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Resumen 

 

Frente a esta economía de mercado, los Estados se ven comprometidos a llevar un proceso de 
armonización de las normas contables. Conforme a ello, en diciembre de 2012 fue expedido el 
Decreto 2784 de 2012; donde se reglamentan e implementan en su totalidad las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) obligando a todas las empresas a presentar sus 
estados de información financiera bajo estas normas internacionales. 

 
Asimismo, con la implementación en Colombia de las NIIF mediante la promulgación de la Ley 

1314 de 2009, se incorpora la Norma Internacional de Contabilidad 41 (NIC 41) la cual establece una 
ruta de guía contable de cómo deben estar presentados los estados financieros en la actividad agrícola, 
teniendo en cuenta que la trasformación biológica de animales vivos o plantas incluye los siguientes 
procesos (crecimiento, degradación, producción, procreación) son la principal causa de los cambios 
cualitativos o cuantitativos en los activos biológicos.  

 
Conforme a estas indicaciones, en el presente documento se mostrará cómo es la actividad agrícola 

en Colombia actualmente, qué características tiene las (NIIF) o (IFRS) finalizando con la comparación 
entre la Norma Internacional de Contabilidad (NIC 41) y el Decreto 2649 de 1993, que dará 
aportaciones para una posible aplicación de la (NIC 41) en el mercado colombiano para que el país 
pueda competir en el sector agropecuario. 

 
La línea de investigación, corresponde a un interés personal, derivado del diplomado efectuado en 

Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera NIIF, como parte de una política 
institucional de la Universidad Militar Nueva Granada, para el fortalecimiento del conocimiento de 
los estudiantes. La implementación e innovación en los procesos contables y su aplicación en las 
empresas nacionales, genera impactos de desarrollo favorables, para que sean más competitivas en la 
globalización de mercados. La metodología de la investigación es cualitativa, en razón a que tomo 
algunos registros normativos que anteceden en la Contabilidad de los activos biológicos, a la 
implementación de las normas internacionales de contabilidad, en el caso particular de la NIC 41, 
para registros contables y la presentación de los estados financieros. 

 

Palabras clave: Agricultura, Activos Biológicos, Globalización, NIC 41, Decreto 2649, Finanzas. 
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Abstract 

  
Thus, in December 2012, Decree 2784 of 2012, was issued, whereby the International Financial 

Reporting Standards (IFRS) are fully regulated, implemented, and enforced. All companies must 
submit their financial reporting statements under IFRS. 

 
Based on the above, International Accounting Standard 41 (IAS 41), which is part of IFRS, 

establishes an accounting guidance route of how financial statements should be presented in 
agricultural activity. Taking into account that the biological transformation of live animals or plants 
(biological assets) is the main cause of the qualitative or quantitative changes in the biological assets. 

 
The present document will show how agricultural activity in Colombia is currently, what 

characteristics have (IFRS) or (IFRS) ending with the contrast of the International Accounting 
Standard (IAS 41) and Decree 2649 of 1993, which will provide inputs For a possible application of 
(IAS 41) in the Colombian market so that the country can compete in the agricultural sector. 

 
The research line corresponds to a personal interest, derived from the diploma made in 

International Financial Accounting and Reporting Standards (IFRS), as part of an institutional policy 
of the New Granada Military University, in order to strengthen students' knowledge. The 
implementation and innovation in the accounting processes and their application in the national 
companies, generates favorable development impacts, so that they are more competitive in the 
globalization of markets. The research methodology is qualitative, because I take some previous 
normative records in biological assets accounting, the implementation of international accounting 
standards, in the particular case of IAS 41, for accounting records and the Presentation of the financial 
statements. 

 
Key words: Agriculture, Biological Assets, Globalization, IAS 41, Decree 2649, Finances. 
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1. Situación actual en el sector agropecuario Colombiano 

 
 

En el presente trabajo se evidencia como en Colombia el sector agrícola está pasando por un 
periodo de especulación y recesión en algunos alimentos por diferentes factores, pero en especial  por 
factores específicos como los cambios climáticos extremos originados por el calentamiento global, 
que lleva la generación de fenómenos del Niño y de la Niña que causan profundos estragos en las 
economías de los países, particularmente en el sector agrícola. A estas manifestaciones extremas de la 
naturaleza se suma la dinámica de la economía de mercado que golpea a países en desarrollo como 
Colombia, presentándose en los últimos años una alta incertidumbre política y económica que se 
materializa por ejemplo, en la inflación, la cual cerró al 2016 en 5,75%, muy lejos de cumplir la meta 
establecida por el Banco de la República de 4,0% y entre otras, la del 2015 (6,77%) que fue la más alta 
del país en siete años según datos del registro histórico disponible en la página del Banco de la 
República (Banco de la República - Colombia, 2015). Esta problemática se materializa de forma 
compleja en el sector agropecuario en aspectos concretos como tierras perdidas, disminución en la 
producción agrícola y crisis socioeconómica del sector campesino que se ve obligado a buscar otras 
alternativas para la subsistencia.  

  
Pese a ello, Colombia cuenta con una perspectiva privilegiada para incrementar su producción 

agrícola. Así lo afirma la FAO por sus siglas en inglés (Food and Agriculture Organization) donde se 
asevera que el 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; ademas, 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 aunque de los 22 millones de hectáreas cultivables 
que tiene el país, sólo están sembradas 4,8% de tales hectáreas, es decir que apenas se está 
aprovechando el 21,81% del total de áreas cultivables (Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, 2003). Si a estas cifras se 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, pues se estaría en capacidad de mitigar los problemas económicos que ha 
presentado en el pasado el sector agrícola.  

 
El caso del aprovechamiento de las áreas cultivables tiene consecuencias en la economía del sector 

agrícola, pues se observa, por ejemplo, en los resultados de 2015, que el agro no dejó buenos 
resultados, creando en cierta forma condiciones de riesgo alimentario en zonas significativas del país. 
Aun así, se destaca también que el crecimiento relativamente importante de algunos subsectores no 
alcanzó a compensar los descensos significativos de otros subsectores y las posteriores consecuencias 
del débil comportamiento de la economía nacional, así lo afirma Rafael Mejía López, presidente de la 
SAC.  

“Durante los primeros nueve meses del año en curso, el PIB agropecuario creció 2.9%, 
comparado con el mismo periodo de 2014, lo que indica un incremento de 0.1 puntos 
porcentuales por encima del nivel reportado un año atrás (2.8%) e inferior al total 
acumulado de la economía nacional que reporta un 3.0%. El crecimiento se atribuye 
al buen comportamiento de la producción cafetera que de enero a septiembre acumula 
un alza de 11.5% y de renglones pecuarios como porcicultura (11.8%) y avicultura de 
carne” (6.0%).  (López, 2015) 
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Ilustración 1. Tasa de crecimiento del PIB total y del PIB agropecuario.  

Fuente: Dane, Elaboro SAC, Departamento Económico, (2015) 

El nivel histórico del sector agrícola que se muestra en la figura anterior, revela que en general este 
sector siempre ha estado por debajo del PIB total, salvo en 2013, que fue la excepción a la regla, pero 
mostrando en general, que las políticas públicas implementadas por los diversos gobiernos no han 
hecho otra cosa que marginarlo del comercio internacional, beneficiando sólo a una minoría de la 
población rural, pero dejando a la demás población rural en una disyuntiva: apoyar cultivos ilícitos, 
migrar a zonas urbanas o mantener una economía básica de subsistencia, pero no de desarrollo 
agrícola.  

      Es importante resaltar que, si bien es cierto en el año 2013, el PIB agropecuario fue del 6.7, no 
obstante, el PIB total fue del 4.9, situación dada especialmente porque a pesar que el sector de la 
construcción y el sector agropecuario jalonaron la expansión del PIB, el sector de la industria 
manufacturera no contribuyó con el aumento del PIB y por el contrario presentó una desaceleración 
del -1.2, situación de incidió en forma categórica en la determinación del PIB total de dicho año. 

 

 Dentro de las consecuencias climáticas desatadas por la presencia de fenómenos climáticos como 
el Niño o la Niña, han generado un gran impacto sobre la economía, perpetuándose durante los ciclos 
en que han estado presentes. Su intensidad y duración genera consecuencias sobre el precio de los 
alimentos y la economía rural, pero más exactamente la canasta familiar de la mayoría de los 
colombianos. Vale decir que esta situación viene manifestándose recurrentemente, impactando con 
ello la generación de valor agregado en las actividades agropecuarias. En relación a lo anterior  
(ASOBANCARIA, 2016) afirma que:  

 
El escenario de crecimiento para el PIB del sector agropecuario bordearía apenas 

0,8% durante 2016, una situación que mejoraría para el próximo año, periodo para el 
cual proyectamos una expansión de 3,1%, que luce en todo caso inferior al crecimiento 
promedio del último lustro 3,3%.  
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Lo señalado por esta entidad muestra cómo el fenómeno del niño afecta profundamente el sector 
agrícola con una disminución del rendimiento de los cultivos, épocas de fuertes sequías o 
inundaciones que dejan arruinados a los campesinos ante estas fases extremas, que son difíciles de 
manejar o controlar. Es claro entonces que el calentamiento global está afectando de forma directa el 
sector agrícola, pues este se convierte en el más vulnerable ante los cambios repentinos de la 
naturaleza, pero que se agrava si los campesinos y productores rurales no cuentan con las debidas 
herramientas y tecnologías para hacer frente a estos fenómenos extremos. Se conforma así un 
complejo cuadro de factores ambientales, técnicos y socioeconómicos que inciden sustancialmente 
en el nivel de producción agrícola.  

Por ende, la disminución del PIB de la producción agrícola, está asociado al descenso de áreas 
sembradas por los precios al momento de las siembras ya que los insumos están muy altos y las 
condiciones climáticas desfavorables, como es la del Fenómeno del Niño, ha causado pérdidas en 
siembras, déficit en rendimientos por hectárea y disminución en la calidad de los productos, tal como 
lo dice el presidente de la SAC Rafael Mejía López:  

 

“El incremento en el costo de importación de las materias primas para alimentos 
balanceados y la oferta nacional insuficiente para atender su demanda ocasiona en el 
2016, un golpe de costos para la avicultura, la porcicultura, la lechería especializada y 
una afectación de su dinámica de crecimiento, lo cual sugiere la puesta en marcha del 
programa Colombia Siembra, una salida a la sustitución de importaciones y la búsqueda 
de oportunidades en nuevos mercados para exportar con variados productos”.  (López, 
2015). 

 

Estas expectativas son reafirmadas por el Foro Económico Mundial (FEM), que declaró a 
Colombia como el primer país en Suramérica con potencial para generar seguridad alimentaria en la 
región. Esto demuestra que “Colombia Siembra”, la política pública en materia agrícola que adelanta 
el país para aumentar las áreas cultivadas, estaría bien encaminada.  

Para complementar el apoyo hacia el agro, el gobierno nacional ha creado en el actual acuerdo de 
paz en Colombia un entorno propicio para invertir en el agro (Ange, 2016), donde el (Ange, 2016) 
vicepresidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) de la ONU afirma la "única 
manera de aprovechar la oportunidad histórica de lograr una paz duradera es asegurar que las 
inversiones en la población rural pobre conducen a un aumento de la productividad agrícola y a un 
desarrollo sostenible".  

Es decir, que Colombia ha llevado un conflicto interno de los cuales los más perjudicados han sido 
los pequeños agricultores, aun cuando se espera que con el acuerdo de paz esos pequeños agricultores 
y los empresarios rurales noten un progreso significativo en su bienestar y prosperidad una vez entren 
a operar los acuerdos de  La Habana, en el que uno de sus ejes principales fue la agricultura refiriéndola 
como la "Reforma Rural Integral", con la intención de ayudar a la metamorfosis estructural del campo 
y minimizar la pobreza en las zonas donde el conflicto ha dejado angustia y dolor. 

No obstante, mientras estos acuerdos no se materialicen en políticas públicas del Estado, dichos 
acuerdos son por ahora expectativas que se podrán cumplir siempre y cuando se verifique con lo 
estipulado, para lo cual se requiere necesariamente que el nuevo Gobierno que remplace al de Juan 
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Manuel Santos continúe con el cumplimiento de dichos acuerdos, ya que de lo contrario, se corre el 
riesgo de un recrudecimiento del conflicto armado interno. 

Así mismo, el problema de repartición de la tierra que fue la causa objetiva de la larga contienda y 
el campo colombiano que ha sido el sector más golpeado por el conflicto, el cual según Ange (2016) 
ha dejado 220.000 muertos. Por eso los pobres deben ser los primeros beneficiados con la paz a través 
de la implementación de políticas agropecuarias que los beneficien. 

Esto implica necesariamente que se hagan efectivos los procesos de restitución de tierras de los 
millones de personas en situación de desplazamiento forzado, que se den condiciones de seguridad 
eficientes en las zonas rurales, sobre todo aquellas que sufrieron el rigor de la guerra interna y, que 
sea acompañado de programas de desarrollo del sector rural.  

De otro lado, ya desde el ámbito de la información financiera y contable en el sector agrícola, la 
globalización económica mundial exige que la presentación de esta información se haga de forma 
consolidada, de ahí que se requiera para este sector la aplicación integral de la Norma Internacional de 
Contabilidad - NIC 41, teniendo en cuenta que se requiere para poder presentar los estados financieros 
y con base en ellos hacer una  toma de decisiones. 

 
Por ende, en el presente ensayo se determinará la normatividad y tratamiento contable de la 

actividad agrícola en Colombia, realizando comparativos, con el Decreto 2649 de 1993 y la Norma 
Internacional de Contabilidad - NIC 41 que es la referida a la agricultura y Activos Biológicos para que el 
país pueda ser más competitivo en mercados internacionales. Buscando mitigar los decrecientes 
resultados del sector el agro en el PIB.  

 
 

 
2. Principales generalidades y características de las normas internacionales de información 
financiera (NIIF) con especial énfasis en la norma internacional financiera 41 (NIF41) en 

relación con los activos biológicos 

 

Producto de los cambios normativos al interior de Colombia, las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) o (IFRS) International Financial Reporting Standar son un conjunto de 
principios, que dan una estructura razonable y consciente a la información financiera y la contabilidad 
de todas las empresas que operan en el país, base sobre la cual se debe llevar a cabo la preparación y 
presentación de los informes financieros. Su importancia radica en que estas normas están siendo 
aplicadas totalmente en los principales países del mundo con los cuales Colombia mantiene relaciones 
comerciales, siendo entre otros Estados Unidos (2007), la Unión Europea (2005) y en algunos países 
de América Latina (Chile, Brasil, Argentina) que si bien no es general para todas las empresas, sí está 
tomando forma en las entidades del Estado o para las sociedades que cotizan en bolsa, entre otros.  

Estas Normas se han convertido en la guía y lenguaje contable a nivel global donde las empresas 
de todos continentes adoptan el mismo idioma financiero. Los negocios de los países se han vuelto 
más cercanos y por ende muchos de estos Estados están implementando las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF), con el fin de definir una misma forma de verificar las informaciones 
de los estados financieros. 



SISTEMA CONTABLE DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS Y APLICACIÓN NIC 41 

 

5 
 

Con base a lo anterior, en julio de 2009 el Gobierno Nacional expidió la Ley 1314 en la cual 
se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera en Colombia. El 
objetivo planteado en esta ley es llevar a cabo un proceso de convergencia de las normas de 
contabilidad que lleve a las empresas a aplicar los estándares de las Normas Internacionales 
de Información Financiera y Aseguramiento de la Información (NIIF) así como las diversas 
interpretaciones que sobre las mismas se han desarrollado. Es de recordar que por ser un 
proceso de convergencia, la normatividad interna colombiana planteó tres grupos para su 
consolidación: adaptación y evaluación con las respectivas fases de lanzamiento, evaluación de los 
impactos y diseño e implementación; transición con los respectivos informes permanentes sobre el 
nivel de ejecución y; por último, de adopción de las NIIF.  

Al respecto el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (2014) afirmó que “El 22 de julio se 
publicó el documento (Direccionamiento Estratégico) acompañado del programa de trabajo, donde 
señala entre otros aspectos la conformación de tres grupos de entidades, define los emisores y los 
estándares internacionales de referencia para las propuestas de normas de contabilidad e información 
financiera”. 

Así mismo, dice:  

En diciembre 27 de 2012 las autoridades de regulación expidieron decretos reglamentarios de la Ley 
1314 de 2009; el 2784 marco técnico normativo para preparadores de información financiera Grupo 
1, el 2706 marco normativo para información financiera de microempresas Grupo 3 y el Decreto 3022 
que reglamentó la ley 1314 de 2009 estableciendo marco normativo para preparadores de información 
financiera del Grupo 2. (Consejo Tecnico de la Contaduria Publica CTCP, 2014). 

 
Según el Consejo Técnico de la Contaduría Pública – CTCP, el siguiente cuadro muestra el 
cronograma obligatorio sobre la forma en que las NIIF deberán aplicarse para cada grupo: 
 

GRUPO TIPO DE EMPRESA FECHAS 
NORMA QUE 

APLICA 

1 Empresas emisoras de valores, 
entidades de interés público y 
empresas grandes bajo criterios 
dados por la ley 

Año 2013: Preparación obligatoria NIIF Plenas 

1 de enero de 2014:Inicia periodo de 
transición y uso de las NIIF en paralelo 
con los principios contables colombianos                                                         

1 de enero de 2015: Inicia uso exclusivo 
de las NIIF (cesa uso de los principios 
contables colombianos) 

31 de diciembre de 2015: Primeros 
Estados Financieros Comparativos bajo el 
nuevo marco técnico normativo     

Año 2016 en adelante: Preparación de 
Estados Financieros bajo normatividad 
NIIF 

2 Empresas grandes, medianas y 
pequeñas que no están 
clasificadas dentro del Grupo 1 

Año 2014: Preparación obligatoria NIIF Pymes 

1 de enero de 2015:Inicia periodo de 
transición y uso de las NIIF en paralelo 
con los principios contables colombianos                                                         
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1 de enero de 2016: Inicia uso exclusivo 
de las NIIF (cesa uso de los principios 
contables colombianos) 

31 de diciembre de 2016: Primeros 
Estados Financieros Comparativos bajo el 
nuevo marco técnico normativo     

Año 2017 en adelante: Preparación de 
Estados Financieros bajo normatividad 
NIIF 

3 Microempresas Año 2013: Preparación obligatoria Contabilidad 
Simplificada 1 de enero de 2014:Inicia periodo de 

transición y uso de la Contabilidad 
Simplificada en paralelo con los principios 
contables colombianos                                                         

1 de enero de 2015: Inicia uso exclusivo 
de la Contabilidad Simplificada (cesa uso 
de los principios contables colombianos) 

31 de diciembre de 2016: Primeros 
Estados Financieros Comparativos bajo el 
nuevo marco técnico normativo     

Tabla 1: Adaptación en Colombia de los Estándares Internacionales de Contabilidad (NIIF/ IFRS) 

Fuente: Consejo Técnico de la Contaduría Pública-CTPP. 

En el presente estudio se abordará la Norma internacional de información financiera NIC 41 (Agricultura) 
perteneciente a las NIIF ya que el principal objetivo de esta norma es describir de forma clara y 
estandarizada el tratamiento contable y sus relaciones con la actividad agrícola. Esta norma se aplica a 
la contabilidad cuando se relaciona con las siguientes actividades agrícolas: 

 

 Activos biológicos 

 Productos agrícolas en el punto de cosecha 

 Subvenciones del gobierno 

Estos estándares no se aplican a: 

 Los terrenos relacionados con la actividad agrícola 

 Activos intangibles relacionados con la actividad agrícola 

. Es importante tener en cuenta que la NIC 41 solo se aplica a los productos agrícolas, en el 
momento de su cosecha u obtención; después de la cosecha, y durante el proceso de la transformación 
y recolección de activos biológicos, dichos productos tendrán el tratamiento de la NIC 2 y serán 
considerados como inventarios. 

De acuerdo a ello, esta Norma no se ocupa de la transformación de productos agrícolas después 
de la cosecha; por ejemplo, la transformación de la uva en vino por parte del viticultor que ha crecido 
la uva. Mientras que tal proceso puede ser una extensión lógica y natural de la actividad agrícola y los 
acontecimientos que tienen lugar tienen alguna similitud con la transformación biológica, tales 
procedimientos no están incluidos dentro de la definición de productos agrícolas. También es 
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importante aclarar que cuando se habla de productos agrícolas, los mismos no incluyen a la tierra 
usada, ya que esta se encuentra contemplada en la NIC 16. 

Antes de continuar, se requiere precisar que la actividad agrícola se refiere principalmente al manejo 
dado por las empresas a las transformación que sean de carácter biológico y realizadas básicamente 
con activos biológicos, sin importar si estos serán utilizados posteriormente para la venta o como 
parte de otros activos biológicos. De igual manera, se debe comprender que un activo biológico es 
simplemente un animal vivo o una planta que conlleva a un proceso de transformación biológica, es 
decir los diferentes pasos de crecimiento, producción, procreación, degradación, es decir, en síntesis, 
los cambios cualitativos y cuantitativos de los activos biológicos.  

Otras de las nociones a comprender es la de mercado activo, que corresponde a las siguientes 
condiciones o características: que los elementos que sean transados en el mercado deben ser 
homogéneos, debe existir un encuentro entre compradores y vendedores y que existan precios 
accesibles al público. Finalmente, el valor razonable corresponde a aquél valor sobre el cual debe ser 
intercambiado un activo entre compradores y vendedores, cuya característica es que ambos deben 
estar bien informados, es decir que se realice mediante una transacción libre e informada.  

 

Generalidades: 

La Norma Internacional de Contabilidad 41 se emitió originalmente en diciembre del año 2000 y 
fue aplicada por primera vez a los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2003. Al 
considerarse como activos biológicos, se hace hincapié en que el hombre no es indispensable aunque 
sí sea necesario, pero sólo para intervenir en la administración del proceso.  

En la NIC 41 no se establecen disposiciones transitorias. Los efectos de la adopción de la NIC 41 
se contabilizarán de acuerdo con la NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables 
y errores. 

La NIC 41 presume que todo activo biológico puede tener un valor medible, a pesar de que la NIC 
41 permite el uso del coste histórico cuando el valor razonable no es medible, la NIC 41 no permite 
el uso del coste histórico cuando el valor razonable es excesivamente mayor al costo. A continuación 
se presenta el flujo de la aplicación de la NIC 41.  

Flujo de la aplicación NIC 41 

 

Ilustración 2 Flujo Teórico de la Aplicación NIC 41, Fuente: Elaboración Propia. 

La revalorización anual del activo biológico al valor razonable es costosa, particularmente en países 
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no desarrollados donde los contadores encuentran mucho más difícil esta práctica que la del coste 
histórico. Inclusive el auditor agrícola inglés Colin Sanderson, contador en Cambridge University, 
afirmó que:  

 

Este instrumento no podría ser entendido por los agricultores del Reino Unido y mucho menos por 
los agricultores de los países no desarrollados, específicamente recomendó sustituir la NIC 41 por una 
“guía para idiotas”, pues esto sería un poco más útil que la misma NIC 41. Sanderson decía que la 
NIC 41 sólo tendría utilidad en el mundo académico (IFRS, 2015). 

No obstante se debe tener claro que el valor razonable tiene que ver con la cantidad que se tiene 
estimada para el intercambio de un activo o liquidado un pasivo, del cual existen partes interesadas y 
que, como ya se mencionó, estén suficientemente informadas, de ahí que se plantee que esta sea una 
transacción libre.  

 

Ámbito aplicación NIC 41. 

ACTIVOS BIOLÓGICOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
PRODUCTOS 
PROCESADOS  

Ovejas Lana Hilos, Tapetes 

Arboles Forestales Troncos Madera 

Cerdos, vacas Cerdo en canal o reses 
sacrificadas. 

Jamón 

Viñedo Uvas Vino 

Planta de Tabaco Hojas Tabaco Cigarrillos 

Árboles Frutales Frutas Mermelada 

Tabla 2 Ámbito Aplicación de las NIC 41, Elaboración Propia 

Tal como se observa en la tabla 2, el ámbito de aplicación de la NIC 41 es amplio, de ahí que la 
misma recomiende que las empresas elaboren una descripción cuantitativa de cada uno de los grupos 
que manejen, pero en el que siempre se debe identificar aquellos consumibles de aquellos que den 
frutos. Asimismo, plantea el tema del valor razonable en los siguientes términos: 

“Una entidad reconoce un activo biológico o la agricultura sólo cuando la entidad controla el activo 
como resultado de sucesos pasados , es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir 
a la entidad, y el valor razonable o el costo del activo puede ser medido de forma fiable.” (Consejo del 
IASC, 2000). 

Es importante señalar cómo los activos biológicos dentro del alcance de la NIC 41 se miden en el 
reconocimiento inicial y en posteriores fechas de referencia a su valor razonable, menos los costos 
estimados de venta, a menos que el valor razonable no se pueda medir de forma confiable. (NIC 
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41.12). Esto significa que el activo biológico tiene que medirse, tanto al principio cuando se hace un 
reconocimiento inicial, pero también al final del período contable en el que se informa, pero siempre 
a su valor razonable, al cual se le deben descontar los costos estimados ya en punto de venta. Aun así, 
se contempla una excepción y es cuando no se pueda medir con fiabilidad el valor razonable. 

Esto quiere decir que la norma financiera plantea que los productos agrícolas se miden por el valor 
razonable menos los costos estimados de venta en el punto de cosecha. (NIC 41.13) Debido a que el 
producto cosechado es un producto comercializable, no hay excepción en la confiabilidad de la 
medición para los productos. 

La ganancia en el reconocimiento inicial de los activos biológicos a valor razonable, menos los 
costos de venta y los cambios en el valor, menos los costos de venta de los activos biológicos durante 
un período determinado, están incluidos en el resultado del ejercicio. (NIC 41.26) La norma en 
mención también plantea que dichas ganancias o pérdidas se deben incluir como parte de una ganancia 
o pérdida neta, pero en el período en que aparezca dicha información y no en ningún otro momento. 
De lo expresado aquí, es claro que puedan aparecer pérdidas, las cuales se pueden presentar en el 
momento de hacer el reconocimiento inicial del activo biológico. Ello se produce como consecuencia 
del proceso de deducción de los costos estimados en punto de venta, es decir en el momento en que 
se define el valor razonable.  

Un aumento en el reconocimiento inicial, como por ejemplo el resultado de la cosecha, de los 
productos agrícolas a valor razonable, menos los costos de venta se incluyen en el resultado del 
periodo en el que surge. (NIC 41.28).  

Todos los gastos relacionados con los activos biológicos que se miden a valor razonable se 
reconocen como gastos, cuando se incurren, con excepción de los costes de compra de activos 
biológicos. 

“La NIC 41 presume que el valor razonable se puede medir de forma confiable para la mayoría de 
los activos biológicos. Sin embargo, esta presunción puede ser refutada por un activo biológico 
que, en el momento en que se reconoce inicialmente, no tiene un precio de mercado cotizado en 
un mercado activo y para lo cual las mediciones del valor justo alternativas están decididas a ser 
claramente poco fiables. En ese caso, el activo se valora por su costo, menos las pérdidas 
acumuladas por amortización y deterioro. Sin embargo, la entidad todavía tiene que medir todos 
sus otros activos biológicos, menos los costos de venta justo. Si las circunstancias cambian y se 
convierte en valor razonable y pueda medirse con fiabilidad, se requiere un cambio a valor 
razonable menos los costos de venta.” (NIC 41.30) 

El valor razonable, se basa entonces en la ubicación y condición que un activo posee en el momento 
actual, es decir, el resultado que surge de restarle al valor en el mercado correspondiente, los costes 
incurridos para hacer llegar esos activos al mercado. 

En razón de éste valor se pueden mencionar diversos aspectos que son fundamentales para su 
determinación como lo es la capacidad de cambio de las plantas y los animales vivos al experimentar 
transformaciones, la gestión de cambio en la cual la gerencia trata de establecer condiciones a modo 
de facilitar las transformaciones para que el proceso tenga lugar, y la medición del cambio que podrá 
ser cualitativa (genética), como cuantitativa (número de partos, peso) y la transformación biológica. 

En concordancia, el reconocimiento y la medición son variables fundamentales dentro de la NIC 
41, pues es necesario que la empresa proceda a reconocer el activo biológico o un producto agrícola 
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únicamente cuando: 

 

 La empresa controla al activo como resultado de sucesos pasados. 

 Es probable que fluyan a la empresa beneficios económicos futuros asociados con el 
activo.  

 El valor razonable o el coste del activo puedan ser medidos de forma fiable. 

Un activo biológico debe ser medido tanto en el momento de su reconocimiento inicial como en 
la fecha de cada balance a su valor razonable menos los costes estimados hasta el punto de venta, 
excepto en el caso de que el valor razonable no pueda ser medido con fiabilidad. Por su parte los 
productos agrícolas cosechados o recolectados de los activos biológicos de una empresa deben ser 
medidos en el punto de cosecha o recolección a su valor razonable menos los costes estimados hasta 
el punto de venta. 

La determinación del valor razonable de un activo biológico o de un producto agrícola, puede verse 
facilitada al agrupar los activos biológicos o los productos agrícolas de acuerdo con sus atributos más 
significativos (edad, peso, calidad), y que a su vez correspondan con los más usados en el mercado 
como base para la fijación de los precios. 

Cuando las empresas realizan contratos de venta de sus activos biológicos o productos agrícolas 
en una fecha futura, los precios de dichos contratos no son relevantes a la hora de definir el valor 
razonable, pues este pretende reflejar el mercado corriente, en donde un demandante y un oferente 
que los desearán, podrían acordar una transacción. En otras palabras, el valor razonable no se ajustará 
por la existencia de un contrato de venta a futuro. 

 

Valor en los Estados Financieros de los Activos Biológicos. 

 

Ilustración 3 Valor de los Estados Financieros de los Activos Biológicos, Fuente: Elaboración propia 

Los requerimientos que incluye la NIC 41 para la divulgación son: 
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 La ganancia o pérdida agregada del reconocimiento inicial de los activos biológicos y 
productos agrícolas y el cambio en el valor razonable menos los costes de venta durante el 
período. (NIC 41.40) 

 Descripción de los activos biológicos de la entidad, por el amplio del grupo. (NIC 41.41) 

 Descripción de la naturaleza de las actividades de una entidad con cada grupo de activos 
biológicos y medidas o estimaciones de las cantidades físicas de salida no financieras durante 
el período y los activos en la mano al final del período. (NIC 41.46) 

 Información sobre los activos biológicos sobre cuya titularidad tiene alguna restricción o que 
están cedidos en garantía. (NIC 41.49) 

 Compromisos para el desarrollo o adquisición de activos biológicos. (NIC 41.49) 

 Las estrategias de gestión del riesgo financiero. (NIC 41.49) 

 Conciliación de los cambios en el valor en libros de los activos biológicos, mostrando por 
separado los cambios de valor, compras, ventas, cosecha, combinación de negocios y las 
diferencias de cambio de divisas. (NIC 41.50) 

La divulgación de una descripción cuantificada de cada grupo de activos biológicos, distinguiendo 
entre los activos consumibles y para o entre activos maduros e inmaduros, se recomienda, pero no es 
obligatorio. (NIC 41.43) 

Si el valor razonable no se puede medir de forma confiable, las revelaciones adicionales requeridas 
pueden incluir: (NIC 41.54) 

 Descripción de los activos. 

 Una explicación de por qué el valor razonable no puede ser medido de forma fiable. 

 De ser posible, un rango dentro del cual el valor razonable mienta. 

 Método de depreciación. 

 Vida útil o las tasas de depreciación. 

 Importe en libros bruto y la depreciación acumulada, que comienza y termina. 

Lo establecido por la Norma financiera  

Si el valor razonable de los activos biológicos previamente medido al costo dispusiese con 
posterioridad, se requieren ciertas revelaciones adicionales. (NIC 41.56) 

Las revelaciones relacionadas a las subvenciones del gobierno incluyen la naturaleza y alcance de 
las subvenciones, las condiciones no cumplidas y se espera una disminución significativa en el nivel 
de las subvenciones. (NIC 41.57) 

Ejemplo 1  

COMPRA DE SEMILLA 

UNIDAD COSTO PLANTAS X HECTÁREAS VALOR TOTAL 

Por planta 2,60 62.500 162.500 

Tabla 3 Compra semillas, ejemplo 1 
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COSTO TOTAL DE LA PLANTACIÓN 

VALOR TOTAL X HECTÁREAS No. HECTÁREAS TOTAL 

162.500 50 8.125.000 

Tabla 4: Costo de la plantación, ejemplo 1 

 
 
 

PROCESO UNIDAD COSTO HECTAREA 
VALOR POR 

HECTAREAS 

Preparación del terreno         

Rastras 2 4.000.000 160.000 8.000.000 

Siembra con precisión 1 5.500.000 110.000 5.500.000 

fertilización 50 Kg  2 115.000 4.600 230.000 

Sulfato de amonio 50 Kg 8 90.000 14.400 720.000 

Control de melaza 2,4D 1 1.800.000 36.000 1.800.000 

Atrazina 3 1.800.000 108.000 5.400.000 

Glufosinato Ltr 70 18.000 25.200 1.260.000 

Control de plagas 2 3.000.000 120.000 6.000.000 

Costo implantación por hectárea 578.200   

Costos implantación 50 hectáreas   28.910.000 

Tabla 5: Detalles costos de la plantación, ejemplo 1. 

 

 

 

PLANTACIÓN 50 HECTÁREAS DE MAIZ 

  

DETALLE VALOR EN LOS LIBROS VALOR JUSTO UTILIDAD 

PLANTACION 28.910.000 41.910.000 13.000.000 

TERRENOS 500.000.000 550.000.000 50.000.000 

Tabla 6: Detalles plantación de cincuenta hectáreas, ejemplo 1 
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COSTOS EN EL PRIMER SEMESTRE 

  
  

  

ARRIENDO EQUIPOS Y 

MAQUINARIA 
 

  4.100.000 

  
  

  

Maquinaria 
 

  2.400.000   

Herramientas 
 

  1.700.000   

  
  

  

OTROS COSTOS 
  

  4.800.000 

  
  

  

Fertilización 
 

  1.300.000   

Control de maleza 
 

  3.500.000   

  
  

  

MANO DE OBRA 
  

  

  
  

18.411.696 

Mano de obra   18.411.696   

Tabla 7: Detalle costos del primer semestre de producción, ejemplo 1 

  

 

Tabla 8: Balance general, ejemplo 1.Fuente Elaboración Propia. 

 



SISTEMA CONTABLE DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS Y APLICACIÓN NIC 41 

 

14 
 

 

Tabla 9: Estado de resultados, ejemplo 1 

 

La actividad agrícola es la gestión, por parte de una empresa, 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. NIC 41. 

El tratamiento contable de los activos biológicos a lo largo del período de crecimiento, degradación, 
producción y procreación, así como la valoración inicial de los productos agrícolas en el punto de su 
cosecha o recolección. 

El ajuste por incremento a valor justo de activos fijos se registra en patrimonio neto del 
correspondiente efecto del impuesto diferido. 

Las ganancias o pérdidas surgidas en el reconocimiento inicial de un activo biológico a su valor 
razonable menos los costos de venta y por un cambio en el valor razonable menos los costos de venta 
de un activo biológico deberán incluirse en la ganancia o pérdida neta del periodo en que aparezcan. 

La transformación biológica comprende los procesos de crecimiento, degradación, producción y 
procreación que son la causa de los cambios cualitativos o cuantitativos en los activos biológicos 
cosecha o recolección. 

 

Activos biológicos relacionados y agricultura en el Decreto 2649 de 1993 

La normatividad para los activos biológicos no está claramente definida en Colombia, por lo 
anterior, las empresas del sector agrícola se regían por el Decreto 2649 de 1993, De acuerdo con esta 
normatividad, el Artículo 10 (valuación o medición), donde dice que tanto los recursos como los 
hechos económicos que los afecten deben ser apropiados cuantificados en términos de unidad de 
medida donde menciona que los criterios de medición aceptados son valor histórico, el valor actual, 
el valor de realización y el valor presente. A continuación, los puntos básicos de cada criterio de 

Ingresos de explotación

Costos de ventas

Margen Bruto

Otros ingresos 63.000.000

Mayor valor justo plantaciones 13.000.000

Mayor valor justo de terrenos 50.000.000

Gastos de administración                            

Remuneraciones 18.411.696

Utilidad bruta 44.588.304

Gastos de implementación 28.910.000

Arriendo de equipos 4.100.000

Gastos generales 4.800.000

Utilidad neta del ejercicio 6.778.304

ESTADO DE RESULTADOS
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medición de acuerdo al Decreto 2649 de 1993. 

 El costo o valor histórico, representa el importe original obtenido o consumido en 
efectivo o su equivalente. 

 El valor actual, también conocido como valor de reposición, representa el importe que 
se consumiría para reponer el activo. 

 El valor de realización, o de mercado, representa el importe en efectivo o equivalente, 
en que se espera sea convertido un activo en el curso normal de los negocios. 

 El valor presente, o descontado, corresponde al importe actual de las entradas o salidas 
netas de efectivo. 

Ahora bien, En las organizaciones del sector agropecuario y agrícola las partidas relacionadas con 
activos biológicos se encuentran determinados en algunos casos como Inventarios y otros como 
activos fijos donde el Decreto 2649 de 1993 establece esa clasificación. Así mismo, Inventarios-
Semovientes, donde se registran todos los costos y gastos que sean capitalizables producto de la 
adquisición de animales que se destinen para la venta. Si los semovientes no cumplen con las 
condiciones de Inventario, deben ser clasificados como propiedad, planta y equipo, y su producción 
será inventarios y por último el reconocimiento de las utilidades o pérdidas, que se da el momento de 
venta de los productos. 

 

3. Implementación de la aplicación de la norma NIC 41 en el sector Colombiano para que el 
país pueda ser más competitivo en el mercado global 

 
Reconocimiento y valoración  
 
Los criterios de reconocimiento contable señalados en el Decreto 2649 /93 indican que los activos se 
reconocerán cuando sea probable la obtención, a partir de ellos, de beneficios para la empresa en el 
futuro, y que los pasivos deben reconocerse cuando sea probable que, a su vencimiento y para liquidar 
la obligación, deban entregarse o cederse recursos que incorporen beneficios o rendimientos 
económicos futuros. En ambos casos, tanto activos como pasivos, es necesario para su 
reconocimiento que previamente puedan ser valorados con fiabilidad.  
 
Para reconocer y poder incorporar un activo biológico o un producto agrícola a los estados financieros 
de la empresa, la NIC 41 requiere: a) que la empresa controle el activo como resultado de sucesos 
pasados; b) que sea probable la obtención de beneficios económicos futuros derivados del activo; y c) 
que resulte posible determinar, de forma fiable, el valor razonable o el coste del activo.  
 
Respecto de su valoración, la base de referencia es el valor razonable. Cabe destacar que, tanto en el 
momento inicial, como en las fechas en que se produzca información financiera al valor razonable, se 
le deducirán los costos estimados en el punto de venta. La NIC 41, para mitigar la subjetividad del 
valor razonable, señala la conveniencia de recurrir a un referente externo siempre que sea posible. 
Concretamente, ese referente del valor razonable sería el precio de cotización si el bien opera en un 
único mercado activo.  
 
En caso de no existir para ese producto un mercado activo, pero sí alguna referencia en el mercado, 
la NIC 41 propone que se tome en consideración: a) el precio de ese activo en la transacción más 
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reciente entre un comprador y un vendedor independiente; b) el precio de mercado de activos 
similares; y c) las referencias del sector. En caso de inexistencia de mercado activo o referencias para 
el bien en su actual condición, pero sí en una situación futura, la norma internacional prescribe el valor 
actual de los flujos netos de efectivo esperados del activo biológico, descontados a una tasa definida 
por el mercado. De otra parte, cuando el valor razonable es imposible de determinar de forma fiable, 
en el momento inicial de reconocimiento de los activos biológicos, la norma dispone que deberán 
valorarse a su costo histórico menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro de valor, 
de acuerdo con lo estipulado por las normas respectivas, como es el caso de la NIC 2, Existencias; la 
NIC 16, Material inmovilizado; y la NIC 36, Deterioro de valor de los activos).  
 
Es importante debe tener presente que, cuando se reconoce un activo biológico o un producto agrícola 
a valor razonable menos costos estimados en el punto de venta, los cambios sucesivos del valor 
generarán pérdidas y ganancias, las cuales deben incorporarse a la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio contable en el que aparezcan. 
 
Las normas técnicas contables colombianas no contemplan de manera adecuada la determinación y 
exposición de los resultados de toda la actividad agropecuaria, lo que limita medir su eficiencia. La 
norma describe el tratamiento contable a realizar de los activos biológicos a lo largo de los citados 
períodos de crecimiento, degradación y procreación, así como la medición inicial de los productos 
agrícolas o agropecuarios. Al delimitar el ámbito de la actividad agrícola, la NIC 41 hace énfasis en la 
transformación biológica que subyace en todo proceso de producción agrícola, otorgándole el carácter 
de elemento diferenciador frente a otras actividades económicas. Según este enfoque, gestionar el 
desenvolvimiento del ciclo vital de organismos vivos, ya sea para su venta o para su consumo posterior 
en la propia explotación o para la obtención de productos agrícolas, constituye la función primordial 
de la actividad agrícola en el plano técnico.  
 
Se entiende así que la adecuada interpretación y tratamiento de los efectos económicos que se 
desprenden de los cambios cualitativos y cuantitativos provocados por la transformación biológica 
represente, en gran medida, el problema peculiar más relevante que debe afrontarse en el terreno 
contable dentro de este sector de producción. Cabe señalar que los productos agrícolas son los 
productos ya recolectado, procedentes de los activos biológicos de la empresa y que la NIC 41 excluye 
de su ámbito de aplicación todas aquellas actividades económicas complementarias tendentes al 
procesamiento de ellos, aun cuando se realicen dentro de la propia explotación, por ejemplo, con la 
transformación de la leche en queso o de la naranja en jugos o concentrados. 
 
 En estos supuestos debe acudirse a lo establecido al respecto en la NIC 2 “Inventarios” o, en su 
defecto, a otras normas que resulten de aplicación. Las empresas del sector agrícola conocen que el 
activo biológico, como todo ser viviente, tendrá un proceso de consolidación, crecimiento 
(procreación) y degradación, y que la empresa puede intervenir en cada etapa del proceso, por ejemplo, 
buscando ser más productivas (más toneladas por hectárea) y administrando la mejora del cambio 
genético (crear otras variedades o mejorar la actual). Es así que la actividad agrícola, para el registro de 
sus operaciones, requiere un modelo de contabilidad diferente al de costo histórico, que le permita 
informar y reflejar estos cambios en los estados financieros de la empresa.  
 
La NIC 41 “Agricultura”, es la norma que regula el tratamiento contable de este tipo de operaciones 
y hace que la información financiera contemple dichos cambios biológicos incorporando el concepto 
de valor razonable. En cuanto al valor razonable, este concepto está definido por la IACB (2007, p. 
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44) como: “el importe por el cual puede intercambiarse un activo, cancelarse un pasivo o 
intercambiarse un instrumento de patrimonio concedido, entre partes interesadas y debidamente 
informadas que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua”. También es 
conocido como el valor justo.  
 
En Colombia se debe tener en cuenta los términos de agricultura y agropecuarios que divide en dos 
sectores lo expuesto por la NIC 41, por lo tanto, es procedente definir el termino agricultura como 
los animales y plantas producidos para su comercialización o venta. Por ejemplo, productos agrícolas: 
cultivo de caña de azúcar, maracuyá, mango, aguacate, piñas, uvas, plátano, yuca, trigo, cebada, ñame, 
papaya, café; y productos agropecuarios: cría y levante de animales, ganado, porcinos, búfalos, 
piscicultura, etc.; hay un grupo de animales que no cumple con la definición, y por tanto, no se pueden 
contabilizar como activos biológicos, son los animales pertenecientes a los parques temáticos y los 
zoológicos. La pesca en mar abierto tampoco se contempla como un activo bilógico ya que no tiene 
transformación biológica por parte del productor.  
 
Otro aspecto a tener en cuenta, es la clasificación que se deriva del ciclo de producción, la misma que 
diferencia los cultivos transitorios de los cultivos permanentes. Los cultivos transitorios son aquellos 
cuyo ciclo vegetativo es menor a un año, llegando incluso a ser de sólo unos pocos meses.  
 
Se incluyen en esta categoría aquellos cultivos que permanecen en la tierra por más de un año, pero 
que al efectuar la recolección, la planta se destruye o no vuelve a producir, como es el caso de la yuca, 
el ñame y el perejil, por solo citar algunos. Los cultivos permanentes son aquellos que, después de 
plantados, llegan en un tiempo relativamente largo a la edad productiva, dan muchas cosechas y 
terminada su recolección no se los debe plantar de nuevo; se incluyen en esta categoría a los cultivos 
arbóreos y arbustivos y a los cultivos de flores. Se incluyen los cultivos permanentes solos y 
permanentes asociados (mixtos e intercalados).  
 
En conclusión, el tiempo de duración permite contextualizar para determinar el método de medición 
contemplado en la norma, al valor razonable o método del costo, dado que el mercado activo del 
producto agrícola es relevante para conocer su costo.  
 
Impacto tributario 
 
Debido a que la implementación de una norma estándar internacional como la NIC 41 en Agricultura, 
implica algo más que reglas de presentación de estados financieros o de normas de imputación o de 
manejo de rubros contables, se deben tener en cuenta las implicaciones que tiene su real 
implementación práctica, cuando de por medio existen: problemas de autonomía del contador público, 
potenciales problemas éticos de manejo de información, problemas de impacto real en la tributación 
y de autonomía de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia -DIAN en cuanto 
al control de intereses de la propiedad extranjera en el país, entre otros muchos aspectos conexos a la 
introducción plena de una norma estándar internacional al ordenamiento contable vigente 
internamente (Forero & Velásquez, 2008). 
 
Con la Ley 1314 de 2009, que regula los principios y normas de contabilidad e información financiera 
y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, señala las autoridades competentes, el 
procedimiento para su expedición, y determina las entidades responsables de vigilar su cumplimiento, 
el Gobierno colombiano busca utilizar un mismo lenguaje financiero, conformando un sistema único 
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y homogéneo de alta calidad, comprensible y de cumplimiento exacto.  
 
En materia del asunto fiscal, el artículo 4 de la Ley 1314 de 2009 se pronuncia indicando que las 
normas expedidas en desarrollo de dicha ley, únicamente tendrán efecto impositivo cuando las leyes 
tributarias remitan expresamente a ellas o cuando éstas no regulen la materia.  
 
A su vez, las disposiciones tributarias únicamente producen efectos fiscales. Las declaraciones 
tributarias y sus soportes deberán ser preparados según lo determina la legislación fiscal. Únicamente 
para fines fiscales, cuando se presente incompatibilidad entre las normas contables y de información 
financiera y las de carácter tributario, prevalecerán estas últimas. En su contabilidad y en sus estados 
financieros, los entes económicos harán los reconocimientos, las revelaciones y conciliaciones 
previstas en las normas de contabilidad y de información financiera. En conclusión, el impacto 
tributario y en especial para el manejo de la NIC 41 dependerá de las nuevas disposiciones del gobierno 
y sobre las cuales aún no ha emitido normatividad específica sobre este asunto.  

 

Al comparar la NIC 41 y el decreto 2649 de 1993 se encontraron algunos cambios significativos 
que serán expresados en la siguiente tabla: 
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Cuadro comparativo decreto 2649 de 1993 y la norma internacional de contabilidad NIC-41 

TEMA DECRETO 2649 DE 1993 NIC – 41 

Tratamiento 

contable. 

Artículo 63, Se pueden tratar como inventarios o como 

gastos cuando se incurren en ellos. 

 

  

Se especifican claramente los requisitos para reconocer 

los activos biológicos como productos agrícolas. Pero 

solo hasta el punto de la cosecha o recolección.  

Medición de activos 

biológicos. 

 

Artículo 63, son considerados inventarios y se miden al 

costo histórico.  

Para su medición se utiliza el concepto de valor 

razonable y el método del costo.  

Reconocimiento de la 

utilidad o pérdida. 

 

 

Artículo 67, en este caso las utilidades o pérdidas se 

afectan cuando se enajenan los productos.  

En el Valor razonable se reconocen las ganancias o 

pérdidas por causación.  

 

Reconocimiento de 

activos biológicos. 

Artículo 63, el valor de los inventarios, el cual incluye 

todas las erogaciones y los cargos directos e indirectos 

necesarios para ponerlos en condiciones de utilización o 

venta. 

 

 

 

 

 

  

Los activos biológicos deben ser valorados, tanto en el 

momento de su reconocimiento inicial como en la fecha 

de cada balance (puede ser el modelo del costo), 

vinculando la cosecha o recolección de los productos 

agrícolas, y en cualquier fecha posterior al valor 

razonable menos los costos de venta, salvo si en ese 

momento de reconocimiento inicial del valor razonable 

no puede ser medido con fiabilidad. 

Capitalización de 

costos. 

 

 

 

 

Artículo 71, permite la capitalización de todos los costos 

incurridos hasta el momento de ponerlo en venta. 

Costos asociados como salario, vacunas, insumos 

veterinarios, asistencia técnica etc., es decir con lo de 

mantenimiento del ganado y de cultivos.  

En tal caso se valora por su costo menos amortización 

acumulada y pérdida de valor hasta que pueda utilizarse 

el método de valor razonable.  
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Manejo de costos.  Artículo 53 y 73, de acuerdo con la dinámica fijada por 

el plan único de cuentas, para comerciantes en 

Colombia, se da la posibilidad de diferir los costos de 

cultivos de tardío rendimiento, cuya cosecha se espera 

en un periodo mayor a 2 años. 

Los costos de producción y cosecha de los activos 

biológicos deberán ser cargados a gastos cuando ellos 

ocurran, los costos que incrementen el número de 

unidades de un activo biológico se adicionarán al valor 

en libros del activo. 

 

Determinación del 

valor razonable según 

mercados activos. 

Artículo 63, siempre el valor de los inventarios, estará 

dado por todas las erogaciones y los cargos directos e 

indirectos necesarios para ponerlos en condiciones de 

utilización o venta y no se contemplan otros mercados 

activos para determinar su costo.  

Si existe un mercado activo para un determinado activo 

biológico o para un producto agrícola, el precio de 

cotización en tal mercado será la base adecuada para la 

determinación del valor razonable del activo en 

cuestión. 

 

 

Manejo de costos 

financieros 

Artículo 73, crédito por corrección monetaria, se debe ir 

reconociendo como corrección monetaria en las cuentas 

de resultados, en la misma proporción que se asigne el 

costo de tales activos.  

Si no es presentado en el cuerpo del estado de 

resultados, el ente deberá revelarlo separadamente, en 

notas, el monto del cambio en el valor de realización 

por cada grupo de activos biológicos durante el periodo. 

Revelaciones 

contables.  

Artículo 114, se establece la forma y contenido que debe 

tenerse en cuenta en la elaboración de las notas 

contables, pero no se hace referencia a características 

propias para las revelaciones de activos biológicos.  

Se establecen las características cualitativas y 

cuantitativas que deben ser tenidas en cuenta en forma 

específica para revelar el manejo de los activos 

biológicos. 

  

Tabla 10: Comparación entre el decreto 2649 de 1993 y la NIC 41. Fuente: Elaboración propia 
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Asociado a lo anterior, podemos decir de antemano que tiene diferencias significativas el Decreto 
2649 de 1993 y la norma internacional de contabilidad NIC – 41, ya que el criterio de medición usado 
por las empresas actualmente corresponde al costo histórico y los lineamientos para activos biológicos 
de acuerdo a los estándares internacionales se centran en el valor razonable siendo este tenido en 
cuenta como criterio de medición en las transacciones de activos biológicos, por ende el anterior 
cuadro sirve para que se establezcan las principales diferencias entre la norma contable agropecuaria 
colombiana que se encuentra en el decreto 2649 y lo que se debe cambiar para que las pequeñas 
empresas se adapten a los requisitos que se manejan en el mercado global, logrando que cada día se 
incremente la industria agropecuaria colombiana que pueda competir a nivel internacional.  
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4. Conclusiones 
 

Se puede concluir que la implementación de las NIIF, es importante para la toma de decisiones 
puesto que a comparación del Decreto 2649 de 1993, sus estándares son mucho más aproximados a 
la realidad ya que le permite al gerente o representante legal las herramientas suficientes para alcanzar 
sus metas, efectuar análisis de gastos incurridos y mejorar la gestión de sus inventarios.  

El Decreto 2649 de 1993, tiene su base en el registro histórico, generando que esa información 
carezca de veracidad. Las transacciones económicas realizadas no se aproximan al costo real ya que 
son hechas por su costo histórico más las erogaciones que se capitalizan al inventario en una fecha 
determinada, todo lo contrario, pasa con las NIC 41 donde sí su medición se basa al valor razonable 
se actualiza en cada cierre.   

Ahora bien, es claro que las dos normas tienen incompatibilidades puesto que la norma colombiana 
no ha evolucionado y sus vacíos los cubre con reformas que en el tiempo solo llegan cuando se 
presentan problemas. Pero Colombia ha identificado ese problema, por tal motivo se ha ido 
preparando a las exigencias internacionales entre ellas las de las Normas internacionales Contables y 
así mismo ayudando a las empresas para que tengan oportunidad de implementar las NIC 41 y puedan 
tener inversión extranjera. Por ende el presente ensayo al establecer la comparación entre las normas 
también ha identifico las debilidades del decreto colombiano y sirve como instrumento para que las 
pequeñas empresas identifican que ajustes deben hacer.  

Asociado a lo anterior, y comprendiendo que existen varias diferencias significativas entre Decreto 
2649 de 1993 y la norma internacional de contabilidad NIC – 41, las empresas deberán ser la más 
interesadas porque es de obligatorio cumplimiento este cambio de adopción de las normas 
internacionales de contabilidad en su empresa. En ese sentido, las diferencias que más se destacan son: 
La NIC-41 especifican claramente los requisitos para reconocer los activos biológicos como productos 
agrícolas, pero solo hasta el punto de la cosecha o recolección; en la medición de activos biológicos 
su medición se hace por el concepto de valor razonable en la NIC-41 y no como inventarios que es lo 
que hace el Decreto 2649 de 1993; el reconocimiento de la utilidad o pérdida se basa en la NIC-41 en 
el valor razonable y no en el Decreto que se afectan sólo cuando se enajenan los productos; sobre el 
reconocimiento de activos biológicos, la NIC-41 destacan que estos deben ser valorados en su 
reconocimiento inicial como en la fecha de cada balance, en tanto que el Decreto en mención señalar 
que sólo se toman en cuenta las erogaciones y los cargos directos.  

Continuando, frente a la capitalización de costos, la NIC-41 contempla que se valora por su costo 
menos amortización acumulada y pérdida de valor hasta que pueda utilizarse el método de valor 
razonable, en tanto que el Decreto 2649 de 1993 sí permite la capitalización de todos los costos 
incurridos hasta el momento de ponerlo en venta; asimismo, frente al manejo de costos, la NIC-41 
contempla que serán cargados a gastos cuando ellos ocurran, en tanto que el Decreto plantea la 
posibilidad de diferir los costos de los cultivos de tardío rendimiento; finalmente, en las revelaciones 
contables, la NIC-41 plantea que se deben tomar en cuenta las características cualitativas y 
cuantitativas, mientras que el decreto no toma en cuenta dichas características.  

A mi juicio el Gobierno nacional deberá reestructurar el Decreto 2649 de 1993 con el fin de hacer 
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una sinergia con las NIC 41 y así puedan ser cubiertos las vacíos normativas que hoy en día hace que 
las empresas del agro no sean competitivas en los grandes mercados, de ahí que lo fundamental es que 
se tomen en cuenta las indicaciones contenidas por las NIIF en donde se especifican cómo aplicar 
esta norma internacional.  

     Sin duda alguna para el enriquecimiento de mi formación profesional como Contadora Publica, 
me queda claro que con esta norma NIC-41 se pretende dar respuesta a tres aspectos importantes 
sobre los activos biológicos y los productos agrícolas: 1) Cuando deben ser reconocidos o 
incorporados en los estados financieros. 2) Como deben ser tratadas las diferencias de valor que se 
presentan cuando se realiza la valorización de los mismos en fechas sucesivas. 3) Qué valor se les debe 
asignar al momento de su reconocimiento. 

Por último, es importante mencionar que este ensayo de sustentación de Normas Internacionales 
de Contabilidad, para optar el título de Contador Público, cumplió con el objetivo general al revisar la 
Norma Internacional de Contabilidad N° 41, correspondiente a la valorización de activos biológicos 
y productos agrícolas, analizando su objetivo, contenido, alcance y definiciones, frente a los 
requerimientos nacionales, logrando establecer que el contador público, ante estos retos debe 
caracterizarse como una persona muy profesional, humana, competente y crítica, con amplios 
conocimientos de la realidad del país con compromiso social y abierta al aprendizaje continuo, capaz 
de responder a las necesidades del mundo en que vivimos como la apertura económica y la 
globalización, siendo una líder empresarial, emprendedora con habilidades para entregar resultados 
óptimos, en todos los aspectos de la vida, creando confianza en los demás por medio del ejercicio de 
mi profesión, así como en la ética propia del contador público. 

Finalmente, frente al impacto de la NIC-41 en el sector agropecuario, se destaca que existe un 
impacto alto en el tema de los costos por mantenimiento de ganado, en la medida que en el Decreto 
2649 de 1993 estos costos se registran como un mayor valor del inventario, en tanto que en la NIC se 
plantea su registro como erogación en el gasto. Asimismo, en cuanto al reconocimiento posterior del 
inventario, en el Decreto en mención, se actualiza el valor vía capitalización de costos, en tanto que 
en la NIC se debe realizar una verificación en cada período, pero tomando en cuenta el valor razonable 
de los activos biológicos. Se puede decir que este impacto no es tan alto, pero ello depende de que el 
valor razonable sea mayor al costo de contabilidad, implicando con ello que se reconozca un ingreso, 
pero a su vez un mayor valor del activo.  
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