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Resumen 

 

En Colombia el impacto de la aplicación de normas Internacionales de 

Información financiera en el todos los sectores economico ha traído un gran 

cambio, a pesar de que su convergencia fue algo fuerte, pues a muchas de las 

compañías o sus gerentes les costó la trasformación por que debían capacitar al 

personal  o contratar a profesionales expertos  para realizar la convergencia , pero 

allí también hubo un impacto en el campo profesional de la contaduria ya que 

fueron muy pocos los profesionales que estaban preparados para llevar a cabo 

esa labor,  sin embargo  el proceso se realizó y en la actualidad son muy pocas las 

compañías que aún no han realizado la convergencia. 

El objetivo de la aplicación de normas Internacionales de información 

Financiero es muy útil dentro de las compañías porque sencillamente buscan 

mostrar la realidad de los negocios para poder tomar decisiones asertivas. Si 

todas las compañías lo aplican garantizan negocios entre ellas más transparentes, 

En nuestro caso de estudio que es el cultivo de cacao nos da a conocer los costos  

durante todo el proceso lo que conlleva a tomar decisiones de toda índoles 

respecto al negocio. 

 

Palabras clave 

 

Apertura Económica, Globalización, NIC, NIIF, ISAB,  Valor Razonable, 

Activos Bilógicos, Productos Agrícolas, Transformación, Recolección, Valoración, 

Inventarios, Reconocimiento, Cultivo.   
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Abstract 

 

 In Colombia, the impact of the application of International Financial 

Reporting Standards in all economic sectors has brought a great change, despite 

the fact that their convergence was somewhat strong, since many of the 

companies or their managers had a hard time transforming it. They had to train the 

staff or hire expert professionals to carry out the convergence, but there was also 

an impact in the professional field of accounting as there were very few 

professionals who were prepared to carry out that work, however the process was 

carried out and at present there are very few companies that have not yet made 

the convergence. 

 

 The objective of the application of International financial information 

standards is very useful within companies because they simply seek to show the 

reality of business in order to make assertive decisions. If all the companies apply 

it, they guarantee business among them more transparent. In our case study, 

which is the cultivation of cocoa, it makes us aware of the costs during the whole 

process, which leads to making decisions of all kinds regarding the business. 

 

 

Keywords 

 

Economic Openness, Globalization, NIC, IFRS, ISAB, Reasonable Value, 

Biological Assets, Agricultural Products, Transformation, Collection, Valuation, 

Inventories, Recognition, Cultivation. 
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Introducción 

 

En Colombia mediante la ley 1314 en el año 2009 se emite la normatividad 

para los preparadores de contabilidad bajo normas de información de información 

Financiera. Pero las Normas Internacionales de Información Financiera en 

Colombia tienen su origen indirectamente  desde los años noventa cuando el 

continente suramericano experimento la apertura económica con el fin de  

integrarse a la economía global y experimentar un desarrollo economico. De esta 

manera es como se dan paso las NIIF, que son expandidas a lo largo del mundo 

para facilitar los negocios hechos entre diferentes países. De este modo vemos 

que para poder realizar operaciones internacionales es necesario tener un mismo 

lineamiento de presentación de información.  

 

La Apertura económica significa en si   tener libre flujo de mercancías entre 

países, sin aranceles que los limiten.  

  Antes de adoptar la apertura económica  Colombia  había experimentado 

una política proteccionista la cual había hecho que el mercado se saturara y 

hubiera poca demanda para una abundante oferta, por otro lado los precios de los 

productos también habían incrementado por la falta de competencia, pues era fácil 

que existieran estructuras de monopolio y oligopolio, por lo anterior llevo a que  el 

presidente a cargo en esa época Cesar Gaviria Trujillo adoptara la Política de 

Apertura con la mentalidad de que la economía Colombiana mejoraría. Pues lo 

que se buscaba era darle un incentivo a las exportaciones.   

Colombia en el momento de dar inicio a la apertura económica se 

enfrentaba a grandes cambios, pues no solo se trataba de vender o comprar a 

mejores precios sino que con ello nos veríamos obligados en primer lugar a  

cambiar la forma de negociar nuestros productos , ya que los productos a 
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intercambiar se iban a realizar con países de otros continentes por lo tanto nos 

enfrentaríamos a nuevas culturas , diferentes idiomas, nuevas herramientas 

tecnológicas las cuales  nos facilitarían el procesos de intercambio, entonces 

vemos allí como  todos los interesados  estábamos obligados a entrar en este 

nuevo mundo. La política de apertura económica llevo a una transformación de la 

economía y era el paso que debían dar los países para estar a la vanguardia, pues 

el mundo estaba cambiando y el pais no se podía quedar atrás.  

El primer paso que  se dio con las nuevas políticas neoliberales fue bajar 

los aranceles ya que Colombia para esa época  tenía los aranceles más altos del 

grupo andino, tiempo  después se firmarían los  tratados de libre comercio. Pero 

en la actualidad algunos países han creado algún tipo de política proteccionista ya 

que  algunos sectores económicos no se ven beneficiados con esta política. En 

nuestro pais es el sector agropecuario, uno de los cuales aportan en gran medida 

al PIB y que no se vio beneficiado por la apertura económica y que se ha 

mantenido como uno de los sectores más abandonado por el gobierno.  

“Analizando  el PIB (Producto Interno Bruto) de manera desagregada por 

sectores económicos  es inminente la participación del sector agropecuario a 

pesar de que en el transcurso del tiempo ha venido en descenso  pero aún sigue 

ocupando un puesto alto en la participación de producción en el pais” 

(Subgerencia Cultural Banco de la Republica, 2015) 

 En el segundo trimestre del presente año el PIB refleja un crecimiento en 

la  participación del sector agropecuario respecto al año pasado  y por esta razón 

este ensayo se enfocara en el tratamiento que le dan las normas internacionales 

de información financiera al sector agropecuario. 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Objetivo General 

 

 Analizar  la aplicación  e impacto  de la Norma Internacional de 

Contabilidad  41 –Agricultura en el Cultivo de Cacao en Colombia 

 

Objetivos específicos 

 

 Demostrar la Aplicación de forma simplificada en el sector agro  en 

Colombia  tomando como ejemplo el cultivo de cacao  

 Describir las principales Ventajas de la aplicación de la norma Internacional 

de contabilidad en el cultivo de cacao 

 Mostrar las principales falencias en la información arrojada bajo 

contabilidad llevada de acuerdo al decreto  2649 de 1993. 

 

Marco Teórico 

 

Las Normas internacionales de Información Financiera NIIF o International 

Financial Reporting Standars IFRS en inglés,  son el  conjunto de normas de 

contabilidad globalmente aceptadas, emitidas por el IASB o International 

Acconunting Standards Board  que es un organismo de carácter privado e 

independiente quien desarrolla y aprueba las normas. Este está constituido desde 

el año 2001 quien sustituyó al comité de Normas Internacionales de Contabilidad, 

a su vez el comité esta creado desde 1973 y nace para crear normas contables  

aceptadas y aplicadas en distintos países para preservar la comparabilidad y 

armonía de los datos. 

“Los objetivos del IASB son desarrollar un único conjunto de normas 

contables de carácter global que sean de alta calidad, comprensibles y de 

cumplimiento obligado, que requieran de alta calidad, transparencia y 

comparabilidad en los estados financieros y en otros tipos de información 

financiera para ayudar a los participantes en los mercados de capitales de todo el 
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mundo, y a otros usuarios a tomar decisiones económicas.” (Organización 

interamericana de ciencias  Económicas OICE, s.f.) 

 

Diferencia entre NIIF Y NIC 

La diferencia entre estas radica en la fecha de su publicación y su emisor, las NIC 

Normas Internacionales de Contabilidad  fueron publicadas por el Comité de 

Normas de Contabilidad y las NIIF Normas Internacionales de información 

financieras fueron emitidas  y aprobadas por el IASB.  

La norma que prescribe el tratamiento contable y la información a revelar en 

la actividad contable es la NIC 41.  

 

NIC 41 Agricultura 

 

“La actividad agrícola es la gestión, por parte de una empresa, de la 

transformación bilógica de animales vivos, plantas ya sea  para su venta, para 

generar productos agrícolas o para obtener activos bilógicos adicionales” (Norma 

Internacional de Contabilidad 41) 

  Para pymes se aplica sección 34- Actividades especiales. 

Para describir la aplicación de la norma en este caso tomare de ejemplo el 

cultivo del cacao.  

Cultivo de cacao en Colombia 

De acuerdo a la Federación  Nacional de  Cacaoteros, el Cacao es una 

planta que se encuentra de manera natural en los bosques de América del sur, en 

las regiones del Amazonas y Orinoco.  
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El cruzamiento artificial de dos tipos de Cacao dan origen al cacao hibrido o 

trinitario el cual se caracteriza por una amplia variabilidad de formas, tamaños, y 

comportamiento, siendo hoy en día el tipo de cacao que predomina en Colombia, 

pues el cultivo de cacao se está convirtiendo en unas de las principales 

actividades agroindustriales del pais. En la siguiente grafica podemos ver los 6 

departamentos que producen más cacao en Colombia, ya que en la realidad en 

todos los departamentos del pais se cultiva pero  en algunos no superan una 

tonelada de producción. 

 

PRODUCCION NACIONAL POR DEPARTAMENTO HASTA EL AÑO 2016 
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En el año 2016 alcanzo la producción más alta en la historia  con 56.785 

toneladas y para este año se tiene una proyección de más de 60,000 toneladas, 

ubicando a Colombia en el décimo puesto de países productores de cacao en el  

mundo, y convirtiéndose en un pais reconocido por la calidad del cacao y de esta 

manera llegando a mercados internacionales importantes. “Este año Colombia 

participa como invitado de honor en Paris en el salón de Chocolate en Paris”  

Pedro Miguel Vargas. (2017, 4 DE Marzo). Cacao de Arauca llegara al Salón del 

Chocolate en Paris. El Portafolio 

 

 

 

Tratamiento 

De acuerdo a la NIC 41 reconoceremos el cultivo de cacao como un activo 

biológico y los productos obtenidos  serian un producto agrícola hasta su momento 
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de recolección, ya que después de este proceso se deberán reclasificar en 

inventario NIC 2.  Las subvenciones del gobierno para activos bilógicos  a las que 

se refiere la norma son subsidios entregados por parte del gobierno en el 

momento en que un hecho natural, ejemplo las fuertes lluvias o una sequía, 

afecten el cultivo.  

Reconocimiento y valoración 

 “La empresa debe proceder a  reconocer un activo Biológico o un producto 

agrícola  cuando, y solo cuando: 

a) La empresa controla el activo como resultado de sucesos pasados 

b) Es probable que fluyan a la empresa beneficios económicos futuros 

asociados con el activo y 

c) El valor razonable o el coste del activo puedan ser valorados de forma 

fiable’’ (NIC 41) 

En la gráfica número 1 y numero 2 podemos ver los ingresos asociados al  

cultivo del cacao, y los costos de rehabilitación  por lo tanto   se cumplen las 

condiciones para reconocer el cultivo bajo la NIC 41 

Bajo normas internacionales un activo biológico debe ser valorado en el 

momento del reconocimiento inicial y en la fecha de cada balance, a su valor 

razonable menos los costos estimados en el punto de venta. 

 

A continuación detallare los costos  e ingresos de la producción de cacao 

los cuales se revelaran y serán los valores que se registraran en el momento del 

reconocimiento, como también se hace una breve resumen del ciclo de vida del 

cacao. 
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Costos  de producción e ingresos de una hectárea de Cacao tecnificada a 

partir del año 2 

 

 

Tabla N 1, Tomada de El cultivo del cacao; un negocio rentable, competitivo y ambientalmente 

sostenible en Colombia 

 

 

 

Ciclo de vida de una planta de Cacao 

 

Una planta de cacao dura 100 años  

Inicio de producción de frutos: De 2 a 4 años  

Aumento de producción: Entre los 2 y 10 años 

Estabilización de producción: Entre 11 y 15 años 

Permanencia de producción: Desde los 16 años a los 35  

Declinación de producción: Entre los 36 a 45 años  

Declinación acelerada: Entre los 46 a 60 años 

 

 

 



13 
 

Costo rehabilitación de cultivo de cacao conservando y cambiando copas 

improductivas por injerto lateral 

 

Tabla N 2 Tomada de: El cultivo del cacao; un negocio rentable, competitivo y ambientalmente 

sostenible en Colombia 

 

 

 

 

Revelaciones  

 “La entidad revelara la ganancia o pérdida total durante el periodo corriente 

por el reconocimiento inicial de los activos bilógicos y los productos agrícolas, así 

como los cambios  en el valor razonable menos los costos de venta delos activos 

bilógicos.” (NIC 41) 

 

Registro de ingresos en periodos de crecimiento como ventaja de aplicación 

de Normas Internacionales en el cultivo de cacao 

De acuerdo a la Tabla N 1 y al ciclo de vida del cultivo de Cacao vemos que 

la recolección de los productos agrícolas no se hace en el primer año de cultivo 

sino en años posteriores por lo que si el registro contable  lo haríamos bajo el 

decreto 2649 de1993 estos años de improductividad pero si de plantación y 

crecimiento de plantas tendríamos grandes pérdidas, Sin embargo la NIC 41 Exige 
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que  todos los cambios en el valor razonable menos los costes estimados en el 

punto de venta, de los activos bilógicos, sean incluidos  como parte de la ganancia 

o pérdida neta del ejercido en que tales cambios tienen lugar. De acuerdo  a lo 

anterior  los primeros periodos de producción tendremos ingresos gracias al valor 

razonable aplicado.  

Toma de decisiones oportunas otra de las ventajas de aplicación de Normas 

Internacionales. 

El propósito de las normas Internacionales de información Financiera  se 

evidencia en el  caso de estudio y  en cualquier otra operación ya que  nos facilitan 

el entendimiento de las operaciones,  por su practicidad y lógica en la aplicación 

de la norma. 

             En nuestro ejemplo con el manejo contable bajo normas internacionales 

nos arroja información oportuna y confiable respecto al activo biológico a lo largo 

de su vida útil, como también proporciona el valor razonable de nuestro activo. 

Con la aplicación  de la NIC 41 tenemos datos  informativos y económicos a corto 

y largo plazo, informativos como la capacidad cambio al momento de cosecha, la 

gestión y valoración del cambio proporcionado, facilidad con el manejo del cultivo 

y como resultado un producto agrícola de excelente calidad ya que gracias a la 

información oportuna se pudieron aplicar medidas adecuadas para el desarrollo 

del cultivo a satisfacción. Beneficios Económicos a corto y largo plazo,  porque la 

información facilita la determinación o fijación de precios, posibles descuentos, y 

posibles contratos de acuerdo a las características cualitativas y cuantitativas del 

producto. 

           La NIC 41 es indispensable para determinar una posible pérdida o 

ganancia, pudiendo prevenir  perdidas, aplicando medidas necesarias a tiempo, 

ejemplo el control o  reducción de gastos 

            Este tipo de información se puede obtener en cualquier momento  de las 

diferentes etapas del cultivo hasta lograr el producto resultante tras la cosecha o 
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recolección  posteriormente este producto se reclasificara y se aplicara la norma 

internacional que le corresponda. (Inventarios) 

          Las resultados y la aplicación de normas internacionales  sencillamente nos 

muestra la realidad, ya que en años pasados cuando se llevaba la contabilidad 

bajo el decreto 2649 los Estados Financieros no reflejaban  datos reales, de esta 

manera las decisiones a tomar serán asertivas. 

               De acuerdo al decreto 2649 de 1993  entre los objetivos de la 

información contable claramente dice esta nos debe servir para   demostrar los 

activos controlados por la entidad y tomar decisiones en materia de inversión y 

crédito, pero muy diferente a lo que menciona el decreto, la contabilidad no 

reflejaba ni siquiera la realidad de la información de las operaciones entonces muy 

difícilmente se iba a tomar decisiones basados en esta información, Contrario a los 

que las Normas Internacionales nos lo indican. 

 En cuanto a la presentación  los Estados Financieros  bajo normas 

internacionales  el impacto fue  bastante, en un principio se creía que las 

empresas se iban a ver perjudicadas por las cifras, los gerentes de las compañía 

tampoco aceptaban que la contabilidad ya no era un tema que pertenecía solo al 

profesional contable  sino en este caso iba a implicar a toda la empresa y se 

debían hacer las capacitaciones necesarias , por lo tanto el tema economico que 

se creía que iba a traer la convergencia ponía a dudar a muchos , sin embargo 

tener la información real es mucho más beneficioso . Por ejemplo en el caso de 

nuestro cultivo de cacao los costos y gastos están reflejados  en el estado de 

resultados, mientras que en la contabilidad bajo decreto 2649 se encontraban 

afectando el balance, entonces  los beneficios son relativos, mientras que para la 

mayoría es benéfico tener datos reales, otros se ven perjudicados por que en 

nuestro pais veníamos acostumbrados a llevar la información de acuerdo a ciertos 

intereses, por ejemplo la modificación de conceptos o valores para la presentación 

de Impuestos.  
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CONCLUSIONES 

 

            La aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera 

específicamente la NIC 41 tomando como caso de aplicación el cultivo de Cacao 

en Colombia nos trae la gran ventaja en cuando a la medición de ingresos en 

periodos improductivos que se encuentran en desarrollo, pues el valor que será  

reflejado como perdida o ganancia durante este periodo será el valor razonable 

menos los costos en el punto de venta, teniendo en cuenta que el valor razonable 

deberá ser fiable. 

 

 La aplicación de las normas internacionales de información financiera hizo 

que muchas de las compañías mostraran su realidad, ya que la información que 

se había obtenido con el registro de sus operaciones bajo los lineamientos del 

decreto 2649 de 1993 no eran verificables por lo tanto irreales. 

 

 Tanto para propietarios, socios, empleados, proveedores, clientes y 

demás interesados es conveniente tener la información financiera de una 

compañía de manera transparente para la toma de decisiones. 

 

 El impacto en la convergencia de  COLGAAP a NIIF fue fuerte en el  

momento de la aplicación por primera vez, ya que resultaba compleja la 

implementación en cuanto a  contratación de personal capacitado, pero una vez 

instruidos resulto más sencilla la aplicación. Pues se obtuvieron resultados 

acordes a la realidad.  
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