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Resumen 

 

El concepto de activos biológicos representa un hecho de suma importancia ya 

que las actividades agrícolas, ganaderas, y afines representan uno de los 

principales sectores productivos de nuestra economía  

 

El presente ensayo consiste en primer lugar establecer el alcance del concepto 

de activos biológicos, asociados con las actividades agrícolas, ganaderas y de 

carácter similar. En segundo lugar pretende analizar los criterios utilizados por las 

entidades dedicadas a este tipo de actividades para el registro, valuación, 

presentación y revelación en sus estados financieros de los activos biológicos de 

su propiedad. 

 

Asimismo se dará particular atención a las justificaciones de índole técnica que 

la normativa contable esboza para la adopción del valor razonable menos los 

costos estimados hasta el punto de venta, como la base de reconocimiento inicial 

y medición posterior en los estados financieros de los activos biológicos. 

 

Finalmente se hablara del impacto de los nuevos criterios de contabilización 

relativos a los activos biológicos sobre la posición financiera, resultados de 

operación y flujos de efectivo de las entidades, así como los efectos que en 

materia positiva o impositiva se generan a partir de dichos criterios.  
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Abstract 

 

The concept of biological assets represents a very important fact since the 

agricultural, livestock, and related activities represent one of the main productive 

sectors of our economy 

 

The present essay consists first in establishing the scope of the concept of 

biological assets, associated with agricultural, livestock and similar activities. 

Secondly, it intends to analyze the criteria used by the entities dedicated to this 

type of activity for the registration, valuation, presentation and disclosure in their 

financial statements of the biological assets of their property. 

 

Likewise, special attention will be given to the justifications of a technical nature 

that accounting regulations outline for the adoption of fair value less costs 

estimated up to the point of sale, such as the basis for initial recognition and 

subsequent measurement in the financial statements of biological assets. 

 

Finally, talk about the impact of the new accounting criteria relating to biological 

assets on the financial position, operating results and cash flows of the entities, as 

well as the effects on positive or tax issues generated from of those criteria. 
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Introducción 

 

La NIC 41 fue aprobada por el Consejo del IASC en diciembre del año 2000 y 

puesta en vigencia a partir del 1 de enero del 2003.Esta NIC describe el manejo 

contable, la presentación de los estados financieros y las revelaciones relativas a 

la actividad agrícola; la actividad agrícola es el manejo de una empresa en la 

transformación biológica de animales vivos o plantas (activos biológicos) para la 

venta hacia el producto agrícola o hacia activos biológicos adicionales. 

 

La NIC 41 describe también el manejo contable para los activos biológicos 

durante el periodo de crecimiento, degeneración, producción, y procreación, y la 

medición inicial del producto agrícola en el punto de cosecha. Este requiere el 

cálculo del valor razonable (Fair Value) más bajo del costo estimado en el punto 

de venta, en el reconocimiento inicial de los activos biológicos hasta el punto de su 

cosecha, diferente de cuando el valor razonable no puede ser medido 

confiablemente en su reconocimiento inicial. Sin embargo, la NIC 41 no trata con 

el proceso del producto de agricultura después de su cosecha; por ejemplo, el 

proceso de uvas a vino y el de lana a hilo. 

 

La característica fundamental de los mismos es que el hombre es necesario, 

pero no indispensable en esta etapa de desarrollo. La norma solo incluye los 

casos en que el hombre interviene administrando el proceso. 



5 
 

Objetivo General 

 

El objetivo de este ensayo es contextualizar el tema del tratamiento contable 

para la presentación en los estados financieros y de la información a relevar en 

relación con la actividad agrícola referida a la palma de aceite en las empresas en 

Colombia, en relación con las NIIF. 

 

 

Objetivos Específicos  

 

 Analizar los criterios que se requiere para aplicar el valor razonable en la 

palma de aceite en Colombia. 

 

 Hallar las principales diferencias entre NIIF Plenas y NIIF para PYMES 

mediante un cuadro comparativo 

 

 Conocer el ingreso anual de la palma de aceite bajo modelo de 

causación 
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Alcance de la norma 

 

La NIC 41 está desarrollada específicamente para ser aplicada al producto 

agrícola, el cual es el producto cosechado como activo biológico por las empresas 

en el punto de cosecha 

 

Un activo biológico engloba a los seres vivos ya sean de origen animal o 

vegetal que experimenta cambios durante su desarrollo, los que están bajo la 

potestad de una empresa, la misma que monitorea su evolución durante su etapa 

de desarrollo, la que permite si se ha efectuado de manera efectiva, a fin de 

conseguir que fluyan beneficios económicos futuros durante su etapa 

productiva.(IASC, 2000) 

 

Capacidad de cambio, son aquellas trasformaciones biológicas tipo físico como 

el crecimiento, la degradación, la producción y la procreación, donde es 

observable y valorable dichos cambios físicos, teniendo una relación directa con 

los beneficios económicos futuros que una empresa pueda obtener a raíz de ellos. 

 

Gestión de Cambio, hace referencia a los mecanismos de transformación que 

facilitan las condiciones necesarias para que el proceso tenga lugar (por ejemplo, 

la humedad, la temperatura, luminosidad entre otros 
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Valoración del Cambio, se debe valorar tanto el cambio cualitativo que son las 

características físicas del crecimiento de las plantas y animales, así como también 

el cambio cuantitativo que es el número de brotes o retoños que han producido a 

través de las transformaciones biológica (Comisión de Actuación Profesional en 

Empresas Agropecuarias, 1993) 

 

Tabla 1. Valorización de activos biológicos y productos agrícolas. 

ACTIVOS 
BIOLÓGICOS 

PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS 

PRODUCTOS 
RESULTANTES DEL 

PROCESAMIENTO TRAS 
COSECHA 

Ovejas Lana Hilo de lana, alfombras 

Arboles de una 
plantación 

forestal 
Troncos Cortados Madera 

Plantas Algodón Hilo de algodón, vestidos 

Plantas Caña Cortada Azúcar 

Ganado 
Lechero 

Leche Queso 

Cerdos Reses Sacrificadas 
Salchichas, jamones 

curados 

Arbustos Hojas Té, tabaco curado 

Árboles 
Frutales 

Frutas 
Recolectadas 

Fruta procesada 

Fuente: Norma Internacional de Contabilidad N°41 (NIC 41) Agricultura, 2017 

 

Es vital recordar que un Activo Biológico genera un producto y este se lo 

mantiene en el proceso tras haber sido recolectado o cosechado y no pasa a la 

industrialización este seguirá siendo objeto de medición. A su vez no se lo 

consideraría con un producto sujeto a un proceso de tipo industrial (Bastián, 2008) 

 

 



8 
 

Un activo biológico es una planta o un animal vivo. 

 

Figura 1. Definición activo biológico  

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=MoAGWpbVM

8ORmQH5_KOABA&q=agricultura+&oq=. 

 

Por otro lado se observa el resultado del producto ya cosechado o recolectado, 

proveniente de los activos biológicos de la entidad. 

 

Figura 2 Transformación de producto cosechado o recolectado  

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=g4IGWsf1L8jx

mAGz97KABg&q=tapetes&oq=tapetes&gs_l=psy- 
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Teniendo en cuenta lo establecido en el Parágrafo 4, del Artículo 3, del Decreto 

3022 del 27 de diciembre de 2013 emitido por el Ministerio de Comercio Industria y 

Turismo, las entidades correspondientes al Grupo 2 (pymes) de adopción de las 

“NIIF-NIC”, pueden realizar la adopción voluntaria de las NIIF Plenas 

correspondientes al Grupo 1, pero con el cumplimiento del calendario de adopción 

del Grupo 2, 

 

Tabla 2. Diferencias principales entre NIIF plenas y NIIF para pymes 

NIIF PLENAS  

NIIF PLENAS  

NIIF PARA PYMES  

PP&E se puede medir al costo 
 (menos depreciación y deterioro) o al valor 

de mercado 
 ( valor razonable). 

PP&E únicamente se puede medir el costo 
menos depreciación y deterioro, excepto en 
la adopción inicial, que se puede medir por 

el valor razonable como costo atribuido. 

Permite capitalizar los gastos de desarrollo 
interno.  

No permite capitalizar los gastos de 
desarrollo interno. 

Permite capitalizar intereses de préstamos 
de activos durante la fase de construcción  

No permite capitalizar intereses de 
préstamos de activos durante la fase de 

construcción  

Obliga a medir instrumentos financieros al 
costo amortizado o al valor razonable  

Permite medirlo al costo, incluso cuando es 
complicado calcular el valor razonable  

Permite vidas útiles indefinidas para activos 
intangibles  

Todos los activos intangibles se deben 
amortizar 

Activos biológicos productores están dentro 
del alcance de la norma de PP&E (costo o 

valor razonable) 

Activos biológicos productores están dentro 
del alcance de la sección de actividades 

especiales (valor razonable) 

Exige revelaciones amplias La cantidad de revelaciones es más limitada 

Fuente: Elaboración propia. 
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1. Consideraciones ambientales del subsector de la palma de aceite 

1.1. Entorno regional geográfico y ecológico 

1.2. Regionalización 

 

El cultivo de la palma de aceite se ha expandido en Colombia, desde la década de 

1960, y hoy existen cerca de 365.000 hectáreas distribuidas en 106 municipios y 

16 departamentos, conformando cuatro zonas palmeras (figura 3): 

 

• Zona Norte: Magdalena, Norte del Cesar, Atlántico, Guajira, Norte de Bolívar, 

Córdoba, Urabá antioqueño y Sucre  

 

• Zona Central: Santander, Norte de Santander, Sur del Cesar, Sur de Bolívar  

 

• Zona Oriental: Meta, Cundinamarca, Casanare, Caquetá  

 

• Zona Occidental: Nariño y Cauca 
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Figura 3 Mapa de distribución de las zonas palmeras en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fedepalma (2010) 
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2. Tratamientos de las palmas de aceite en NIIF para las pymes 

 

Una entidad que use esta NIIF y que se dedique a actividades agrícolas debe 

determinar su política contable para cada clase de sus activos biológicos, tal como 

se indica a continuación: 

 

• La entidad utilizará el modelo del valor razonable para los activos biológicos, 

cuyo valor razonable sea fácilmente determinable sin un costo o esfuerzo 

desproporcionado. 

 

• La entidad usará el modelo del costo para todos los demás activos biológicos. 

 

• 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, como por 

ejemplo, la edad o la calidad. La empresa seleccionará los atributos que se 

correspondan con los usados en el mercado como base para la fijación de los 

precios (NIC 41 párrafo 15 ) 

  

Una entidad medirá un activo biológico en el momento del reconocimiento 

inicial, y en cada fecha sobre la que se informe, a su valor razonable menos los 

costos de venta. Los cambios en el valor razonable menos los costos de venta se 

reconocerán en resultados. 



13 
 

 

Los productos agrícolas cosechados o recolectados que procedan de activos 

biológicos de una entidad se medirán a su valor razonable menos los costos de 

venta en el punto de cosecha o recolección. 

 

En este sentido, la NIIF para las pymes en su párrafo 34.6 literal d) manifiesta: 

“(d) En algunas circunstancias, el valor razonable puede ser fácilmente 

determinable, sin un costo o esfuerzo desproporcionado, aun cuando no haya 

disponibles precios o valores determinados por el mercado para un activo 

biológico en su condición actual. Una entidad considerara si el valor presente de 

los flujos de efectivos netos esperados procedentes del activo descontados de una 

tasa corriente de mercado da lugar a una medición fiable del valor razonable” 

(IASB, 2009, p. 212). 

 

La NIIF para las pymes permite la utilización del valor actual de flujos de 

efectivo para la estimación del valor razonable de los activos biológicos. 

 

 

3. Reconocimiento de sus ingresos. 

La NIC 41 en el párrafo a la introducción dice: “La NIC 41 exige que los cambios 

en el valor razonable menos los costes estimados en el punto de venta, de los 
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activos biológicos, sean incluidos como parte de la ganancia o pérdida neta del 

ejercicio en que tales cambios tienen lugar. En la actividad agrícola, el cambio en 

los atributos físicos de un animal o una planta vivos aumenta o disminuye 

directamente los beneficios económicos para la empresa. En el modelo de 

contabilidad de costes históricos basado en las transacciones realizadas, una 

empresa que tenga una plantación forestal puede no contabilizar renta alguna 

hasta la primera cosecha o recolección y posterior venta del producto, tal vez 30 

años después del momento de la plantación. Al contrario, el modelo contable que 

reconoce y valora el crecimiento biológico utilizando valores razonables corrientes, 

informa de los cambios del valor razonable a lo largo del ejercicio que transcurre 

desde la plantación hasta la recolección. 

 

 

4. Dificultades de medición a valor razonable de las palmas de aceite  

 

El mayor grado de dificultad práctica, se verifica en los flujos que contemplan 

muchos años en su composición  

 

Muchas empresas de este medio en la aplicación práctica los conceptos de 

valor razonable a dichos rubros (activos biológicos de largo plazo) han tenido 

dificultades significativas. 
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Han surgido dificultades en la aplicación y las cuales resultan bastante 

frecuentes por cierto, de activos biológicos para los que no existen un mercado 

activo en su condición actual o para otro activo biológico al que pueda asimilarse  

 

Siempre resulta más dificultoso elaborar flujos por periodos más largo, y en 

muchos casos existe imposibilidad de encontrar tasas de mercado que sean 

aplicables para los casos específicos. 

 

 

5. Tratamiento de las palmas de aceite en NIIF plenas  

 

El consejo modificó el alcance de la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo en el 

2014 para incluir las plantas productoras relacionadas con la actividad agrícola 

(NIC 41- Agricultura) 

 

El objetivo de las modificaciones es definir e incluir en el alcance de la NIC  16 a 

las plantas productoras y excluirlas del alcance de la nic 41 
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6. Medición- modificación NIC 16 y NIC 41 

 

En el párrafo 6 de la NIC 16, parcialmente se establece: 

Una planta productora es una planta viva que: 

• Se utiliza en la elaboración o suministro de productos agrícolas; 

• Se espera que produzca durante más de un periodo; y  

• Tiene una probabilidad remota de ser vendida como productos agrícolas, 

excepto por ventas incidentales de raleos y podas.  

 

Anteriormente las plantas no estaban definidas y relacionadas con la actividad 

agrícola, se incluían en el alcance de la NIC 41 

 

Todos los ingresos provenientes de servicios y ventas se reconocen cuando el 

producto es entregado; y los otros ingresos, en el mes en que se causen. Los 

costos y gastos se registran con base en la causación. 

 

 

7. Plantas productoras 

 

Las plantas productoras se utilizan solo para desarrollar productos. Los únicos 

beneficios económicos futuros económicos significativos procedentes de las 
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plantas productoras surgen de la venta de los productos agrícolas que estas 

generan.  

 

Cuando las plantas productoras dejan de usarse para generar productos puede 

cortarse y venderse como raleo y podas, por ejemplo, para utilizarse como leña. 

Estas ventas del producto de raleos y podas no impedirían que la planta satisfaga 

la definición de una planta productora. 

 

En el párrafo 4 de a NIC 41 se establece: 

Algunas plantas, por ejemplo, matas de té, viñedos, palmas, aceiteras y árboles 

de caucho, habitualmente cumplen la definición de una planta productora y están 

en el alcance de la NIC 16 

  

Sin embargo, los productos que se desarrollan en las plantas productoras, por 

ejemplo, las hojas de té, uvas, el fruto de la palma aceitera y el látex, están dentro 

del alcance de la NIC 41. 
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Conclusiones 

 

No cabe duda de la importancia que el sector productivo enfocado a la 

agricultura, a la ganadería y afines tiene en la economía de muchos países, 

especialmente en la de aquellos de vía de desarrollo. 

 

A nivel general, el estudio de los tratamientos contables de los activos 

biológicos conduce hacia una serie de importantes conclusiones acerca de su 

impacto sobre los estados financieros y las decisiones económicas y estrategias 

que toman los usuarios relacionados con entidades agrícolas, ganaderas y 

similares.  

 

En cuanto al reconocimiento de los ingresos de la palma de aceite la NIC 41 en 

el párrafo 4 dice: “La NIC 41 exige que los cambios en el valor razonable menos 

los costes estimados en el punto de venta, de los activos biológicos, sean 

incluidos como parte de la ganancia o pérdida neta del ejercicio en que tales 

cambios tienen lugar. En la actividad agrícola, el cambio en los atributos físicos de 

un animal o una planta vivos aumenta o disminuye directamente los beneficios 

económicos para la empresa. En el modelo de contabilidad de costes históricos 

basado en las transacciones realizadas, una empresa que tenga una plantación 

forestal puede no contabilizar renta alguna hasta la primera cosecha o recolección 

y posterior venta del producto, tal vez 30 años después del momento de la 
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plantación. Al contrario, el modelo contable que reconoce y valora el crecimiento 

biológico utilizando valores razonables corrientes, informa de los cambios del valor 

razonable a lo largo del ejercicio que transcurre desde la plantación hasta la 

recolección”. 

 

El concepto de activos biológicos rompe paradigmas y establece nuevos 

criterios para su tratamiento contable. Es así como a partir de la puesta en vigor 

de este nuevo concepto, los seres vivientes (plantas y animales) deben ser 

clasificados y presentados en partidas independientes, registrados y valorados 

utilizando una base de medición que refleje de mejor manera su sustancia y 

realidad económica. 

 

La adopción del valor razonable menos los costos estimados hasta el punto de 

venta como criterio para el reconocimiento inicial y medición posterior, introduce 

un mayor de complejidad en la elaboración de la información financiera ya que 

obliga a la entidad al uso de las técnicas sofisticadas para la actualización en 

forma continua y sistemática del valor de sus activos biológicos Por ende deben 

reflejar, tanto en su balance general, como en su estado de resultados, los 

cambios cuantitativos y cualitativos presentados por dichos activos a lo largo del 

tiempo. Así mismo este registro continuo de los cambios de valor de los activos 

biológicos, trae consigo un efecto importante en la posición financiera, resultados 

de operación y flujos de efectivo de las entidades agrícolas, ganaderas y afines. 
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