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Este trabajo surge de los conocimientos adquiridos durante el diplomado de NIIF, implementada 

en Colombia, en la Universidad Militar Nueva Granada el cual hace referencia al sector 

agropecuario y en efecto es uno de los más llamativos, ya que es una fuente de ingresos, empleo y 

abastecimiento para la población, además contribuye a la economía del país y  debido a eso se 

tienen que tomar medidas para su desarrollo. 

 Contablemente la información financiera del sector agropecuaria debe registrarse conforme a la 

Norma Internacional de Contabilidad NIC 41 siendo esta la que establece el tratamiento contable 

que se le debe dar a los activos biológicos, dado que para los agricultores es de gran ayuda, siendo 

esta una manera de ayudarlos a que sus productos sean exportados y valorados a un buen precio 

todo en beneficio de ellos. 

Colombia es reconocido por la alta calidad de sus productos agrícolas como el café, cacao, las 

ganaderías entre otros, por este motivo en el presente escrito se demostrara como ha sido el 

crecimiento del sector  y la influencia de las Normas Internacionales dentro del mismo, el cual está 

haciendo su mejor esfuerzo por mejorar y crecer. Se tenía un país el cual quería surgir pero al no 

tener la misma comunicación financiera con demás países hacia que se estancara y no se realizarán 

varios negocios internacionales. 

 La agricultura es una práctica que se lleva realizando hace miles de años para la sostenibilidad de 

los seres humanos, esta ha sufrido ciertos cambios, adaptándose según los factores naturales, aparte 

de esto también a los cambios económicos y políticos que han surgido con el pasar de los años en 

todos los países del mundo ya que el país se caracteriza por su variedad de productos que en otros 

países no se dan.  

Como complemento a lo anterior Perfetti afirma en su escrito que: históricamente, el desarrollo de 

la agricultura ha estado íntimamente ligado al devenir y las dinámicas de los territorios rurales, 
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tanto en Latinoamérica como en Colombia. Dicho desarrollo ha estado fuertemente influenciado 

por los marcos de políticas, tanto generales como sectoriales. La respuesta de la iniciativa privada 

a los incentivos generados por las políticas públicas, así como a las condiciones de los territorios, 

determinaron la forma como se dio la ocupación de los mismos, ocupación que ha tenido 

importantes implicaciones en el desarrollo de los territorios rurales y en las condiciones de vida de 

sus pobladores. (Perfetti, 2013, p.5) 

     El gobierno colombiano al ver que es un sector tan importante ha ayudado y contribuido a la 

población de agricultores a través de subvenciones del gobierno las cuales serán manejadas por la 

NIC 20 en los estados financieros de los agricultores, el tratamiento contable que estas manejan 

será de gran ayuda para los agricultores que quieren incrementar sus ingresos y con ello saber en 

qué situación se encuentra la empresa para hacer los ajustes pertinentes y de esta manera, presentar 

estados financieros asegurándose de que están correctos a empresas extranjeras siendo estos 

fiables, comparables y comprensible para las partes interesadas. 

¿Cómo Favorecen las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y las  Normas 

Internacionales de Contabilidad NIC a empresas agrícolas en Colombia? 

     Londoño (2011) en su texto nos afirma lo siguiente: 

     Colombia ha empezado poco a poco a ser partícipe de éste fenómeno de armonización, gracias 

a todos los proyectos realizados y planeados para el crecimiento de la economía y por ende el 

desarrollo del país. Sin embargo, Colombia ha estado configurada en cuanto a regulación por 

estándares de manejo muy diferentes a los internacionales, lo que le impide una eficaz relación 

con los países en los cuales adelanta negocios. Tales razones son la causa para que en Colombia 

surja la necesidad de una comunicación con el mundo, si lo que verdaderamente quiere y le interesa 

es entrar en forma a los mercados, así mismo competir y por qué no, ser acreedor de proyectos a 
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nivel de inversión extranjera que busquen en Colombia su potencial y ayuden asimismo al 

mejoramiento del país. (p.27) 

     Dicho lo anterior está ayudando al sector agrícola a que integre en el fenómeno de la 

globalización económica, al manejarse el mismo lenguaje con la intención de presentar estados 

financieros más fiables y con transparencia para la inversión extranjera, el problema es que cuando 

empezó a implementarse las normas en Colombia no se ha tenido un proceso acelerado, sino todo 

lo contrario la implementación se ha tomado muchos años, lo que no es favorable para el país y 

mucho menos para las empresas agrícolas, si los entes encargados de implementar debidamente la 

norma acelerarán este proceso e implementarla en menos tiempo, las empresas empezarían a 

incrementar sus utilidades aceleradamente y la economía del país incrementaría en sentidos muy 

favorables. 

     Colombia es un país con gran variedad de productos y servicios, entre ellos el sector agrícola 

que cada día tiene mayor cobertura mundial con su gran variedad de productos, teniendo un 

territorio rico en tierras fértiles y productivas no hacen un buen trabajo para que la economía sea 

la mejor en cuanto a exportaciones de materias primas del agro, debido al proceso de globalización 

Colombia se ve obligado a tener el mismo idioma financiero y económico con los demás países, 

ya que el agro un sector tan importante para este y a nivel mundial. 

     Las NIIF y las NIC pueden ofrecer una mayor transparencia global y un fácil acceso a mercados 

de capital extranjero e inversiones, y esto puede ayudar a facilitar a cruzar la frontera para 

adquisiciones, negocios conjuntos y escisiones. Es importante que esos beneficios se tengan en 

mente a través del proyecto para proveer una clara dirección y metas alcanzables para todos los 

interesados. (Sánchez, 2017. p.11) 
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     Con lo anterior afirmamos que la finalidad de las NIIF es promover estándares de alta calidad, 

de práctica aplicación, entendibles y basándose en principios, siendo así que la información 

financiera sea uniforme globalmente; al manejarse el mismo lenguaje financiero se abren las 

puertas, para que las empresas extranjeras o bien sea empresas colombianas lleguen a mercados 

de capitales. Esto beneficiando la economía no tanto de la empresa sino también del país, 

caracterizándose aún más por la excelente calidad de los productos. 

       Se hace necesario la implementación de las normas internacionales de información financiera, 

las cuales tendrán cambios en los reconocimientos de activos y pasivos; que pueden afectar o 

favorecer a los dueños o inversionistas de las empresas, y que para el caso de los activos biológicos, 

se requiere determinar el valor justo de los cultivos y estos deben ser valorados en fecha de cada 

balance. (Plata, 2016, p. 18) 

     Como se menciona anteriormente esto mejoraría en las empresas su confiabilidad tanto en los 

productos como en la información financiera lo cual ayudaría a que organizaciones extranjeras 

inviertan y se asocien con estas ayudando a comparar estados financieros que manejan con la 

misma norma y no produciendo altos costos en el análisis de estados financieros que manejan otra 

normatividad diferente. 

     Ciertamente la NIC 41 trata sobre los activos biológicos una norma en la cual da importancia 

de los valores de los ganados y cultivos, algo que en Colombia no era tan relevante, cuando llega 

el momento de recolección de las cosechas estas pasarán a ser aplicadas por  la NIC 2 de 

inventarios, estos dejarían de hacer parte de un activo biológico los cuales pasan un proceso de 

transformación, estos deben ser medidos al valor razonable menos gastos estimados hasta el punto 

de venta. 
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     Hay activos para los cuales no es confiable el valor razonable ya que el mercado no fija un 

precio este se medirán al costo menos depreciación acumulada menos pérdidas del valor, esto 

favoreciendo a las empresas agrícolas de nuestro país, ya que la única diferencia que nuestros 

productos tendrían con los estados financieros de otras empresas agrícolas de otros países en los 

cuales se maneje la misma norma seria el precio de mercado el cual se necesita para fijar el valor 

razonable de estos. 

     Cuando las empresas agrícolas cuenten con esta información será más fácil para las empresas 

extranjeras y para ellos mismos la comparación de estados financieros viendo si es viable o no la 

inversión en  el país o la exportación de los productos a otros países obteniendo utilidades más 

significativas, demostrando la alta calidad de estos y un excelente precio de mercado obteniendo 

ganancias para las partes interesadas. 

     La información financiera incluirá un mayor detalle de la situación financiera de las empresas, 

teniendo en cuenta que las NIIF son más exigentes en cuanto a la revelación que para cada rubro 

de los estados financieros debe realizarse, distinto a la norma local, donde queda a criterio de cada 

administración la información detallada a revelar. (colombia, 2015, pág. 20)        

    Lo anterior nos confirma que las empresas que implementen estas normas deberán ser más 

específicos a la hora de presentar las revelaciones de sus estados financieros esto ayudaría a que 

tengan más fiabilidad, lo que se quiere lograr es que se den cuenta las organizaciones extranjeras 

del buen funcionamiento de las empresas por medio de los estados financieros , esto ayudando a 

que al exportar los productos las empresas extranjeras compradoras de estos tengan claridad y 

confianza de las organizaciones con las que estarán trabajando, contribuyendo a que las 

negociaciones sean más estables y eficientes esto favoreciendo económicamente a las 

organizaciones incluidas y beneficiando la economía del país. 
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     La NIC 41 de Activos Biológicos  da parámetros importantes y acorde a las características de 

todas las actividades agrícolas, los activos biológicos deben tener presente su proceso natural a la 

hora de su reconocimiento y medición, además se deberá tener en cuenta si este sufre alguna 

transformación adicional. Deberá reflejar en los estados financieros las pérdidas o ganancias de 

las diferentes transformaciones o cambios de los activos biológicos.  

     Esta es de vital importancia en el tema puesto que favorece al sector, dándoles una guía con la 

cual puedan hacer el reconocimiento, medición, presentación y revelación de la información del 

cultivo con el fin de lograr tener unos estados financieros fiables para empresas extranjeras que 

quieran invertir en estas, si los pequeños agricultores implementaran esta norma, sería más fácil 

expandir sus cultivos y así mismo  exportarlos, puesto que para ellos es más fácil descontar del 

valor total del cultivo los abonos y químicos utilizados pero no se dan cuenta la verdadera 

importancia de la contabilidad en sus cultivos. 

     La intervención del gobierno es importante en la agricultura dado que favorece al sector 

agrícola haciendo que se fortalezca e impulse en cuanto a las relaciones internacionales y 

económicas de los agricultores, este los ayuda con las subvenciones las cuales se manejan en la 

NIC 20 ya que esta norma revela y refleja en los estados financieros las ayudas del gobierno a las 

empresas agrícolas, con el fin de lograr el crecimiento de las empresas agropecuarias y futuros 

inversionistas, así mismo grandes compradores en el extranjero beneficiando al país en su 

economía y abriendo nuevos mercados en países que aún no conozcan nuestra gran variedad de 

productos. 

     La agricultura al ser uno de los sectores más importantes en nuestro país, al implementar las 

NIIF y las NIC están favoreciendo a que este sector cada vez sea más productivo y eficiente y que 



7 
 

el gobierno le preste más ayudas y colaboraciones a los pequeños agricultores para que así crezca 

más la economía por parte de este sector . 

     Con la implementación de esta norma los estados financieros de los agricultores es más 

transparente y comprensible ante empresas extranjeras, las cuales manejan la misma normatividad 

financiera, al estar en este mismo lenguaje podemos tener más oportunidades de inversiones 

extranjeras en este sector beneficiando a las partes interesadas con el fin de mejorar la parte 

económica tanto del país como de las organizaciones. 

     Si los entes encargados de que las empresas implementen esta norma más rápido de lo que  lleva 

haciendo hasta la fecha, la economía del país estaría en un punto fiable para competir con demás 

países que su prioridad es el agro y así incentivar a los pequeños agricultores a que no emerjan a 

trabajos distintos a los de ellos y se beneficien de sus propios cultivos ya que estas normas abren 

un campo de empleo favorable para estos con empresas extranjeras, bien sea para invertir o 

comprar estos productos para consumo en el exterior. 
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