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LA POCA APLICACIÓN DE LA NORMA INTERNACIONAL DE COLOMBIA NIC 41 

PARA LOS AGRICULTORES Y SU GRAN IMPORTANCIA 

 

 

     La producción agrícola es un manejo y una evolución de los activos biológicos tal como de 

los diferentes productos agrícolas para su transacción, proceso o adquisición, sin embargo, las 

diferentes empresas agrícolas como lo son las pequeñas o medianas llevan su contabilidad, pero 

no aplican de acuerdo a la normatividad de la NIC 41 y los grandes empresarios del sector de la 

agricultura maneja un adecuado uso de la contabilidad. 

     Se destaca que en Colombia una de sus principales actividades del sector primario 

encontramos la agricultura, como se presenta en la rendición de cuentas que hace el ministerio de 

agricultura “en el año 2017 el producto interno bruto agropecuario (PIB) trimestral del sector 

agropecuario creció en los dos periodos por encima de la economía en 6,6 veces para el primer 

trimestre y 3,5 veces en el segundo trimestre” (informe de rendición de cuentas. junio 206 – 

octubre 2017), a partir de esto se puede tomar unas decisiones y promueve una transformación 

socio económica del país, mientras tanto es de donde provienen los alimentos con todas sus 

características y necesidades de la sociedad.  

     En relación con el ente principal de las empresas del sector rural es el ministerio de agricultura 

y desarrollo rural el que regula todo lo que sucede con estos negocios haciendo cumplir un 

reglamento, cabe destacar que también hay sanciones para las compañías como están expuestas en 

el estatuto tributario por no cumplir con todos los requisitos de la contabilidad, además las 

opiniones de los diferentes agricultores de como ellos llevan su contabilidad, donde se puede 

señalar no aplican muy bien la NIC 41 de agricultura sino a la manera de cada uno hacen sus 

cuentas para saber su ganancia. 



     Con respecto a la hipótesis que surge de la norma internacional de Colombia NIC 41 y se 

desarrollara durante este escrito es ¿Porque los agricultores, ven el papel del contador público 

como un gasto y pocos tienen una aplicación y una importancia a la NIC 41 de agricultura? 

     Podemos decir que la agricultura pertenece a el sector primario en Colombia donde lo que busca 

es generar empleo, teniendo un sustento para los agricultores que están expuestos a muchos riesgos 

como uno de ellos se puede identificar el clima entre otros, así mismo se puede ver las  necesidades 

que tiene una sociedad, buscándole dar una explotación y un buen uso a los terrenos donde se 

siembra, por esto mismo se dice que “la agricultura ocupa un renglón importante dentro de la 

economía colombiana y tiene un papel fundamental en la sostenibilidad ambiental, la reducción 

de la pobreza y del hambre y la seguridad alimentaria” (Perfetti, Balcázar, Hernández, & 

Leibovich, 2013. PP. 1-58).  

     Se reconoce que la gran mayoría de empresas agrícolas en especial las pequeñas o medianas no 

tienen un tratamiento contable debido de pronto a la falta de capacitaciones y también de estar 

actualizados ellos mismos llevan una contabilidad respecto a ¿Qué se gastó? ¿Cuánto se invirtió? 

¿Cuál es la ganancia?, esto lo hace los diferentes dueños y empresarios del sector agrícola donde 

se identifica “los principales problemas en nuestro país, dedicada a la producción agrícola en un 

buen porcentaje, es que se encuentra con una deficiente cuantificación y presentación de las 

transacciones de las empresas agrícolas, por no contar con un adecuado sistema contable.” 

(Contabilidad agrícola). 

 

 



     La NIC 41 de agricultura, decreta un procedimiento contable, la presentación de la situación 

financiera y la información que deben explicar en las empresas agrícolas. la importancia que tiene 

a la hora de su explotación, permitirá obtener un mayor resultado en la parte económica y así 

mismo poder determinar el conocimiento en relación, si debe seguir cultivando, mejorar o 

preferiblemente arrendar la tierra. También es necesario tener en cuenta que se deben llevar unos 

requisitos de pago entre ellos como son el pago de impuesto, mejorar la infraestructura de la finca, 

sin embargo, se debe tener el cocimiento de la rentabilidad del negocio de acuerdo a los beneficios 

que se usan en la explotación.  

     En relación lo que se habló con los pequeños empresarios del sector agrícola se puede concluir 

que en mayoría todos llegan a un mismo resultado respeto a la hora de sembrar y como llevan sus 

cuentas, comienza la agricultura desde hace 40 años más o menos, en una consulta con un pequeño 

agricultor se resaltó lo siguiente: ellos heredan lo que se aprende de sus padres donde comienza 

ejerciendo el labor de agricultor, se puede observar claramente que nunca se había llevado una 

contabilidad lo único que ellos pueden decir es que  en las agendas anotan lo que gastaron al 

comprar la semilla, todos los fungicidas que compraron,  la mano de obra de los trabajadores que 

es evidente que ellos son contratos por días y son unos días específicos, también depende del clima 

que esté haciendo, entonces se incluye el agua que riegan que en ocasiones viene de los vallados 

pero pues cuando no es propio se cobra algo, después de que sale la  cosecha se sabe cuántos bultos 

salió de lo que se sembró se multiplica por lo que se vende y pues hay se  resta  lo que se invirtió 

y la ganancia que le queda.  

 

 



     Con referencia a lo anterior, se dan las siguientes ideas de dos agricultores:  

 La contabilidad no la ven como una necesidad porque a su manera la llevan, pero se 

están dando de cuenta que es lo que se gana y lo que se pierde en grandes cosechas, en 

cambio que ellos ven a el contador como un gasto más para ellos y que todo lo que 

tienen que pagar de impuesto pues se dice que todo llega a el estado y ellos no están de 

acuerdo con eso porque todo lo que trabajan para dejarle la plata a un estado no les 

parece, así alguna vez miraron todas las sanciones y todo lo que le tocaría pagar , pero 

pues realmente se prefiere seguir así ya que se sabe que es lo que recibe.  

 

 Ellos ven al contador público como una persona que viene a quitarles la plata de sus 

ganancias, por eso el prefiere no llevar una contabilidad sino seguir así como esta, un 

día consulto con un contador y le dijo cuanto seria la sanción y todo lo que tocaría 

comenzar a hacer para llevar la aplicación de la NIC 41, pero pues realmente eso es 

mucha plata y no se cree sacar en cosechas toda esa cantidad de plata porque hay 

cosechas muy buenas como otras malas, así mismo se presentan demasiados riesgos 

entre ellos lo son los cambios de clima, entonces realmente prefiero seguir así como 

estoy manejando y administrando mi plata.  

     De acuerdo con las opiniones que nos presentan los agricultores se puede brindar una 

orientación y una actualización para que ellos inicien a llevar su contabilidad y hacer cambiar las 

opiniones que presenta el verdadero significado de lo que es un Contador público para ellos y hacer 

ver todos los beneficios que trae esta NIC 41, para así mismo poder llevarle una gran aplicación y 

un buen uso.  



     Con respecto al ente regulador principal de la agricultura es el ministerio de agricultura y 

desarrollo rural, vale la pena decir que tienen como objetivo fundamental “Formular, Coordinar y 

Evaluar las políticas que promuevan el desarrollo competitivo, equitativo y sostenible de los 

procesos agropecuarios forestales, pesqueros y de desarrollo rural” (Ministerio agricultura). Aquí 

encontramos todo el reglamento, los deberes y derechos que tienen las diversas empresas del sector 

de agricultura y para ser más preciso se utiliza una normatividad que incluye todas las leyes, 

decretos y resoluciones que tiene para tener un mejor procedimiento a la agricultura.  

     Teniendo en cuenta que el ministerio de agricultura, cuenta con dos entidades: 

 Las entidades adscritas son creadas propiamente por el ministerio de agricultura con el 

propósito social, de control y planificación para las diferentes actividades en el sector 

agropecuario, pesquero y de desarrollo rural. Entre ella encontramos el Instituto 

colombiano agropecuario (ICA), este tiene como objetivo la organización, la 

supervisión y control de los riesgos bilógicos, sanitarios y químicos tanto en los 

animales como en las plantas, el Instituto colombiano de desarrollo rural, Incoder. 

Tiene como objetivo cumplir la política agropecuaria y permitir el acceso a los factores 

productivos y este tiene unos principios como “competitividad, equidad, sostenibilidad, 

multifuncionalidad y descentralización” (Ministerio de agricultura y desarrollo rural), 

todo esto es para mejorar la calidad de vida a los agricultores y así mismo tener una 

sostenibilidad al desarrollo socio económico del país. Entre otras entidades adscritas al 

ministerio de agricultura.  

 

 



 Las entidades vinculadas son empresas del estado que “desarrollan actividades 

productivas, industriales o comerciales de bienes o servicios operados por el estado” 

(Ministerio de agricultura y desarrollo rural), dentro de estas entidades podemos 

encontrar La corporación colombiana de investigación a agropecuaria, Corpoica donde 

esta tiene como objetivó la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías a el sector 

agropecuario, El banco Agrario tiene como finalidad la prestación de servicios 

bancarios al sector agrícola, El Finagro es un fondo de financiamiento que maneja un 

tasa de interés baja y aplica incentivos y garantías para el sector agropecuario, entre 

otras entidades vinculadas al ministerio de agricultura. 

     Considerando que en el sector de la agricultura se ven varios entes reguladores y cada uno de 

estos tienen normas, reglas y principios fundamentales para que todo se cumpla como esta 

estipulado en cada decreto o ley que realizaron ellos para el sector de la agricultura. Por 

consiguiente, también encontramos sanciones por llevar la contabilidad erróneamente en las 

empresas de agricultura. 

     Los hechos irregulares en la contabilidad se presentan según los casos de cada una el estatuto 

tributario dicen: 

Habrá lugar a aplicar sanción por libros de contabilidad, en los siguientes casos:  

a. No llevar libros de contabilidad si hubiere obligación de llevarlos.  

b. No tener registrados los libros principales de contabilidad, si hubiere obligación de registrarlos.  

c. No exhibir los libros de contabilidad, cuando las autoridades tributarias lo exigieren.  

d. Llevar doble contabilidad.  



e. No llevar los libros de contabilidad en forma que permitan verificar o determinar los factores 

necesarios para establecer las bases de liquidación de los impuestos o retenciones.  

f. Cuando entre la fecha de las últimas operaciones registradas en los libros, y el último día del mes 

anterior a aquél en el cual se solicita su exhibición, existan más de cuatro (4) meses de atraso. (Estatuto 

tributario. Art:654) 

     Las sanciones que se presentan por no llevar una contabilidad de las empresas del sector 

agricola tendrán que incurrir en una sanción según el estatuto tributario: 

Sin perjuicio del rechazo de los costos, deducciones, impuestos descontables, exenciones, descuentos 

tributarios y demás conceptos que carezcan de soporte en la contabilidad, o que no sean plenamente 

probados de conformidad con las normas vigentes, la sanción por libros de contabilidad será del medio 

por ciento (0.5%) del mayor valor entre el patrimonio líquido y los ingresos netos del año anterior al de 

su imposición, sin exceder de 20.000 UVT. (Estatuto tributario. Art:655) 

     Podemos identificar que las empresas del sector agrícola que no llevan una contabilidad se 

encontraran con cada sanción escrita en el estatuto tributario según corresponda, porque para esto 

podemos decir que cada empresa dependiendo del sector en que esta va a tener una norma 

internacional Colombia para poder llevar su tratamiento contable y lograr ser orientada por el 

Contador público el cual le ayudara a organizar la información recopilada en los estado financieros 

tomando una decisión y sabiendo la rentabilidad que tiene la empresa para saber cómo va el 

negocio y seguir invirtiendo cada vez más.  

     Las sanciones que maneja el ministerio de agricultura, tienen una mayor importancia y son 

impuestas por el ICA porque manejan los riesgos sanitarios y químicos para ayudar a las personas, 

plantas y animales, entres esas sanciones podemos decir que según el proceso sancionatorio “. Las 

sanciones administrativas a las que se refiere la presente ley, tienen una funciones preventiva y 

correctiva, para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, los 



Tratados Internacionales, la ley y el Reglamento” (Proyecto de la ley ICA proceso sancionatorio, 

enero 2016. Art 4). 

     Las sanciones que se aplicaran se basaran en los siguiente, siendo las “causales de cesación de 

procedimiento”: 

1. Multas, que podrán ser sucesivas, mientras persista el incumplimiento, y su valor en conjunto, por 

una misma conducta, no excederá una suma equivalente a 30.000 salarios mensuales mínimos legales 

vigentes a la época de ocurrencia de los hechos.   

2. La prohibición temporal o definitiva de realizar cultivos de vegetales o de la cría de animales;   

3. La suspensión o cancelación del registro ICA y/o de los permisos o de las autorizaciones concedidas 

por esa Entidad.   

4. La suspensión o cancelación de los servicios que le preste el ICA. (Proyecto de la ley ICA proceso 

sancionatorio, enero 2016. Art 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     En conclusión la aplicación de la NIC 41 de agricultura, se puede decir que es bastante fácil ya 

que se puede determinar que el activo biológico  y el producto agrícola, según la norma va desde 

que se siembra la planta hasta cuando se recoge la cosecha o el fruto esa es la utilidad que se le da 

a esta norma, después de esto se puede contabilizar en una NIC 2 “inventarios” desde que saca 

toda la cosecha de lo que se ha sembrado. 

     Así pues, los agricultores que tienen sus diferentes empresas y no llevan una contabilidad pues 

lo que se puede concluir de sus opiniones es que cuando no se ha capacitado a el empresario para 

saber qué hacer y como para poder seguir en marcha con el negocio. No solo se dice hoy quiero 

sembrar y ganar plata sino se debe forma una empresa ante Cámara de comercio con todos sus 

papéeles al día identificando todo lo que se debe pagar tributariamente y también todo lo que puede 

llegar a ser deducible según la norma. 

     Es una necesidad llevar una contabilidad para saber en qué rentabilidad se encuentra la empresa, 

podemos identificar las entradas y salidas que va tener la empresa, ya que los agricultores 

acostumbran a manejar mucha plata en efectivo y se identifican por ser un poco desordenados para 

esto mismo se dice que es mejor manejar unos estados financieros donde nos dice que tan bueno 

es seguir con la empresa o no. La contabilidad en el sector de agricultura se ve reflejado que la 

ejecuten las empresas de tamaño grande, muy pocas veces la vemos en la pequeñas o medianas 

aun sabiendo todas las sanciones y todo lo que podría llegar a suceder, pero ellos prefieren seguir 

llevando sus cuentas cómo se llevaba antiguamente en una libreta solo sabiendo si gano o perdió 

en lo que sembró. 

 

 



     Para finalizar se puede decir que se incentiva a los agricultores que lleven una contabilidad en 

sus empresas no esperen que vengan y cierren su negocio, para que de pronto hasta quede 

sancionado en la actividad comercial que desarrolla y aparte de eso pague muchas sanciones que 

lo incluyen, no solo se ve al contador público como un punto negro sino como alguien que lo va 

orientar y lo puede ayudar a saber que rendimiento va obtener en la empresa, para así mismo poder 

cubrir las necesidades que tiene una sociedad y que tanta pobreza maneja esta para poder comprar 

un producto de lo que estoy cosechando.  
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