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Actualmente en Colombia, la agricultura ocupa un sector importante dentro de su 

economía, y a pesar que año tras año,  el porcentaje de contribución al producto interno 

bruto colombiano ¨PIB” del sector agrícola ha disminuido, este aun cuenta con un papel 

primordial en cuanto a la sostenibilidad ambiental, la generación de empleo, y la seguridad 

alimentaria del país en general, es importante destacar que esta actividad agrícola se ha 

visto estancada, en parte por la desatención estatal, las aperturas de nuevos mercados 

internacionales, la escasa educación básica y casi nula educación universitaria la cual se 

concentra en las grandes ciudades y centros urbanos; muchos micro empresarios agrícolas,  

manejan sus micro empresas basados en la experiencia heredada, pues la forma de trabajar 

la tierra va pasando de generación en generación al igual que las tierras propiamente dichas. 

Aun sin formalizarse legalmente como empresarios, se debe tratar a los campesinos como 

tal, ya que forman un eslabón en la cadena económica, y producción nacional 

Los campesinos Colombianos, al no contar con oportunidades optimas de capacitación e 

industrialización, no se consideran a sí mismos empresarios o micro empresarios. Quienes 

acceden a una educación superior en cualquier campo no regresan al campo para ayudar 

tecnificar e industrializar el campo sino que se quedan en los centros urbanos, buscando 

mejores oportunidades, así como también piensan en el mejoramiento de su calidad de vida. 

En conclusión el empresario y/o productor agrícola no cuenta con la sapiencia 

administrativa, gerencial y contable adecuada que les permita medir su eficiencia, sus 

logros reales, mucho menos realizar una planeación estratégica. Se ha limitado en su gran 

mayoría  a realizar sus labores de una manera empírica enfocado únicamente en los 

procesos operativos y productivos, dejando de lado oportunidades de salir a competir en los 

grandes mercados, que hagan crecer su economía así como también la economía del país. 

Hoy en día se ve la gran inclusión que se tiene en cuanto al logro de hablar un mismo 

lenguaje internacionalmente, siendo entonces el objetivo principal que todos los países 

preparen y presenten sus estados financieros de acuerdo a bases y criterios similares; por lo 

tanto, el desarrollo este ensayo se hará en 2 partes fundamentales: la primera parte esta 

enfocada en determinar las características e implicaciones de la NIC 41 en el sector 

agrícola; y la segunda parte, demarcar los cambios introducidos por la NIC41 y la 



aplicación de esta en Colombia, que procedimientos se seguían, o no se seguían 

anteriormente, y que procesos se deben practicar ahora. 

Las normas internacionales de contabilidad buscan generar un acercamiento de países para 

contrarrestar nuevas tendencias hacia un solo lenguaje contable que facilite la compresión 

de las operaciones de una manera mucho más clara, Las Normas Internacionales de 

Información Financiera “NIIF” fueron adoptadas en Colombia mediante la ley 1314 de 13 

de Julio de 20091, incluida la NIC 41 que es la que específicamente trataremos a lo largo de 

este ensayo. 

La implementación de las NIIF en Colombia es una operación compleja, en especial si se 

toma como referencia la NIC 41, sobre el sector agrícola. El problema se centra en que no 

se han buscado procedimientos que ayuden a innovar en el área de manejo de cultivos o 

agricultura con mecanismos de medición contable y toma de decisiones más rápidas y 

exactas. El  avance en materia económica que ha venido en crecimiento en esta última 

década impone a las empresas  la necesidad de llevar y tener una base real de estados 

financieros donde se consignen desde los capitales disponibles para el inicio de las 

actividades, hasta los beneficios obtenidos hasta el final de la cosecha o recolección, sin 

embargo se busca esclarecer si en Colombia, es posible llevar un proceso contable de la 

producción agrícola, teniendo en cuenta las limitaciones establecidas con anterioridad, que 

tienen los campesinos, tanto en la presentación de estados financieros en normas 

colombianas como a partir de los cambios introducidos por la NIC 41. 

La NIC 41 regula todo lo relacionado con los activos biológicos que se encuentran en el 

sector de la agricultura, este es reconocido como el arte de cultivar la tierra, y obtener 

provecho de esta, y todas sus actividades tienen fundamento en la explotación del suelo. El 

sector agropecuario sufre transformaciones por los cambios biológicos de los activos, sin 

embargo, cabe aclarar la NIC 41 solo es aplicable al proceso productivo propiamente dicho, 

ni los activos utilizados para dicha producción ni los productos derivados de los productos 

primarios (aquellos obtenidos directamente de la producción agrícola) estarán regulados por 

otras normas internacionales, las cuales no son objeto de análisis en este ensayo. 

                                                           
1 Ricardo, V. B. (2014). Aplicación por primera vez de las NIIF. Colombia: LEGIS. 
 



La norma en estudio comprende todo un conjunto de acciones que transforman el medio 

ambiente, pero antes de continuar se debe considerar la terminología utilizada en la NIC 41.  

Primero aparece el termino Activos Biológicos, este término hace referencia a los seres 

vivos, que pueden ser propiedad de un individuo o un ente jurídico, es decir animales y 

plantas, por obvias razones de este concepto se exceptúan los seres humanos y no se debe 

dar mayor explicación. 

El segundo término a considerar es Productos Agrícolas, estos son los primeros productos o 

obtenidos al aplicar un proceso de transformación a un activo biológico. 

El tercer término a considerar, Productos Derivados estos son los productos resultantes de 

aplicar procesos de transformación a los productos agrícolas. Estos últimos no serán objeto 

de análisis en este ensayo, ya que les aplican otras NIIF o NIC pero no la NIC 41 

específicamente. 

De acuerdo con lo anterior, la NIC 41 estudia cuatro aspectos fundamentales:  

1. Producción de bienes biológicos; ejemplo: Nacimiento de animales. 

2. Crecimiento de los bienes biológicos como el peso en kilaje, la transformación de 

ternero en novillo, además los cambios que se pueden dar de precio por kilo. 

3. Mejoramiento producto final; Ejemplo:  mantenimiento de una pradera implantada 

en incluir otras especies como un potrero. 

4. Deterioro de los productos finales ya sea por el fin de su vida útil o comparación de 

deficiencias2. 

Cabe aclarar que existen  diferencias de los activos con respecto a los productos del sector 

industrial o comercial, y es que la compra y venta de productos agrícolas, se realiza 

generalmente de mercados transparentes,  con una intermediación reducida, el proceso de 

realización resulta ser un elemento especulativo, por ejemplo, si al momento de la cosecha 

bajan los precios, La empresa puede elegir cuando reducir la venta de estos, las 

posibilidades físicas  como las bodegas, o puede variar el momento de recolección de una 

cosecha, incluso puede elegir el momento más adecuado para su comercialización. 

                                                           
2 Ministerio de economía y finanzas. Norma internacional de contabilidad 41 Agricultura. Recuperado de: 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/41_NIC.pdf.  

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/41_NIC.pdf


¿Pero cómo se aplica la NIC 41 en Colombia?, la respuesta a esta interrogante es bastante 

compleja, se debe analizar el sector al cual se enfoca esta norma, analizar el grupo de 

aplicación seguido de los empresarios que integran dicho grupo y dicho sector. 

La NIC 41, está dirigida a las Grandes Empresas, pertenecientes al Grupo 1 de aplicación 

NIIF, empresas de gran tamaño, ya que para las pequeñas y medianas empresas, la 

valoración de sus activos biológicos está contemplada en la sección 34 del decreto 4946 de 

2011; También se dirige a las empresas productoras, es decir no basta con tener una finca, 

un lago,  unas cabezas de ganado, alguna plantación, o cualquier otro activo biológico que 

se pueda contemplar, este activo bilógico debe estar sujeto a transformaciones, de las cuales 

se logra obtener beneficios, o productos agrícolas, A manera de ejemplo tomaremos una 

finca de recreación o una granja temática. A pesar de tener animales, estos no están 

destinados al engorde y posterior comercialización, tampoco sus crías, también en estas 

fincas vemos comúnmente árboles frutales y cultivos ornaméntales, de los cuales sus 

cosechas se destinan para consumo local o en el caso de las fincas de recreación, se le 

permite al visitante recolectar estos frutos a manera se suvenires. 

Retomando; La NIC 41, está dirigida únicamente a la producción agrícola, ¿pero cuantas 

empresas de gran tamaño y de producción agrícola existen en Colombia? Seguramente las 

podríamos contar con las manos, las grandes empresas a pesar de requerir productos 

agrícolas (descritos una y otra vez en la NIC 41 y todos los textos e informes sobre esta), 

estas prefieren adquirirlos del pequeño agro empresario, o del campesino común que 

explota pequeñas parcelas, buscando únicamente sus sustento diario de manera artesanal, 

poco organizada y muy mal cuantificada o contabilizada. En definitiva las grandes 

empresas comercializadoras de productos agrícolas o manufactureros que utilizan 

productos agrícolas primarios no están dentro del grupo  de empresas de valoración de 

activos biológicos a valor razonable, implementados por la NIC 41. 

Por otro lado, las empresas de gran tamaño dedicadas a la producción agrícola, a quienes si 

está dirigida la NIC 41, por diferentes razones ven con dificultad la implementación del 

modelo de valor razonable, debido a la volatilidad del mercado agropecuario, tomando 

entonces el modelo de valoración de costo histórico, el cual es el que se ha venido 



utilizando a lo largo del tiempo incluso antes de la implementación de las NIIF en 

Colombia. 

El poco desarrollo y la falta de industrialización del campo Colombiano sumado a la 

decreciente participación de la producción agrícola al PIB, también es un factor 

determinante al momento de implementar la valoración razonable, pues si se valora a 

precios de hoy una cosecha que se espera recoger en uno o más años incluso pocos meses, 

al momento real de venta los precios pueden variar significativamente, como consecuencia 

de una sobre producción momentánea, o un exceso de importación de los mismos 

productos. Esa variación significativa de precios ya sea de alza o de reducción, generara 

grandes diferencias entre los resultados del ejercicio costeado a valor razonable como le 

demanda la NIC 41, y el resultado del ejercicio valorado a costo histórico como ha sido 

costumbre realizarlo. Si bien es cierto que los resultados contables, podrían compensarse 

entre un periodo uy otro más aún si la producción agrícola es inferior a un año, esto no 

refleja la realidad económica de la empresa, lo cual, es el objetivo primordial de la 

contabilidad. 

De acuerdo con lo anterior, existen ciertas diferencias entre el valor razonable y el costo 

histórico, el primero demanda una actualización completa de todas las variables mientras 

que el costo histórico requiere ser parcial y necesita menos actualizaciones periódicas, por 

lo tanto, se genera mayor confianza en la medición al costo histórico por ser la transacción 

normal del activo y suministro evidencia de un valor en mercado abierto. Los precios del 

mercado no pueden se constituir como una herramienta para la medición apropiada por ser 

tan variables y volátiles; para la valoración razonable se incrementan los costos y gastos 

inherentes a la medición constante, al corte de cada periodo productivo y/o periodo fiscal, 

por consiguiente, la medición del costo histórico, es más objetiva y coherente para algunos 

activos biológicos donde podría no haber un mercado activo3. 

Para que se pueda aplicar la NIC 41, debe existir un mercado activo donde haya 

compradores y vendedores, con la misma disponibilidad de información para poder hallar 

un valor razonable en todas las etapas de la producción agrícola, así evitar costos y gastos 

                                                           
3 Meneses, L. & Gordillo R. (2010). Valoración de activos biológicos bajo la NIC 41. Un estudio sobre el sector 
psicola (tesis). Universidad Jorge Tadeo Lozano: Bogotá, Colombia. 



innecesarios. En los casos que no hay mercado activo, el valor razonable no serviría para 

medir el activo biológico, puesto que mide de acuerdo con el mercado4, si se desconoce 

todos los costos incurridos en el proceso de cosecha su valoración no será convincente. 

En consecuencia se genera mayor confianza en la medición al costo histórico por ser la 

transacción normal del activo, por determinar los costos y gastos inherentes a la producción 

agrícola en el momentos en que estos ven generando, sin tomar o valorar costos 

contingentes sin certeza de su valoración real. 

En Colombia, con la promulgación de la ley 1314 de 2009, se busca la inclusión de las 

empresas nacionales en los mercados internacionales, y viceversa; el procesos de 

convergencia pretende otorgar una mayor competitividad en el mercado. Dicho en otras 

palabras la implementación de las NIIF en Colombia y específicamente de la NIC 41 en el 

sector agrícola debería servir para comparar la producción Agrícola Colombiana frente a la 

producción Agrícola en el resto del mundo, más puntualmente el costo de cultivar y 

cosechar un producto específico, o criar una y/o reproducir una especie de ganado, versus el 

costo de cultivar o reproducir ese mismo producto o animal en otro país, Pero la 

comparación se hace injusta, y hasta cierto punto vergonzosa, al realizarla frente a 

mercados y países industrializados, donde la producción agrícola cada vez toma más fuerza 

como es el caso de los Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea; Pero si la 

misma comparación la hacemos frente a los países latinoamericanos vemos una gran 

similitud en la implementación de la NIC 41 y de la NIIF en general, pero no por los 

resultados positivos, si por que observamos una resistencia y poca aplicabilidad de la NIC 

41 en los procesos productivos de la región. 

Si bien es cierto que el  sector agrícola en Colombia puede generar hasta el 60% del PIB5, y 

que es considerado clave en la estructuración social y económica del país, se debe separar o 

diferenciar el sector agrícola como factor determinante en la economía nacional, de la 

                                                           
4 Forero, Y. & Velásquez, A. (2008). Tratamiento de Activos biológicos en Colombia aplicando la NIC 41 
(tesis). Universidad de la Salle: Bogotá, Colombia. Tomado de: 
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/4638/T17.08%20F761t.pdf?sequence=1&isAllowe
d=y. 
5 Cabrera, Y. & Lovera, E. (2008). Análisis informativo. Comparativo de la norma internacional de 
contabilidad No. 41 (NIC 41) Agricultura (tesis). Universidad de La Salle: Bogotá, Colombia. 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/4638/T17.08%20F761t.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/4638/T17.08%20F761t.pdf?sequence=1&isAllowed=y


producción agrícola que como se ha mencionada viene perdiendo fuerza y representación 

de la economía nacional. 

El sector de la agricultura tiene un papel importante en el desarrollo social de Colombia, 

tanto así que ha generado un avance significativo en la sostenibilidad ambiental, reducción 

de la pobreza y la seguridad alimentaria (Perfetti, Balcázar, Hernández & Leibovich, 

2013)6,  Aunque este incorpora la comercialización de insumos y materias primas utilizados 

en la producción agrícola, este segmento del sector no le corresponde implementar la NIC 

41, tampoco a las empresas manufactureras productoras de derivados lácteos, productos 

cárnicos, alimentos enlatados, producción textil etc. ya que para esta empresa los productos 

agrícolas son sus materias primas per no su actividad productiva, y como se he reiterado a 

lo largo de este ensayo la NIC 41 aplica solo para la producción agrícola y los bienes 

destinados a la misma. 

De acuerdo con lo anterior, la NIC 41 resulta necesaria para el desarrollo del sector agrícola 

en Colombia si se quiere hacer parte de la globalización y competir con mercados 

internacionales, sin embargo, el sector agrícola Colombiano no cuenta con un modelo 

contable que le permita conocer la información real de sus empresas. Los activos biológicos 

con sus valorizaciones y desvalorizaciones aparecen en los estados financieros de las 

PYMES Agropecuarias como una clasificación de los Activos, los cuales ya no afectan el 

patrimonio de la entidad, sino directamente los resultados del ejercicio. 

 

CONCLUSIONES 

 

Se puede concluir  que bajo la perspectiva de las normas internacionales del sector agrícola 

es importante resaltar el concepto de valor justo como criterio de valoración y la relación 

con el concepto de activo biológico,  de este modo que un activo biológico tiene que ser 

medido con base en el valor justo en el momento de reconocimiento inicial y medido 

anualmente. 

                                                           
6 Gutiérrez, J. (2009). La estadística estrategia del sector agropecuario en Colombia: un nuevo modelo de 
oferta. Revista de la información básica. 



La NIC 41 sobre agricultura, establece el tratamiento contable, la presentación de los 

estados financieros y la información a revelar en una empresa de producción agrícola. Por 

tanto, las empresas Colombianas que puedan competir en los mercados internacionales 

deben aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera para lograr 

posicionarse en el mercado. 

La actividad  agrícola se ha visto estancada ya que muchos agricultores la manejan basados 

en la experiencia empírica, heredada familiarmente y no mirando el ámbito empresarial; 

pues la mayoría de las personas que desempeñan estas actividades no cuentan y no se 

interesan por implementar  un modelo contable que les permita conocer realmente el 

beneficio económico que de su actividad se pueda obtener. 

Por último, para poder aplicar la NIC 41 en los estados financieros en Colombia, debe 

tenerse en cuenta el contexto económico del país, las características de los activos 

biológicos de cada producto, y tener en cuenta el manejo contable de cada empresa para 

saber si aplicar el valor razonable o el costo histórico. Sin embargo, es claro que con la 

implementación de las NIIF es más complejo realizar estados financieros por el uso de 

técnicas más específicas y los requerimientos más exhaustivos que requieren las normas 

internacionales de información financiera – NIIF, en comparación con las normas de 

General Aceptación en Colombia. - COLGAAP 

 


