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RESUMEN 

Este proyecto de investigación busca desarrollar dentro de los parámetros del nuevo 

marco técnico normativo financiero y el contexto agrícola, una guía aproximada y útil para 

los Heveicultores, que determine las políticas contables de reconocimiento, medición y 

revelación de un cultivo de caucho natural y el látex extraído del mismo; esta guía ayuda 

a la preparación de la información financiera de activos biológicos y productos agrícolas 

dentro de la gestión gerencial. 

Las políticas contables bajo el nuevo marco técnico normativo dirigido a la actividad 

agrícola de los Heveicultores, son aplicables al proceso de gestión y transformación del 

cultivo de caucho natural a la luz de la NIC 41 y la sección 34 de NIIF para Pymes, 

haciendo hincapié en las técnicas y jerarquías de medición al valor razonable para los 

activos biológicos que a juicio de la gerencia sean relevantes, fiables y de fácil 

determinación para la entidad teniendo en cuenta la dinámica y variables del mercado 

actual en Colombia. 

La investigación emplea el método empírico-analítico, a través del estudio descriptivo y 

sistemático de las fuentes de información y su relación con la actividad agrícola del 
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caucho natural, desarrollando esta guía de políticas contables adoptables por el 

Heveicultor, tanto en su proceso de gestión agrícola como de recolección y venta de los 

productos. Las políticas contables prevén que los activos biológicos están al alcance de 

la sección 34 de NIIF para Pymes y su medición es al valor razonable. Además los 

cultivos que cumplen la definición de plantas productoras en la NIC 41 de agricultura se 

reconocen como propiedad, planta y equipo bajo la NIC 16, y los productos que se 

desarrollan en estos, como activos biológicos hasta el punto de recolección, a partir del 

cual se aplica la NIC 2 o sección 13 de inventarios. 

PALABRAS CLAVES: reconocimiento, medición, revelación, Heveicultor 

 

ABSTRACT 

This research project seeks to develop within the parameters of the new technical 

normative financial framework and the agricultural context, an approximate and useful 

guide for the Heveicultores, that determines the accounting policies of recognition, 

measurement and revelation of a culture of natural rubber and the latex Extracted from it; 

This guide assists in the preparation of financial information on biological assets and 

agricultural products within management. 

The accounting policies under the new technical regulatory framework directed to the 

agricultural activity of the Heveiculturists are applicable to the process of management 

and transformation of the natural rubber crop in the light of IAS 41 and section 34 of IFRS 

for SMEs, with emphasis on Techniques and measurement hierarchies at fair value for 

biological assets that, in the opinion of management, are relevant, reliable and easy to 

determine for the entity taking into account the dynamics and variables of the current 

market in Colombia. 
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The research uses the empirical-analytical method, through the descriptive and 

systematic study of the sources of information and its relation with the agricultural activity 

of the natural rubber, developing this guide of accounting policies adoptable by the 

Heveicultor, both in its process of agricultural management As well as collection and sale 

of products. Accounting policies provide that biological assets are within the scope of 

section 34 of the IFRS for SMEs and are measured at fair value. In addition, crops that 

meet the definition of producer plants in IAS 41 agriculture are recognized as property, 

plant and equipment under IAS 16, and the products that are developed therein as 

biological assets up to the point of harvest, from which applies to IAS 2 or section 13 of 

inventories. 

KEY WORDS: recognition, measurement, revelation, Hevei cultor 

 

INTRODUCCIÓN 

Colombia ha tenido un crecimiento en el sector cauchero durante las últimas décadas; el 

censo 2015 de la confederación cauchera colombiana, revela que existe 52.221 

hectáreas de caucho (Hevea brasiliensis) sembradas en el país, las cuales representan 

un potencial productivo para la economía, apuntando a la satisfacción de la demanda 

interna y externa de látex natural como materia prima de las industrias nacionales y 

extranjeras. 

Valorar la productividad y resultados de los cultivos de caucho es una tarea que requiere 

la  implementación de sistemas de información contables y financieros eficientes acorde 

con el nuevo marco técnico normativo  internacional (NIIF), que apoyen  la gestión de la 

gerencia y sean útiles para la toma de decisiones de los productores y las empresas 

caucheras. 
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La información financiera preparada por las empresas en Colombia debe cumplir 

con cuatro cualidades esenciales de la misma, establecidas en el marco conceptual de 

los estándares internacionales (comprensibilidad, relevancia, fiabilidad y 

comparabilidad); para ello, la información financiera debe presentarse acorde con los 

criterios, principios, procedimientos establecidos por el nuevo marco técnico normativo 

en Colombia, siguiendo los parámetros que establecen las políticas contables, las cuales 

“son los principios, bases, acuerdos reglas y procedimientos específicos adoptados por 

la entidad en la elaboración y presentación de sus estados financieros” (Fundación IFRS, 

2012). 

Las políticas contables para la preparación de información financiera del proceso de 

gestión biológica para plantaciones de caucho natural y extracción de látex a la luz del 

nuevo marco técnico normativo internacional en Colombia, es una herramienta de 

orientación  dirigida  a los Heveicultores que necesiten formular políticas contables para 

reconocer, medir y revelar bajo estandarización internacional sus activos biológicos y 

productos agrícolas basado la sección 34 de NIIF para pymes y la orientación de la NIC 

41 de agricultura. La guía de políticas contables contextualiza el estándar internacional 

con las necesidades de información de la empresa agrícola, su estructura organizacional 

y las condiciones del entorno en la cual se encuentra inmersa, lo que permite establecer 

lineamientos de políticas adecuadas y de fácil aplicación.   

Este manual de políticas contables ésta dirigido a las Pymes por representar el 96% de 

empresas del país, y porque los productores de caucho ejercen la actividad agrícola de 

manera tradicional en cultivo menores, sin obligación publica de rendir cuentas. Además, 

los Heveicultores carecen de herramientas de orientación para aplicar de manera 

adecuada el nuevo marco técnico normativo internacional, cuyo fin en la sección 34 

actividades especiales, es la valoración de activos biológicos y productos agrícolas que 

genere información financiera comprensible y uniforme para los usuarios. 
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Las políticas contables dirigida a los Heveicultores, se fundamentan a partir del 

marco teórico de la sección 34 de NIIF para Pymes y remisiones a la NIC 41 para el caso 

de planta productoras, (ver enmienda publicada por el IASB que modifica los párrafos 1 

a 5, 8, 24 y 44 y se añaden los párrafos 5A a 5C, 62 y 63), donde se establecen los 

criterios de reconocimiento de un activo biológico, producto agrícola u otra definición de 

elemento de los estados financieros. Además, trata los criterios de medición que según 

los estándares internacionales, deben ser al valor razonable para activos biológicos en 

el punto de cosecha o recolección o al costo cuando este no sea determinado de manera 

fiable; para ello se toma como base la NIIF 13 medición al valor razonable, estableciendo 

la técnica de valoración y  el nivel de jerarquía más adecuado desde el escenario del 

Heveicultor que maximice el uso de datos de entrada observables y minimice los datos 

de entradas no observables.  

Por otro lado, las políticas contables instituye criterios de medición para las plantas 

productoras, reconocidas como propiedad, planta y equipo en la NIC 16 (ver enmienda 

publicadas por el IASB en junio de 2014, que modifica los párrafos 3, 6 y 37 y añadió los 

párrafos 22A, y 81L a 81M), las cuales se miden al costo o revaluación según sea 

conveniente. También, estas mismas políticas establecen criterios de revelación de la 

información financiera de manera sistemática, que permita la comprensibilidad y utilidad 

de la misma para las decisiones del ente económico. Por último, las políticas contables 

están ligadas con la estructura organizacional, la naturaleza de sus transacciones, el 

contexto socioeconómico, la normatividad y demás áreas que inciden en la funcionalidad 

organizativa de los Heveicultores, ligado a las necesidades de información. 

 

 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
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El auge del sector cauchero en Colombia se ha convertido en una actividad que 

pretende responder a la demanda nacional e internacional de látex como materia prima 

de las industrias. Sin embargo, la forma tradicional y la informalidad en los procesos 

productivos y de gestión  le restan competencia frente a los mercados mundiales. Más 

aun, cuando actualmente en Colombia se está aplicando los estándares internacionales 

de información financiera, que buscan un sistema único y homogéneo de alta calidad en 

la presentación de estados financieros, y que para el sector en mención aplica el  

tratamiento de los activos bilógicos, los cuales poseen unas características diferenciales 

que los incorporan dentro del nuevo marco técnico normativo contable y financiero que 

debe llevar el agricultor o la empresa agrícola para valorar sus elementos de los estados 

financieros.  

A pesar que las NIIF se están aplicando en los tres niveles de empresas en Colombia, 

como respuesta a la ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios, los Heveicultores 

carecen de orientación para la adopción de estos estándares, específicamente la  

elaboración de políticas contables como punto de partida para la aplicación de principios 

y reglas  en la preparación de información financiera que ayuden a la gestión y toma de 

decisiones de la gerencia. 

Además, el proceso de gestión biológica y gerencial del Heveicultor esta desvirtuado de  

sistemas de información de calidad que le sean útil para la valoración de sus cultivos y 

productos recolectados y tomar decisiones adecuadas con la información financiera que 

genera, la cual debe reflejar el fondo económico de la actividad agrícola, ser relevante y 

de calidad que establezca el reconocimiento, medición y valoración de productos o 

inventarios (látex natural), activos biológicos como las plantas en crecimiento y plantas 

productoras (fundamento teórico en la NIC 41, árboles de caucho en producción), 

propiedad planta y equipo que intervienen en el proceso de  producción (enseres, plantas 

productoras, animales de apoyo, terreno), intangibles (software), entre otros, utilizando 
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como lineamientos las políticas contables formalmente establecidas por el 

agricultor y susceptible al nuevo marco técnico normativo internacional  (NIIF). 

Por otro lado, en el tratamiento de activos biológicos y productos agrícolas, el método de 

medición aplicado podría no lograrse determinar con fiabilidad, debido a los múltiples 

escenarios de valoración que pueden existir dados por el mercado. En este caso la 

política contable sirve como derrotero para orientar la elección del método de medición 

más adecuado. 

 

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de las políticas  contables dirigida a la actividad agrícola de los 

Heveicultores, se utilizó un tipo de investigación descriptiva a través de la recopilación 

sistemática de datos bibliográficos, normas de información financiera y observación 

directa con un estudio de carácter social, técnico y económico. La información 

recolectada, fue analizada dentro del contexto agrícola de los Heveicultores y los criterios 

del estándar internacional, desarrollando generalizaciones de hechos reales, acorde con 

el método empírico-analítico, el  cual  es un método factico y perceptivo que revela las 

características del objeto de estudio y a partir de estas se desarrolla un análisis para 

llegar a unas conclusiones. 

 

CONCLUSIÓN 

La política contable para el tratamiento de activos biológicos en etapa de explotación y 

recolección de productos agrícolas por parte de los Heveicultores, determina el estándar 

internacional aplicable a la actividad agrícola en el nivel Pyme, el cual es la sección 34 

actividades especiales, pudiendo remitir a la NIC 41 de agricultura como complemento o 

norma superior, cuando en la primera no se encuentre regulada, o cuando la naturaleza 
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de los hechos económicos lo obligue hacerlo, atendiendo al  principio de esencia 

sobre la forma. 

La actividad agrícola según la NIC 41, es el proceso de gestión de una entidad para la 

transformación y recolección de activos biológicos, que son destinarlos a la venta, para 

convertirlos en productos agrícolas o en otros activos biológicos adicionales. El 

Heveicultor realiza su proceso de gestión sobre las plantaciones de caucho natural a 

través de la transformación biológica para convertirlas en árboles en etapa productiva a 

partir de una circunferencia de 45 centímetros de grosor del tronco.  

La política contable define los criterios de reconocimiento para los elementos de los 

estados financieros de la actividad agrícola, donde los arboles de caucho en proceso de 

crecimiento se reconocen como activos biológicos y están al alcance de la sección 34 

actividades especiales. Los árboles en producción, cumplen la definición de plantas 

productoras que de acuerdo con la NIC 41 es una planta viva que se utiliza en la 

elaboración o suministro de productos agrícolas, que se espera que produzca durante 

más de un periodo y tiene una probabilidad remota de ser vendida como producto 

agrícola, excepto por ventas incidentales de raleos y podas. Por lo tanto, se opta el 

criterio de plantas productoras como una remisión que se hace a la NIC 41, para tratarse 

como propiedad, planta y equipo en la NIC 16, teniendo en cuenta también el concepto 

006 del CTCP que establece que las plantas productoras o portadoras de frutos generan 

efectivo con la venta de sus productos; así que, se consideran equiparables a la 

propiedad, planta y equipo.  

Además, el látex que se obtiene de dichas plantas, cumplen la definición de producto 

agrícola después de la recolección para ser destinado a la venta, reconociéndose como 

inventarios en la sección 13 de NIIF para Pymes. 

La política contable establece que los activos biológicos (árboles en crecimiento hasta la 

etapa productiva) son medidos al valor razonable menos los costos de venta (ver párrafo 
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34.4 sección 34 NIIF para pymes). Las plantas productoras (arboles de caucho 

en etapa productiva) reconocidos como propiedad, planta y equipo son medidos de 

manera inicial al costo (ver párrafo 22A NIC 16) y como medición posterior al método del 

costo o revaluación según sea conveniente; éste último consiste en tomar el valor 

razonable en el momento de la revaluación, restar la depreciación y el importe acumulado 

de las pérdidas por deterioro de valor en períodos posteriores; estos criterios se 

encuentran contemplados en la NIC 16, desde donde se aplica el método de 

depreciación conveniente por el Heveicultor (preferiblemente el método lineal por 

representar un cargo constante y un valor residual futuro), teniendo en cuenta que los 

arboles de caucho tiene una vida útil de 30 años y un determinado valor residual por la 

desforestación y venta de la planta como madera al final del periodo productivo. 

Para el tratamiento del importe por deterioro de valor para activos biológicos y plantas 

productoras, ya sea por desastres naturales o detrimento biológico a causa de 

enfermedades o plagas, etc., la política contable debe determinar la aplicación de la NIC 

36 o sección 27, deterioro del valor de los activos, cuando el importe recuperable sea 

inferior al importe en libros. Para el caso de las plantas productoras, este valor se lleva 

como un decremento de la revaluación del activo junto a la depreciación como ya se dijo 

anteriormente. 

Por su parte, el látex se mide al valor razonable de acuerdo a la NIC 41 o la sección 34 

de NIIF para Pymes en el punto de recolección; posteriormente al ser un producto 

agrícola para la venta, se reconoce como inventario bajo la sección 13 de NIIF para 

Pymes, y el valor razonable pasa ser el costo inicial del mismo. En los inventarios la 

política contable establece el registro del importe por deterioro en el periodo en el que se 

informa. 

El manual de política contable propone que la medición al valor razonable en el punto de 

recolección del látex, sea a través de la jerarquía uno del mismo acorde a la NIIF 13, 

precios cotizados sin ajustar en mercados activos, ya que el látex es una materia prima 
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cotizada a nivel internacional por el mercado de productos commodities de 

Singapur (SICOM) y en Colombia este precio es publicado de manera permanente por 

la confederación cauchera colombiana. 

La medición al valor razonable para los activos biológicos (plantas en proceso de 

crecimiento hasta la edad productivas) reconocidos por la sección 34, la jerarquía a 

aplicar será el nivel 3, ya que no existe un mercado activo idéntico o similar para 

plantaciones de caucho. Por lo tanto, la medición se determina por un modelo de fijación 

de precios como el valor presente neto de los flujos de efectivos futuros que puede 

generar el activo con el respectivo ajuste de riesgo inherente. 

Los animales utilizados en el soporte de la actividad agrícola, tales como: mulas, perros 

guardianes, entre otros, no están al alcance de la gestión biológica, que es la 

denominación de los activos biológicos; por lo tanto, se reconocen como propiedad 

planta y equipo y se miden acorde a la sección 17 de NIIF para Pymes. De igual forma 

ocurre para los terrenos donde se encuentran plantados los arboles de caucho. 

La política contable establece que todo cambio o diferencia que resulte en la medición 

inicial y posterior, ya sea en un activo biológico, producto agrícola y propiedad, planta y 

equipo que hacen  parte de la actividad agrícola de los Heveicultores, debe reflejarse en 

el estado de resultados del periodo para las Pymes, excepto cuando las variaciones por 

revaluación en la propiedad, planta y equipo (NIC 16) sean positivas, en este caso se 

reflejaran en el otro resultado integral y se acumularan en el patrimonio en la cuenta de 

superávit por revaluación.  

En la revelación para activos biológicos (plantas de caucho antes de la etapa productiva 

y látex en el punto de recolección), la política contable se basa en el párrafo 34.7 de la 

sección 34 de NIIF para Pymes, en la cual se debe establecer la información a revelar 

bajo la medición al valor razonable. 
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La política contable de revelación para las plantas productoras acorde con la NIC 

16, incluye información sobre las bases de medición, el método de depreciación aplicado 

con su respectiva vida útil, importe en libros y valor residual del activo, el valor por 

deterioro, conciliación entre importe en libros al principio y al final del periodo, entre otros.   

Por último, la política contable para la revelación de los inventarios (látex natural) acorde 

con la sección 13, se basa en el contenido del párrafo 13.22, donde se revelar la formula 

del método de medición al costo, los importes en libros de los inventarios y los importes 

según la clasificación apropiada para la entidad, el deterioro de valor acorde a la sección 

27 de NIIF para Pymes. 

Las políticas contables determinan que el preparador de la información financiera debe 

tener un conocimiento profundo de la organización, el manejo técnico de las plantas de 

caucho y su producción, los mercados donde se tranzan  los productos y en general los 

aspectos  tanto internos como externos que influyen en la actividad económica de la 

heveicultura. Además, las regulaciones normativas con respecto a esta actividad, 

contempladas en el fondo de fomento cauchero, entre estas, la ley 1758 de 2015, ley 

101 de 1993, ley 686 de 2001, decretos reglamentarios y resoluciones expedidas por los 

ministerios. 

También existe otras regulaciones que contempla la agricultura contenidas en el decreto 

1498 de 2008, referente a los cultivos forestales con fines comerciales, entre otras 

legislaciones vigentes como la ley general de desarrollo agropecuario y pesquero 101 de 

1993, cuyo propósito es proteger el desarrollo de las actividades agropecuarias y 

pesqueras, y promover el mejoramiento del ingreso y calidad de vida de los productores 

rurales. 

Los aspectos que influyen en la actividad agrícola de los Heveicultores y que el 

preparador de la información financiera debe tener conocimiento, se encuentran los 

factores ambientales, de organización, financieros, entre otros. La gestión administrativa 
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debe sopesar los factores que influyen en la agricultura, y que determinan la 

política contable que la entidad desea adoptar. 

Según (Contreras, 1987) “el primer factor que influye en la agricultura son las fuerzas 

primarias, la cuales son de naturaleza biológica que la hace muy riesgosa”, es decir, esta 

actividad es propia del manejo de seres vivos que sufren procesos de crecimiento, 

reproducción y transformación biológica, estando expuestos a riesgos de deterioro.  

El segundo factor es el de organización, donde la agricultura no se adapta a operaciones 

a gran escala tal como lo hacen las empresas industriales, con el uso de maquinarias y 

la producción en serie. En la actividad agrícola cauchera, muchas operaciones se 

realizan de manera manual, lo cual la deja sin poder, para fijar sus precios, haciendo que 

el estado lo haga o sean fijados por la oferta y la demanda del mercado. Por lo tanto, la 

política contable diseña una estructura de costos reales, que permita incorporarlo en el 

proceso de gestión, aunque no se encuentre en el alcance de alguna norma financiera 

internacional. 

El tercer factor que señala Contreras es la financiación, donde la actividad agrícola 

requiere de grandes inversiones de capital, cuya modalidad de recuperación es lenta y 

riesgosa, debido a que está expuesta a fenómenos naturales como el invierno y la 

sequía; por lo tanto, la financiación en la mayoría de los casos depende de los 

particulares. 

La política contable también establece el conocimiento de las directrices de gestión de la 

entidad, con el fin de poder vincular estos propósitos con lo contable y financiero, es 

decir, establecer con claridad los procedimientos de reconocimiento y valoración de las 

plantaciones de caucho y látex, los cuales no solo depende de la norma internacional, 

sino también del criterio de la gerencia y los planes estratégicos y de gestión previa que 

inciden en los procesos de transformación biológica, como las condiciones del suelo, 

manejo de plagas, fertilizantes, entre otros. 
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