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Árbol de caucho, látex y aporte económico
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• El árbol  de caucho Hevea brasiliensis, 
originario de la cuenca del amazonas, 
perfeccionado en Malasia y Ceilán. 
Incursión en Colombia en 1850. De éste 
se extrae  el látex natural, materia prima 
industrial.

• Crecimiento del sector cauchero en 
Colombia, 52.221 hectáreas actualmente 
(Confederación Cauchera Colombiana, 2015).

• Potencial productivo para la economía.



Introducción
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• Preparación de información  financiera acorde al nuevo 
marco técnico normativo NIIF (comprensibilidad, 
relevancia, fiabilidad y comparabilidad). 

• NIC 41 y sección 34 de NIIF para Pymes (activo 
biológicos).

• Políticas contables dirigida a los Heveicultores (Pymes).

• Criterios de reconocimiento, medición y revelación.

• Vinculo de la política contable con la organización.



Descripción del problema

• Forma tradicional e informalidad en los procesos 
productivos y de gestión  de los Heveicultores le restan 
competencia frente a los mercados mundiales.

• Los Heveicultores carecen de orientación para la adopción 
de NIIF, específicamente la  elaboración de políticas 
contables como punto de partida de aplicación.

• Carencia de sistemas de información contable  y financiero.
• Múltiples escenarios de medición para activos biológicos y 

productos agrícolas.
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Justificación
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• Guía en la preparación de información financiera de 
los Heveicultores para la toma de decisiones.

• Valoración de las plantas productoras y látex.

• Estabelecimiento de un modelo de medición fiable.

• Vinculo de las políticas contables con la estructura 
organizacional para una aplicación real.



Bases teóricas
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• Activo biológico, NIC 41 y sección 34 
actividades especiales.

• Plantas productoras reconocidas como 
PPyE, NIC 16.

• Producto agrícola reconocidos como 
inventarios, sección 13 NIIF para pymes.

• Valor Razonable y jerarquías del mismo, 
NIIF 13.



Metodología
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• Tipo de investigación descriptiva para la 
construcción de las bases teóricas.

• Método empírico-analítico.

• Fuentes de información: Normas 
internacionales de información financiera, 
bibliografía. 



Desarrollo de las políticas contables

Políticas contables de reconocimiento
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• Arboles en etapa de crecimiento se reconocen 
como activo biológico (sección 34).

• Arboles en producción se reconocen como 
plantas productoras (NIC 41).

• El látex recolectado se es un producto agrícola 
y se reconoce como inventario (Sección 13 NIIF 
para Pymes).



Desarrollo de las políticas contables

Políticas contables de medición
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• Arboles en etapa de crecimiento se miden al valor 
razonable.

• Plantas productoras (PPyE) se miden inicialmente al 
costo y posteriormente al costo o revaluación.

• Látex en el punto de recolección se mide al valor 
razonable, posteriormente al costo.

• Valor razonable jerarquía 1 para el látex.
• Valor razonable jerarquía 3 para plantas en crecimiento.



Desarrollo de las políticas contables

Políticas contables de revelación
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• Revelación valor razonable para plantas en crecimiento y 
látex en el punto de recolección.

• Plantas productoras debe revelar (método depreciación, 
deterioro, importes en libros).

• Inventarios revela (determinación del costo, importes en 
libros, deterioro de inventarios).



Desarrollo de las políticas contables

Vínculo de las políticas contables con la organización

• Conocimiento de la organización.

• Regulaciones normativas.

• Factores ambientales.

• Directrices de gestión.                                                                                           de la entidad
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Conclusiones

• Criterio del preparador de la política contable.

• Observancia de la norma internacional.

• Fiabilidad del método de medición.

• Política contable acorde con la realidad de la empresa.
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Muchas gracias por su atención
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