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Ana Maria Carrasquilla 

RESUMEN 

Colombia es un país privilegiado, la gran cantidad de tierras productivas que tiene para 

la explotación del agro nos brinda la oportunidad de convertirnos en una de los 

principales abastecedores de materia prima para el mundo, motivo por el cual ha sido 

necesario que se acoja a las Normas Internacionales de Información Financiera y pueda 

competir al mismo nivel que otros países  El presente artículo da una mirada al proceso 

de convergencia en Colombia a normas internacionales de información financiera 

realizando un enfoque en la Norma de Contabilidad No. 41 la cual establece los 

lineamientos para el manejo y presentación de los Activos Biológicos. El objetivo de este 

documento es dar a conocer las dificultades que presentan los agricultores colombianos 

para acceder a los apalancamientos que les permitan competir en igualdad de 

condiciones con sus pares internacionales Palabras Claves: Activos Biológicos, Nic 41, 

Valor razonable.  

ABSTRACT  

Colombia is a privileged country, the large amount of productive land that it has for the 

exploitation of agriculture gives us the opportunity to become one of the main suppliers 

of raw materials for the world, which is why it has been necessary to take advantage of 

the International Financial Reporting Standards and can compete at the same level as 

other countries This article takes a look at the process of convergence in Colombia to 

international financial reporting standards, focusing on Accounting Standard No. 41, 

which establishes the guidelines for the management and presentation of Biological 
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Assets.  The objective of this document is to make known the difficulties that 

Colombian farmers have in accessing the leverage that allows them to compete on equal 

terms with their international peers  

Keywords: Biological Assets, IAS 41, Fair value 

 

1. INTRODUCCION 

El siguiente documento hace parte del proyecto de investigación "Evaluación del proceso 

de convergencia contable en Colombia: una década de trasformaciones en el campo 

contable", del cual el autor es asistente investigación y miembro del semillero de 

investigación en "educación contable". 

Colombia es un país favorecido con su ubicación geográfica, variedad cultural, climas 

diversos, flora, fauna, cuencas hidrográficas y recursos naturales lo que hace que la 

agricultura colombiana sea una fuente de ingresos muy importante para una parte de sus 

habitantes. 

Según el Banco de la República los principales productos en la economía del país son 

las oleaginosas, el café, el algodón, el cacao, la 

caña de azúcar, el banano, el arroz, el maíz, la 

papa y las flores, entre otros. Según el Banco 

Mundial el porcentaje de participación de la 

agricultura colombiana en el Producto Interno 

Bruto (PIB) fue del 6.3 % entre 2011 y 2015. En el 

mercado interno se encuentran una variedad 

ilimitada de leguminosas, granos, frutas, vegetales, 

tubérculos, plantas ornamentales y aromáticas. 
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De este modo se constituye como el tercer sector que más empleos aporta a 

nuestro país después del sector comercial y de servicios. 

Y aunque el campo colombiano tiene muchos factores favorables, también se ha visto 

muy afectado por los procesos económicos que han surgido como los tratados de libre 

comercio, las innovaciones tecnológicas de países desarrollados sin contar con el 

cambio climático y los daños ambientales que limitan el acceso aún más de los 

campesinos a la agricultura, puesto que para nadie es un secreto que el campo requiere 

inyección de capital, en muchas ocasiones los campesinos no cuentan con los recursos 

necesarios para lograr ser competitivos con productos importados desde grandes 

naciones. 

El mundo hoy se ve arremetido por una epidemia que nos ha dejado confinados en 

nuestros lugares de residencia, que poco a poco nos ha ido apagando la Economía y 

que nos ha mostrado lo vulnerables que podemos llegar a estar; por supuesto Colombia 

no se ha alejado de este difícil panorama. 

Sin embargo, éste crudo momento ha sido un gran ventanal que ha dejado al descubierto 

y nos ha recordado la importancia que tiene para nuestro sustento económico la 

agricultura colombiana, puesto que en esta coyuntura hemos podido ver con dureza la 

desigualdad que enfrenta nuestro país y de la cual en ocasiones no somos conscientes 

o sencillamente somos indiferentes, puesto que mientras algunos podemos permanecer 

en nuestros domicilios sin “preocupaciones” muchos otros deben atrincherarse sin la 

certeza de los alimentos para la familia. 

Este panorama podría ser menos desalentador si en nosotros estuviera la cultura del 

campo, si nos apropiáramos de nuestras grandezas agrícolas y tuviéramos la visión para 

sacar el mayor provecho de nuestra fuente principal de materia prima, la cual es vista 

por las grandes potencias como una mina de oro; es por esto, que me he interesado en 
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basar éste documento en conocer aquellas causas que representan una 

dificultad y hacen poco atractivo la inversión en trabajo del campo colombiano con el fin  

de entender porque se hace complicado que un pequeño agricultor produzca en masa . 

Y es que a lo largo del tiempo cada vez menos los jóvenes queremos hacer parte de la 

construcción de país a través del campo, solo nos estamos enfocando en el desarrollo 

de la tecnología, el avance de las redes y telecomunicaciones y en el desempeño de 

carreras tradicionales como la medicina, el derecho, la contaduría pública, las ingenierías 

y no es que estas actividades sean menos importantes, sino que, ya se hace necesario 

que volvamos a nuestros inicios y pensemos en cómo fortalecerlo. 

¿Pero qué es lo que dificulta el acceso de los campesinos a las instituciones 

financieras? 

La falta de información que se presenta en el campo, porque no hay la cultura ni la 

enseñanza de registrar, de manera detallada los ingresos o egresos que producen los 

productos sembrados, lo que imposibilita que el sector no sea atractivo para las 

entidades financieras o posibles inversionistas. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El gobierno colombiano en aras de hacer parte de los países competitivos 

económicamente hablando, dispuso bajo la ley 1314 de 2009 que Colombia ingresaría a 

un período de convergencia en el cual adoptaríamos las normas internacionales de 

Contabilidad lo que facilitaría el lenguaje de la información financiera y contable que a su 

vez propiciaría un ambiente más atractivo para inversionistas del exterior; es por esto 

que a partir del 1 de enero de 2016 entró en vigencia la aplicación de la Nic 41 que 

reglamenta  la agricultura. 



5to Simposio Internacional de Contametría  

“Presencia y prospectiva de la contabilidad en la sociedad de la información” 
 

Bogotá,  29 y 30 de octubre de 2020 
 

 
 
1 Imagen tomada de El Campesino.com 

“La Norma internacional de 

información financiera NIC 41 

(Agricultura) perteneciente a las NIIF 

ya que el principal objetivo de esta 

norma es describir de forma clara y 

estandarizada el tratamiento contable 

y sus relaciones con la actividad 

agrícola. Esta norma se aplica a la 

contabilidad cuando se relaciona con 

las siguientes actividades agrícolas:”  

 Activos biológicos  

 Productos agrícolas en el punto de cosecha  

 Subvenciones del gobierno (Nic 41. Pág. 5) 

 

Estos estándares excluyen:  

 Los terrenos relacionados con la actividad agrícola  

 Las plantas productoras relacionadas con la actividad agrícola  

 Activos intangibles relacionados con la actividad agrícola  

 Activos por derecho de uso que surgen de un arrendamiento de terrenos 

relacionados con la actividad agrícola 

Para poder reconocer un activo biológico en los estados financieros la empresa debe 

cumplir con tres requisitos (NIC 41.10):  

• Que la empresa controle el activo como resultado de sucesos pasados; 

• Que sea probable la obtención de beneficios económicos futuros derivados del activo;  

• Que resulte posible determinar, de forma fiable, el valor razonable o el coste del activo. 
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Es importante tener en cuenta que la NIC 41 solo se aplica a los productos 

agrícolas, en el momento de su cosecha u obtención; después de la cosecha, y durante 

el proceso de la transformación y recolección de activos biológicos, dichos productos 

tendrán el tratamiento de la NIC 2 y serán considerados como inventarios. 

“En el sector agrícola, la medición del valor razonable de los activos biológicos presenta 

varios niveles de dificultad. El primero es propio del tipo de activos que se pretende 

valorar y supone la medición del proceso de transformación biológica teniendo en cuenta 

la diversidad de cultivos o animales que se deben valorar. De igual forma, la correlación 

existente entre los recursos invertidos en el activo biológico y los resultados de la 

transformación biológica no siempre es directa, además de que existen riesgos e 

incertidumbres asociados  con los animales o las plantas que son difíciles de predecir al 

momento de darles un valor confiable. Esto hace que los contadores públicos, ante las 

dificultades presentadas, opten por medir los activos biológicos al costo, lo cual merma 

la calidad de la información útil para la toma de decisiones de los usuarios en el sector 

agrícola.” (Reyes Maldonado; Chaparro García; Oyola Moreno, 2018, p.4) 

En cuanto a la medición del ganado de engorde o ceba, de acuerdo con Helguera, 

Lanfranco y Majó (2005), “el cálculo del valor razonable debe estimarse a partir del precio 

de cotización del mercado activo, en la medida en que se reconozca la eficiencia del 

mismo como formador de precios. Sin embargo, cuando el mercado no es eficiente, se 

presentan dificultades para medir el valor razonable”. (Reyes Maldonado; Chaparro 

García; Oyola Moreno, 2018, p.4) 

Es necesario tener presente que las dificultades que presenta el campo colombiano no 

solo se deben a los cambios generados con la adopción de la Norma Internacional, 

personalmente creo que las dificultades se presentan por la falta de presencia del Estado 

con nuestros campesinos, y es que el Estado aparentemente ha creado líneas de 

financiamiento que permitan a los campesinos contar con los recursos necesarios sin 
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embargo aún nos encontramos muy lejos de poder competir en igualdad de 

condiciones con la agricultura de otros países. 

Por ejemplo durante el año 2015 el Gobierno de Estados Unidos aprobó la ley agrícola 

con un presupuesto de US$ 191.200 millones anuales, Europa otorgó apoyos para los 

agricultores por US$ 320.000 Millones y Brasil aprobó paquete de crédito para los 

agricultores por US$60.000 millones mientras que para Colombia el presupuesto 

acordado es de US$ 1800 millones. Para Alejandro Vélez, vicepresidente técnico de la 

Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, estas cifras muestran claramente cuáles 

son las condiciones en las que compite el agro nacional. “Claro que tenemos subsidios, 

pero comparativamente con los que tiene el mundo, los nuestros son irrisorios” (País, 

2015) 

Y si a esto le sumamos que muchos de estos beneficios no llegan a los campesinos que 

de verdad los necesitan puesto que no es un secreto que nuestro país se ve sumido en 

corrupción y como en el caso de Agro Ingreso seguros los recursos fueron destinados a 

grandes terratenientes y capitalistas de nuestro país. 

¿Podríamos inferir que una causa probable para que el sector agropecuario no sea 

atractivo para las instituciones financieras se debe a la dificultad en la medición 

de los costos?  

 

3. METODOLOGIA. 

Para el desarrollo de este escrito hemos utilizado el método de investigación descriptivo 

puesto que nos centraremos en relatar las dificultades que surgen para el campesino con 

la implementación de la Nic 41 en el proceso agrícola. 

Para alcanzar nuestro propósito hemos utilizado la técnica y recolección de datos por lo 

que hemos tomado inicialmente 22 artículos a los cuales se les realizó una síntesis o 
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fichas bibliográficas extractando textualmente los apartes más relevantes del 

artículo establecido para luego abordar el tema que más nos ha interesado por su 

importante aporte a nuestro aprendizaje. 

Luego de la revisión inicial nos centraremos en 4 artículos que coinciden con nuestro 

tema de interés que son los activos biológicos y las dificultades que representa para 

nuestros agricultores colombianos la adopción de la Norma Internacional Nic 41 

Así mismo, enunciaremos las principales conclusiones que obtuvimos con la revisión de 

la documentación. 

4. RESULTADOS 

Teniendo en cuenta los artículos de revisión en esta sección se hará un compendio de 

los resultados obtenidos en cada uno de los ejercicios con el fin de determinar las 

ventajas y desventajas de la aplicación de la Nic 41 agricultura en el campo colombiano. 

Los resultados de la investigación son de utilidad, no solo para el ejercicio académico de 

quienes la realizan, sino para empresarios del sector agrario, contadores y 

administradores, y como material de consulta para estudiantes de ciencias económicas. 

En el estudio de García Rivera, López Acosta y Cerón Espinosa (2015) con respecto al 

sector agrícola colombiano. En este, los autores afirman que en los últimos años ha 

tenido una participación destacada en los mercados internacionales, pero lo que se 

observa es que la contabilidad que maneja la mayoría de las empresas agrícolas no 

cuenta con las herramientas y técnicas adecuadas para la valoración de sus activos 

biológicos a su valor razonable, por lo cual, los empresarios del sector agrícola en 

Colombia no cuentan con un modelo contable que les permita conocer la información 

real de sus empresas (p. 25) Al tabular los cuestionarios para preparar y analizar las 

observaciones obtenidas, y, con ello, determinar los resultados y poder concluir la 

investigación. Se obtuvieron 36 respuestas al cuestionario, en su mayoría, provenientes 
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de contadores públicos en ejercicio de sus funciones (86,1%). De ellos, solo el 

38,9% aplica actualmente el modelo del valor razonable en la medición de los activos 

biológicos, mientras que el 66,7% utiliza el modelo del costo en las organizaciones en 

las cuales trabajan o a las que asesoran. 

En cuanto al modelo del valor razonable, el 30,6% de los encuestados que aplica este 

método lo utiliza en cultivos a largo plazo, cuya planta genera varias cosechas; el 22,2%, 

en cultivos a largo plazo que dan una sola cosecha; el 25%, en animales para sacrificio; 

el 22,2%, en animales para producción; y tan solo el 8,3%, en cultivos de corto plazo que 

dan cosechas en menos de un año. (Reyes Maldonado; Chaparro García; Oyola Moreno, 

2018, p.10) 

Cabe recordar que la medición al valor razonable de los animales depende en gran 

medida de la capacidad del mercado de dar precios que sean confiables, que tengan en 

cuenta la transformación biológica y las etapas productivas del activo. 

Uno de los ejemplos más claros de la dificultad que representa la aplicación de esta Nic 

la comparte Chávez, . P (L, 2013)en su Ponencia “Propuesta metodológica para la 

medición del activo biológico: camarón, según las Normas Internacionales de 

Información Financiera.” Según Chávez, «en las semanas iniciales de engorde del 

camarón, este no posee un mercado activo, puesto que aún no alcanza su peso o talla 

comercial, ni existirían transacciones históricas (o más recientes) para el activo biológico 

en ese estatus. Tampoco existe un mercado activo para activos similares al camarón en 

las semanas iniciales de cultivo» (2013, p. 18). En este caso no es fiable estimar los 

costos del camarón al valor razonable menos los costos de venta hasta que éste no haya 

alcanzado el promedio de la talla comercial. En el caso de la medición de todos los 

animales lo más complicado es ir realizando el costeo al valor razonable en todas las 

etapas de engorde y crecimiento del animal. 
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En la misma línea de ideas, se les preguntó a los encuestados si usaban el 

método de flujo de caja descontado para valorar sus activos biológicos. En efecto dicho 

método se usa por los contadores, en primera instancia, para valorar los cultivos a largo 

plazo que dan una sola cosecha, y, en segunda y en igual proporción, para valorar 

cultivos productivos a largo plazo con más de una cosecha, los cultivos a corto plazo y 

los animales para sacrificio. La mayor dificultad al usar este método manifestado por los 

contadores es la subjetividad para estimar los posibles flujos de efectivo que generarán 

los activos biológicos. Esta es seguida por las dificultades para estimar los ingresos 

esperados por la cosecha y para establecer una tasa de descuento que refleje las 

evaluaciones que el mercado hace del valor del dinero en el tiempo. Para corroborar este 

resultado, se preguntó cuál era la fuente para esta tasa de descuento. Las respuestas 

fueron variadas: las tasas del Banco de la República; las de la Superintendencia 

Financiera de Colombia; o las ofrecidas por los bancos específicos de los que reciben 

préstamos las empresas agrícolas, incluidas tasas hipotecarias. (Reyes Maldonado; 

Chaparro García; Oyola Moreno, 2018, p.10) 

Se pudo determinar que éste es uno de los métodos más utilizados por los contadores 

para medir los cultivos a largo plazo, sin embargo, es un método que no es objetivo por 

las dificultades que se tienen en el momento de estimar los ingresos obtenidos por la 

cosechas. 

Al analizar las dificultades de medición del valor razonable en los animales cuando el 

mercado no es eficiente para dar precios de referencia, se observan dificultades para 

medir el activo, tal como lo plantean Salas (2015) en su estudio. De este modo, las 

dificultades más significativas se asociaron con la medición de la transformación 

biológica a la fecha de presentación de los estados financieros 

Con respecto al uso del modelo del costo para medir los activos biológicos, el estudio 

evidenció que su utilización es predominante frente al valor razonable (66,7% de los 

casos), situación que también ha sido identificada en otros estudios (Arimany, Farreras 
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y Rabaseda, 2013). Esto se explica porque la medición al valor razonable de los 

activos biológicos implica dificultades, en la medida que mucha de la información que se 

necesita para la medición no se encuentra, no es fácilmente calculable o es muy 

subjetiva. Por este motivo, la mayoría de los contadores optan por medir los activos 

biológicos al costo menos la depreciación acumulada, menos las pérdidas por deterioro 

de valor. A partir de ello, se pierde el objetivo que el IASB persigue con la medición al 

valor razonable de los activos biológicos: el poder brindar información prospectiva a los 

usuarios para que tomen decisiones anticipando acontecimientos que puedan llegar en 

un momento dado a afectar el rendimiento de sus actividades. (Reyes Maldonado; 

Chaparro García; Oyola Moreno, 2018, p.12) 

También dificulta en parte la medición ya que el tiempo de medición no es año calendario 

porque la fecha de los cultivos es diferente. Aunque las subvenciones Oficiales son 

condicionales e incondicionales le son de gran ayuda a las empresas para la consecución 

de los objetivos propuestos. La implementación del Estándar en la contabilidad favorece 

a las empresas y les permite igualar la información para participar en los mercados con 

países industrializados además de tener información más exacta para la toma de 

decisiones. 

La aplicación de la norma internacional de contabilidad y de información financiera 

genera cambios en el flujo contable de las organizaciones pertenecientes al sector 

agrícola y pecuario, propiciando transformaciones en la toma de decisiones. (Rodríguez 

Pascagaza, M. L. 2017, p 8) 

En cuanto a la determinación del valor razonable, es dispendioso en algunos sectores 

agrícolas pecuarios que no cuentan con mercados activos para la determinación del 

mismo, pero se puede plantear que en NIIF 13, hace referencia a mercado, que puede 

ser principal o ventajoso. (Rodríguez Pascagaza, M. L. 2017, p 9) 
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5. CONCLUSIONES 

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)  

Sin embargo, esta actividad se ha visto estancada porque muchos agricultores la 

manejan con base en la experiencia familiar y no como una empresa. Sumado a ello, no 

cuentan con un sistema de contabilidad adecuado. 

Queda en evidencia que hace falta que las Universidades y el Estado se unan para crear 

programas académicos que favorezcan el crecimiento productivo del campo colombiano, 

que se generen más ofertas educativas encaminadas a este gremio y haya más 

acompañamiento de carreras tecnológicas e Ingenierías que permitan la modernización 

y sistematización de softwares y herramientas que proporcionen y precisen la labor del 

campo. 

Facilitando el acceso de los campesinos no solo a bancos agrícolas del Estado sino 

haciéndolos atractivos para el Sector Financiero Comercial y posibles Inversionistas 

Nacionales y Extranjeros presentando información clara y confiable. 

Podemos inferir que una de las razones que dificultan el progreso y el acceso del campo 

colombiano es lo dispendioso de la determinación de los costos en los activos biológicos, 

así como la transformación biológica a la fecha de la presentación de los estados 

financieros como  quedo establecido a partir de la adopción de las Normas 

Internacionales de Contabilidad en el decreto 1314 de 2009. 

“La mayoría de los contadores optan por medir los activos biológicos al costo menos la 

depreciación acumulada, menos las pérdidas por deterioro de valor. A partir de ello, se 

pierde el objetivo que el IASB persigue con la 
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medición al valor razonable de los activos biológicos: el poder brindar información 

prospectiva a los usuarios para que tomen decisiones anticipando acontecimientos que 

puedan llegar en un momento dado a afectar 

el rendimiento de sus actividades” . (Reyes Maldonado; Chaparro García; Oyola Moreno, 

2018, p.12) 

A todo esto le sumamos la poca inversión del gobierno al campo colombiano puesto que 

como vimos anteriormente nos quedamos cortos para igualar los recursos con los que 

cuenta el agro de otros países. 
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