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INTRODUCCIÓN
Debido a la necesidad de información en las empresas agrícolas del país y otros
países, se hace necesario adoptar integralmente la Norma Internacional de
Contabilidad como la NIC 41 sobre agricultura, puesto que es de gran importancia
este tema para guiar las actividades económicas y financieras de dicho sector.
Las expectativas de esta rama de la producción agrícola han traído el proceso de
globalización e internacionalización de la información contable de gran importancia
en la presentación de los estados financieros y la toma de decisiones. Debido a
la necesidad de la información financiera en dicho sector, es necesario adoptar
integralmente las normas internacionales de contabilidad. Tanto en Colombia
como en el resto del mundo.
El propósito de este trabajo es determinar la normatividad y tratamiento contable
de la actividad agrícola en Colombia, hacer una comparación, con el Decreto 2649
de 1993 y la Norma Internacional de Contabilidad - NIC 41 que es la referida a la
agricultura y Activos Biológicos, la cual tendrá vigencia a partir del 01 de enero del
2010. Además, tener en cuenta la aplicación de la normatividad internacional en
cuanto al proceso contable de los activos biológicos y productos agrícolas, la
presentación de estos en los estados financieros. Se demostrará el real efecto que
causa las Norma Internacional de Contabilidad en su situación financieras
aplicándolos en un ejercicio práctico.
La actividad agrícola en Colombia al igual que cualquier otra empresa o actividad
económica, necesita tener una mayor definición en cuanto a la gestión contable
es por eso que la contabilidad Agrícola se ve afectada por la NIC 41
principalmente, eso involucra ciertos cambios, en particular con la forma de tratar
los activos biológicos y los productos agrícolas, por lo que se hace necesario el
estudio de este tema que es de discusión mundial.
Para el desarrollo de esta investigación, en el sector Agrícola se ejecutaron las
siguientes etapas de trabajo: Recopilación de conceptos de la materia,
investigación sobre la actividad agrícola es Colombia, antecedentes del decreto
2649 de 1993, y las Normas Internacionales de Contabilidad, analizar los
principales conceptos de la NIC 41 Activos Biológicos y productos agrícolas,
análisis y comparación del Decreto 2646 de 1993. Y Norma Internacional de
Contabilidad (NIC41), desarrollo de casos prácticos, análisis de comparación y
resultados.
Con esta investigación, el principal hallazgo esperados es el de conocer con
anticipación la consecuencia de aplicar las Norma Contable Internacional en los
Estados Financieros del sector Agrícola. Y al mismo tiempo, informar de los
cambios propuesto por estas normas el empresario, inversionista, profesionales,
compañeros, universidades entre otros que estén inmersos en la materia
13

1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.
DESCRIPCION
La Norma Internacional de Contabilidad NIC 41 sobre agricultura, establece el
tratamiento contable, la presentación de los estados financieros y la información a
revelar, en una empresa agrícola, tema no desarrollado por otras normas de
contabilidad. La actividad agrícola es la administración, por parte de una entidad,
de la transformación biológica de animales vivos o plantas (activos biológicos) ya
sea para su venta, para generar productos agrícolas o para obtener activos
biológicos adicionales. Esta norma tendrá vigencia a partir del 1 de enero de 2010,
donde se establece el tratamiento contable de los activos biológicos a lo largo del
periodo de crecimiento, degradación, producción y procreación, así como la
valoración inicial de los productos agrícolas en el punto de su cosecha.1
La agricultura es el arte de cultivar la tierra; son los diferentes trabajos de
tratamiento del suelo y cultivo de vegetales, normalmente con fines alimenticios.
Las actividades agrícolas son las que integran el llamado sector agrícola. Todas
las actividades económicas que abarca dicho sector, tiene su fundamento en la
explotación del suelo o de los recursos que éste origina en forma natural o por la
acción del hombre: cereales, frutas, hortalizas, pasto, forrajes y otros variados
alimentos vegetales. La agricultura es la actividad agraria que comprende todo un
conjunto de acciones humanas que transforma el medio ambiente.2
Este proyecto surge de la necesidad que muchos agricultores no llevan a cabo su
actividad agropecuaria manejándola como una empresa y
controlando
adecuadamente su gestión a fin de conocer cuales son sus ingresos, sus costos y
sus gastos para poder medir su eficiencia, puesto que, en su mayoría son
manejadas con base en la experiencia familiar. Se podría decir que este es uno
de los elementos que ha influido en el estancamiento de la actividad agrícola en el
país. Los agricultores en Colombia no cuentan con sistemas de información
adecuados, incluidos los sistemas de contabilidad, que les permitirá conocer las
variables que influye en los resultados de su actividad, por lo que no se puede
corregir los errores que están cometiendo en su operación.

1

ORIOL Amat y JORDI Perramón, NIC / NIFF. México: Editorial coordinadores 2005. p. 697
IROULEGUY Victoria, Agricultura. West-Europa, Utrecht-Amberes 1962., Disponible en:
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura

2

14

1.2. FORMULACION
¿Cuál es el tratamiento de los activos biológicos en Colombia, según la Norma
Internacional de Contabilidad NIC 41, (Agricultura)?

1.3.

OBJETIVOS

1.3.1. OBJETIVO GENERAL. Determinar el tratamiento contable de los activos
biológicos y producto agrícolas aplicando la NIC 41, a través de la comparación
del Decreto 2649 de 1993, con la NIC 41, para ver de qué manera se verán
afectadas las empresas bajo el rubro agrícola con los cambios propuestos por las
Norma Internacional de Contabilidad en la presentación de los estados financieros
y como se verán afectados los resultados.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
•

Comparar la norma colombiana Decreto 2649 de 1993 y la norma
internacional de Contabilidad (NIC 41 Agricultura) de Activos Biológicos
con el fin de caracterizarlas y ver las principales diferencias.

•

Aplicar el Decreto del 2649 de 1993 en un caso práctico del sector
agropecuario desarrollando los estados financieros, con el propósito de
conocer su comportamiento.

•

Identificar las principales diferencias de las contabilización de los
activos Biológicos y los procesos de los productos agropecuarios ,
desarrollando un caso práctico utilizando los conceptos y metodología
que establece la Norma Internacional de Contabilidad - NIC 41
(Agricultura) con el fin de ver la aplicación de estos y las diferencias en
la contabilidad.
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1.4. JUSTIFICACIÓN
La razón fundamental de esta investigación, es el proceso de reformas que están
surgiendo en la Norma Internacional de Contabilidad NIC 41 sobre Agricultura,
donde se quiere demostrar y aplicar los cambios que se producirán a la hora de
utilizarlos en una empresa del sector Agrícola.
En el transcurso del tiempo cada día se hace necesario interactuar con los
diferentes países en cuanto a negocios y comercialización, es por esto, que la
globalización ha tomado tanto auge en el mundo entero. Colombia no puede ser la
excepción de estos cambios y necesita adoptar una nueva concepción de la
norma contable que la rige para que sea más acorde con las normas
internacionales de contabilidad, donde el sector agrícola pueda negociar sin
limitaciones con el mercado internacional.
En dos años La Junta Central de contadores, y demás organismos evaluarán que
es lo mejor para Colombia si la adopción, adaptación o armonización. La idea es
que en el país se apliquen, con el fin de que todas las empresas adopten las
normas internacionales que permitan actuar en un mundo cada vez más aislado y
enraizado en un marco interno alejado cada vez más de la práctica internacional.
Es hora de efectuar el cambio que permita asumir los retos y aprovechar las
oportunidades que exigen las próximas décadas por tanto es apremiante tomar
conciencia para que se estudien y se empiecen a aplicar dichas normas para que
la informaron contable Colombiana tenga vigencia y se vuelva más competitiva,
versátil y uniforme, para poder enfrentar el mercado internacional así mismo, ver la
importancia de adoptar la norma internacional de contabilidad NIC 41 (agricultura).
En la actualidad, los mercados agrícolas se han destacado en Colombia, puesto
que participan a nivel mundial y necesita disponer de la información financiera de
alta calidad, transparente y comparable, que le permita tomar decisiones
económicas bien fundadas, La globalización de los mercados de capital ha
ayudado a promover la demanda por un marco contable mundialmente aceptado.
Ahora bien, este trabajo tiene una justificación académica y de proyección social,
dado que los desarrollos de la disciplina contable a menudo se ven condicionados
por los entornos económicos, políticos y sociales, se van generando nuevas
necesidades de información por la gran variedad de usuarios. Es por esto, que se
obliga a la contabilidad a ser cada día más competitiva y acorde con las nuevas
exigencias. La más evidente en la última década ha sido la de la adopción de
Normas Internacionales de Contabilidad.
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1.5. PROPOSITOS
La principal solución que se desea obtener es la satisfacción de conocer con
anticipación la consecuencia de aplicar las Norma Contable Internacional, NIC 41
Agricultura en los estados financieros agrícola.
Se pretende dar a conocer un sistema de información contable que proporcionen a
los productores del sector agrícola sus respectivos estados financieros en los
costos y sean confiables y oportunos para la planeación, el control y la toma de
decisiones. Lo cual amerita una buena gestión de los mismos, que conduzcan al
negocio hacia el éxito. Así mismo, el productor agrícola debe disponer de una
cultura ambiental que contribuya a controlar y mediar en los conflictos que se
presentan entre los diferentes usuarios en esta materia.
Con esta investigación se realizo un análisis comparativo y evaluativo de la Norma
Internacional de Contabilidad No 41 “Agricultura” con las normas que regulan y
reglamentan en Colombia según el Decreto 2649 de 1993, con la finalidad de
identificar elementos valiosos que permitan emitir conceptos, criterios,
procedimientos e instrumentos que faciliten su orientación o corrección. Basados
en los resultados del presente estudio se fundamentan la elaboración de un
proyecto de ley que unifique la legislación contable.
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2.

MARCO REFERENCIAL

El proyecto a realizar se ha apoyado en un marco referencial el cual contiene
elementos que define y delimitan el tema de estudio.
2.1. MARCO CONCEPTUAL
ACTIVIDAD AGRÍCOLA: se plantean algunos conceptos sobre lo que es una
actividad agrícola así: “la actividad agrícola es la gestión, por parte de una entidad,
de las transformaciones biológicas realizada por los activos biológicos, ya sea
para destinarlos a la venta, convertirlos en productos agrícolas, o activos
biológicos diferentes”3 “no es actividad agrícola la cosecha de recursos no
gestionados previamente, por ejemplo la pesca en el océano y la tala de bosques
naturales” 4
También se puede afirmar que el objeto de ‘‘La actividad agrícola es hacer
productiva la tierra, para obtener de ella los alimentos, productos y elementos
necesarios que dan el sustento al hombre y a los animales que utiliza. Constituye,
junto con la actividad ganadera, la caza y la pesca, el llamado sector primario de la
actividad económica’’5.también plantean que ‘‘la actividad agrícola es el conjunto
de operaciones necesarias para convertir los suelos en productivos, con el objeto
de obtener productos vegetales∗, sin causar daño al ecosistema de la zona o del
área específica donde se desarrolle la actividad6 ’’. Se comprende como las dos
primeras perspectivas tiene una noción de explotación y producción agrícola de la
tierra, pero es fundamental hacer caso al concepto que propone Clavijo, en tanto,
pone de manifiesto una perspectiva ecológica al ver la tierra como un ecosistema
complejo, lo cual es prioritario para un desarrollo económico sostenible. Esto a
través ‘‘del uso adecuado de paquetes tecnológicos, como la mecanización de las
tareas agrícolas, la utilización más racional de fertilizantes, agroquímicos, de
nuevas variedades, selección de buenas semillas, empleo adecuado y ecológico
de los sistemas de control y represión de las plagas”7

3

URIARTE, Fabián A., Introducción a las Normas Internacionales de Información Financiera.
Bogotá: Edición Marcial Pons 2006, p. 878.
4
ORIOL y JORDI, Óp. Cit., p. 669
5
GERLACH Víctor, Contabilidad agrícola y su tributación, Santiago: Editorial Jurídica Cono Sur
Ltda. 1993. p. 25.
∗
MANJARES, E, Los costos ambientales en la actividad agrícola, citada por QUINTERO DE C y
MOLINA DE P., María, Venezuela: 2003. p. 110.
6
QUINTERO DE C., MARÍA Y MOLINA DE P., OLGA. Los Costos Ambientales en la Actividad
Agrícola., Actualidad Contable FACES Año 9 Nº 12, Enero-Junio 2006. Mérida. Venezuela, p. 110.
7
Ibíd., p.110.
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Según el IV Seminario de Desarrollo Económico Regional, realizado en
Venezuela, 2006, destaca algunos componentes de la actividad agrícola, entre
ellos: los vegetales, animales, forestales, y la pesca. Dentro de estos
componentes se incluyen las mejoras (deforestación, plantaciones permanentes,
pastizales), servicios agrícolas (preparación de tierras, nivelación, control de
plaga, etc.), productos no característicos elaborados en la explotación (casabe,
papelón y queso). Teniendo como base, los componentes agrícolas y su objetivo
dentro de la actividad agrícola, se puede pasar a revisar el término de predio
agrícola.
Los conceptos de actividad agrícola y predio agrícola van intrínsecamente
relacionados, ‘‘para calificar un predio como agrícola, la obtención de productos
primarios del reino animal o vegetal es el factor determinante, cualquiera que sea
su ubicación’’8, es decir, el territorio después de que tenga las condiciones
necesarias para la producción y la explotación, es ya un predio agrícola, ‘‘Aún
cuando el predio no genere directamente productos primarios del reino vegetal o
animal, ni estén ubicados en el establecimiento que los produzcan, él predio será
también agrícola cuando económicamente sea posible obtener de él tales bienes
en forma predominante’’9
Se ha revisado la conceptualización referente a la actividad agrícola, sus
componentes, y el predio agrícola y qué papel juega específicamente la
contabilidad en la actividad agrícola. El ejercicio agrícola, constituirá ‘‘el que
termina en igual fecha, aunque el periodo que abarque sea inferior a los doce
meses. Obviamente que, tratándose del término del giro, el ejercicio agrícola será
el que se cierra a la fecha del cese de las actividades’’ 10
Ahora bien, para poder comprender mejor la actividad agrícola y la administración
de ella a través de la contabilidad se hace necesario referirse a los activos fijos e
inmovilizados, y los activos realizables. Por “activos fijos” e inmovilizados” se
entiende ‘‘todos aquellos bienes destinados a una función permanente dentro de la
explotación agrícola, es decir que han sido adquiridos sin el propósito de
venderlos o ponerlos en circulación’’11 Entre ellos están: Terrenos agrícolas, las
construcciones (casas patronales, casa de administración bodegas inquilinos,
galpones, etc.), Derechos de aprovechamiento del agua, instalación en general,
maquinarias (tractores, segadoras cultivadoras, fumigadoras, motobombas,
maquinas de ordeñar, etc.), Herramientas y enceres, muebles y útiles (escritorios,
computadores), vehículos, animales, plantaciones frutales, bosque y plantaciones
no frutales, bosque y plantaciones no frutales. Al mismo tiempo el activo fijo
“presenta las siguientes características; a) Que sea de naturaleza relativamente
8

GERLACH, Óp. Cit., p. 161
Ibíd., p. 161.
10
Ibíd., p.162.
11
Ibíd., p.163.
9
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duradera; b) Que no esté destinado a la venta dentro del giro ordinario del
negocio, y c) Que se use en el negocio en desarrollo del giro ordinario de sus
actividades. La enajenación de activos fijos no causa IVA, excepto cuando se trate
de aquellos activos que se venda habitualmente a nombre y por cuenta de
terceros.”12 Los activo realizable son aquellos bienes que habitualmente se
destinan a negociarse, a liquidarse o ha consumo inmediato. “En este rubro
deben registrarse, entre otros: los bienes cosechados. Semillas, fertilizantes,
plaguicidas ,maderas productos por cosechar provenientes de plantaciones y de
las siembras, maderas estas ultimas efectuadas en el ejercicio, como así también
los animales no comprendidos en el activo inmovilizado y los animales, bosque y
plantaciones no frutales traspasados de aquel”13 al igual en el activo realizable
podemos encontrar dos grupos:
Activo realizable no agrícola: productos comprados a terceros con el ánimo de
venderlos. Se excepciona los animales para engorda. Activo realizable agrícola.
Centro de costos. Cuando se vende kilos-carnes, cosechas, maderas, los insumos
son gasto. Por otra parte, en los activos fijos no agrícola se encuentra los
terrenos, construcciones, maquinarias, equipos
de transporte. Los gastos
incurridos en estos bienes serán de manutención. Mientras los activo fijo agrícola,
encontramos los bosques sin explotar, donde los gasto incurridos en ellos serán
centro de costos hasta su traspaso a bosque
en explotación o llegue a su estado adulto, igual tratamiento se dará a o los
árboles frutales hasta que rinda frutos, después son gasto; en los animales de
trabajo, reproductores y de renta los gasto serán de manutención y en la crías
centro de costo hasta que se destine a animales adultos.
ACTIVOS BIOLÓGICOS: los activos biológicos están compuestos por árboles
utilizados en la actividad agrícola, los cuales pueden estar en crecimiento, en
producción o terminados. Son reconocidos como activos biológicos: los árboles
frutales, vides (árboles de uvas) los árboles cuya madera se utilizan para la leña,
etc. También se define como un animal vivo o una planta.
EJEMPLO:
Cuadro 1. Ejemplo de Activo Biológico.
Activo biológicos
Vaca
Cerdos

Producto agrícolas
Leche
Reses sacrificadas

Productos en
procesamiento tras la
cosecha o recolección.
Queso. Mantequilla
Salchichas, jamones
curados

Fuente: Elaborado por las investigadoras
12

BRISEÑO DE VALENCIA Martha Teresa, HOYOS DE ORDOÑEZ Olga Esperanza, Diccionario
Técnico Contable, Bogotá: 2ª EDICION, Legis Editores, 2001. p. 21.
13
GERLACH, Óp. Cit. p. 45.
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La Norma Internacional de Contabilidad recomienda que las entidades, presente
una descripción cuantitativa de cada grupo de Activos biológicos. “Distinguiendo,
cuando resulte adecuado, entre: Activo biológico consumible, y los que tiene para
producir fruto, son aquellos activos biológicos que han de ser recolectados como
productos agrícolas o vendidos como activos biológicos ejemplo: cabezas de
ganado para la obtención de carne, o las que se tiene para vender, así como el
pescado en las piscifactorías, los cultivos, tales como el maíz y el trigo, y los
árboles que se tiene en crecimiento para producir madera. Los activos biológicos
para producir frutos son aquellos que son distintos a los de tipo de consumible.
Por ejemplo, ganado para la producción de leche, cepas de vid, árboles frutales y
árboles de los que se corta ramas para leña, mientras el tronco permanecen., y no
nos son producto agrícolas sino que se regeneran así a mismo;” 14
También se encuentra activos biológicos terminados que son aquellos que han
concluido su proceso de desarrollo y se encuentran en condiciones de ser
vendidos, transformados en productos agropecuarios o utilizados en otros
procesos productivos, tales como frutos maduros, bosques aptos para la tala, etc.
En esta clasificación cabe señalar que hay activos biológicos en crecimiento, o
en producción; los activos biológicos en crecimiento, son aquellos que no han
completado aún su proceso de desarrollo, tales como árboles frutales, bosques,
sementeras, frutas inmaduras, etc. cuyo proceso biológico de crecimiento no ha
concluido. Mientras los activos biológicos en producción, son aquellos cuyo
proceso de desarrollo les permite estar en condiciones de producir sus frutos, tales
como plantas destinadas a funciones reproductivas, árboles frutales y florales en
producción etc. Cabe mencionar también los “activo calificado” este es un
activo que necesariamente toma un tiempo considerado en estar listo para su
venta o utilización. Igualmente señalar Los activo “contingente” que son
activos de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencias
ha de ser confirmada solo por la ocurrencia, o en un caso por la no ocurrencia, de
uno o mas eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo en control
de la empresa. 15
ACTIVIDADES GANADERAS: se puede clasificar en:
 GANADO DE RENTA: se refiere ganado hembra, forman parte del activo
fijo de la empresa, a la vez, siendo reproductores por naturaleza, producen
derivados para el consumo o venta, como la leche, mantequilla, huevos,
lanas, etc.
 GANADO DE PRODUCCIÓN: constituido por machos seleccionados por
razas, cumple con el objetivo de mantener en mejor condiciones la masa
ganadera, caprina, bovinos, etc.
 GANADO DE TRABAJO: destinados a cumplir labores agrícolas o apoyo al
hombre, como lo son, los caballos de montura, de tiro, bueyes, etc.

14

URIARTE., Óp. Cit. p.884.
Ibíd., p. 670.

15

21

 GANADO DE GORDA: ganado para ser vendido como carne, destinado al
matadero.16
COSECHA: es la separación de la producción agrícola del activo biológico (por
ejemplo, la extracción de látex de un árbol de caucho, hule, goma o la recolección
de manzanas), la remoción de una planta viviente del terreno agrícola para la
venta y la re-siembra (tales como en la horticultura), o la cesación de los procesos
de vida de un activo biológico (por ejemplo la tala de árboles).
GASTO EN LA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA: debe entenderse por gasto de
explotación aquellos gastos ordinarios y necesarios para producir la renta de la
actividad agrícola. Entre éstos se encuentra los que se paguen por los abonos,
pesticidas y otros elementos similares ocupados en el respectivo ejercicio agrícola;
todos los relacionados con el nacimiento, desarrollado, conversación, faenación y
venta de animales; con la conservación de los árboles y plantas, en general, con
aquellos necesarios para la conservación del activo fijo.
VALOR RAZONABLE: es el importe por el cual podría ser intercambiado un
activo, o cancelar un pasivo entre partes interesadas y debidamente informadas
en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua, para la
estimación de valor razonable de los activos biológicos o productos agrícolas se
deben considerar los siguientes aspectos:
1. Agrupación de activos biológicos o productos agrícolas según las
características principales utilizadas en el mercado.
2. La existencia de un mercado activo.
3. Significa un mercado en que se dan todas las condiciones siguientes:
a. Los bienes o servicios intercambiados son homogéneos, se puede
encontrar en cualquier momento compradores o vendedores.
b. Si existe un mercado activo, para un activo biológico o producto
agrícola el precio de cotización del mercado será la base adecuada
para la determinación del valor razonable del mismo y si la entidad
tiene diferentes accesos a mercados activos se utilizan el precio de
cotización en el mercado más representativo, y si tiene acceso a dos
entidades o mercados activos usara el precio existente en el
mercado que se opera esperar. 17
c. Si no existiera un mercado activo, la entidad utilizara los siguientes
datos para determinar el valor razonable. 18 * El precio de la
transacción más resiente los precios del mercado de activos
similares ajustando sus diferencias o – las referencias estándar del
sector.

16

GERLACH., Óp. Cit. p. 29.
FABIAN A, Op. Cit. p. 879.
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ORIOL Y JORDI, Óp. Cit. p. 654.
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2.2.

MARCO TEORICO REFERENCIAL

2.2.1. Actividad agrícola en Colombia.
Hace unos 10.000 años los
antepasados, que subsistían de la caza, la pesca y la recolección de frutos
silvestres, comenzaron a domesticar animales y a cultivar algunos cereales,
iniciaban los principios de la agricultura. Con el tiempo se amplió el número de
especies cultivadas, se seleccionaron variedades adaptadas a las condiciones
locales y a los usos y costumbres de la zona, se mejoraron las técnicas de cultivo
y se desarrollaron herramientas y productos.
Fue una evolución lenta pero constante, basada en la experiencia y en los errores,
en la que las características ecológicas y culturales de cada lugar eran
fundamentales y había una estrecha relación entre las ciudades y el campo
Colombia “se dedicaba a la explotación minera durante la época colonial, a partir de
la segunda mitad del siglo XIX tuvo un desarrollo de la economía agrícola de
exportación, basada sobre todo en los cultivos de café y tabaco. Las exportaciones
de café, bananas y petróleo y la extracción de oro proporcionaron al país un periodo
de prosperidad en las primeras décadas del siglo XX. Después de la década de los
treinta, Colombia inicio un proceso de industrialización, acentuado por el
crecimiento económico de los años sesenta y setenta. No obstante, actualmente su
economía sigue dependiendo en gran medida de la producción agrícola.”19 A demás
de café, Colombia exporta petróleo, carbón, metales, productos químicos, papel,
carne, plátanos y azúcar. Se importa sobre todo bienes de equipo.”
En los años 40 y 50 la agricultura tradicional, que venía realizándose en muchas
zonas sin grandes cambios tecnológicos, sufre una crisis debido a las guerras y a
una baja de precios de los productos agrícolas.
Los salarios de la industria aumentaron y se produjo un éxodo de trabajadores del
campo a las ciudades; en la agricultura permanecen aquellos que reducen los
costes y la mano de obra a través de la mecanización y los agroquímicos.
Posteriormente se generaliza la creación de nuevas variedades, desarrolladas en
unos pocos centros de investigación en todo el mundo, son variedades de alta
producción pero dependientes del aporte de grandes cantidades de insumos
externos (abonos y plaguicidas, entre otros) y totalmente desligadas de las
condiciones, tanto ecológicas como culturales, de la zona de cultivo.
Hoy, hay una situación real que no podemos desconocer, pues todo este sistema
de producción y distribución esta basado en un recurso no renovable: el petróleo;
con petróleo se hacen insecticidas, fungicidas, herbicidas, fertilizantes y la
mecánica de tractores, riego y transporte.
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A esto hay que agregarle la molienda, la cadena de frío y/o sistemas de
conservación y envasado. Y como el petróleo es cada vez más costoso, el sistema
económico internacional, ya esta anticipándose a la crisis que se avecina
patrocinando investigaciones para desarrollar una nueva idea: la alimentación
transgénica; y aunque hoy no se encuentra ridiculizada, si se ha generado algún
desdeño por la agricultura orgánica, que otorga independencia al pequeño
productor, pero que aún no disminuye suficientemente las ventas a las
multinacionales.
En la actualidad, estamos viendo las consecuencias derivadas de la
sobreexplotación y contaminación del medio: crisis cada vez más frecuentes como
la da las vacas locas o la carne con dioxinas, contaminación de pozos cuya agua
ya no se puede beber, problemas de intoxicación por la aplicación de productos
químicos, alergias al ingerir residuos en los alimentos, costes energéticos cada
vez mayores.
En su momento se pensaba que los cambios hacia enfoques químicos
garantizarían la producción de alimentos sin ningún tipo de efecto secundario. Sin
embargo poco después se empezaron a detectar los problemas y efectos no
deseados, originando movimientos que buscaron otros modelos de producción, los
cuales hoy se encuentran agrupados en todas las tendencias de Agricultura
sostenible
El cambio tecnológico ha favorecido principalmente la producción y exportación de
cultivos comerciales producidos, sobre todo, por el sector de las grandes fincas,
común impacto marginal en la productividad de los cultivos para la seguridad
alimentaría, mayormente en manos del sector campesino. Según Pretty 1995. Hay
que decir que en las áreas donde se ha realizado el cambio progresivo de una
agricultura de subsistencia a otra de economía monetaria, se pusieron en
evidencia gran cantidad de problemas ecológicos y sociales: pérdida de
autosuficiencia alimentaría, erosión genética, pérdida de la biodiversidad y del
conocimiento tradicional, e incremento de la pobreza rural según Conroy et al
1996.
Minería, industria y servicios. Teniendo en cuenta los planteamientos de Fulla
respecto a la minería en Colombia afirma: “el subsuelo de Colombia es muy rico
en minerales de todo tipo. Actualmente aun se extrae oro y el país continuo siendo
el principal productor mundial de esmeraldas. Pero las producciones que
desempeña un papel más importante en la economía del país son el carbón,
petróleo y gas natural. También se extrae el hierro, níquel, plata y platino. El sector
industrial está muy diversificado. La parte mas importante corresponde a la
industria de alimentos y bebidas. En los años sesenta y setenta se desarrollaron
las industrias metalmecánica y de la construcción. Hay acerías y fabricas de
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cemento. También las industrias papeleras, textil y del calzado han experimentado
un gran crecimiento.”20
2.2.2. Clasificación de las Actividades Agrícolas. Las actividades agrícolas se
clasifican en explotaciones anuales, explotaciones permanentes, Fruticultura,
Vitivinicultura y Selvicultura siguiendo a Gerlach, “desde el punto de vista técnico
y considerando la naturaleza de las diversas actividades agrícolas están se
pueden clasificar en”21
Explotaciones Anuales. Agrupa todos aquellos cultivos cuyo ciclo productivo se
cumple dentro de un año agrícola. Es importante señalar al respecto, que el año
agrícola es distinto del año de calendario, este depende de que las características
geográficas de cada zona. Resulta importante trabajar con el año agrícola en los
registros contables, dedo que, de esta forma será posible obtener de ellos
resultados que contengan los ingresos de la explotación anual y que estos se
muestren relacionados con los gatos y costos de producción de esa explotación,
por cuanto la gran mayoría de los desembolsos en que se incurren durante un año
o ejercicio agrícola corresponderán a gastos que pueden ser imputados como
costos de producción del periodo.
Explotaciones Permanentes. Su ciclo productivo se mantiene por varios años,
esto es, que algunas de las labores que involucra este tipo de explotación, como la
preparación de los suelos y la siembra o plantación, se realizan por única vez y la
producción se mantienen por varios años agrícolas consecutivos, hasta por mas
de 10 años en algunos casos. En este tipo de explotación en muchos casos no
comienzan en el mismo año de la siembra o plantación sino que unos 2 o 3 años
mas tarde se pueden comenzar a cosechar, pero tampoco el 100% del
rendimiento total.
Es por este tipo de características que la contabilidad debe
ajustarse a los tiempos que ella requiere, a fin de cumplir el Principio de
Contabilidad Generalmente aceptado, según el cual se establece que los costos y
gastos deben ser debidamente relacionados con los respectivos ingresos que
generan.
Fruticultura. Los gastos iníciales en su formación se debe activar, y después de
iniciada la producción deben amortizarse, por lo tanto, se ajusta al tipo de
explotación agrícola permanente.
Vitivinicultura. Se diferencia de los otros rubros frutícolas en que la duración de
las plantaciones de la vid es muy superior a la de otros frutales. La explotación de
la vid se puede desarrollar de dos formas: obtención de uvas de mesa, que
corresponde a la actividad agrícola, o la obtención de uva para la fabricación de
vinos y licores lo que corresponde a una actividad agroindustrial.
20
21
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Selvicultura. La explotación de bosques naturales o artificiales, que requieren de
actividades netamente agrícolas para la explotación del producto final.

2.2.3 Antecedentes de las normas internacionales de contabilidad. (Ver
Anexo A). En la actualidad, los mercados de capitales mundiales no tienen
fronteras. Quienes participan en dichos mercados necesitan disponer de
información financiera de alta calidad, transparente y comparable, que les permita
tomar decisiones económicas bien fundadas. La globalización de los mercados de
capital ha ayudado a promover la demanda por un marco contable mundialmente
aceptado. El uso de diferentes “sets” de principios para cada país hace mas difícil
y costoso a los inversionistas el comparar oportunidades y hacer decisiones
financieras informadas.
Durante más de 30 años, el consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
(IASB) y su antecesor, el comité de normas internacionales de contabilidad
(IASC), han estado trabajando para desarrollar, en pro del interés de público, un
único conjunto de Normas Internacionales para la información Financiera en alta
calidad, de fácil compresión e implantación, que puedan ser de utilidad a los
usuarios de este tipo de información. Como se sabe, las NIC/NIFF son un
conjunto de normas que establecen la estandarización de la información financiera
que debe ser presentada en los estados financieros de las empresas. Las NIC
han sido producto de grandes estudios y esfuerzos de diferentes entidades
educativas, financieras y profesionales del área contable a nivel mundial.
Esta norma fue emitida por el IASC (Internacional Acconting Standard Committiee)
organismo creado en 1973 el cual en el año 2001 se transforma en el IASB
(Internacional Acconting Standard Boards) con el fin de hacer converger los
principios y prácticas contables nacionales con unas normas contables de alta
calidad a nivel global. El cual adopta las NIC hasta que estas se modifiquen o
reformulen, desde entonces comienza a emitirse las NIFF (Normas Internacionales
de información Financiera) o IAS es su sigla en ingles. El objetivo de estas
normas es reflejar la esencia económica de las operaciones del negocio y mostrar
una imagen fiel de la situación financiera de una empresa, además eliminar la
diversidad contable que produce distorsión en el análisis de la información
contable desde una perspectiva internacional.22
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Cuadro 2. ¿Qué se entiende por diversidad contable?
Antes un
hecho
económico
Diversos criterios
valorativos

Diversos criterios
informativos

FUENTE: Elaborado por las investigadoras.
En la actualidad, han sido emitidas 41 NIC de las cuales 35 están vigentes,
5 NIIF Y 33 SIC, estas normas son:
 Las emitidas hasta el año 2002, denominadas NIC (Normas
Internacionales de Contabilidad o Internacional Accounting Standards).
 Las emitidas a partir del año 2002 denominadas NIFF ( Normas
Internacionales de Información Financiera o Internacional Financial
Reporting Standards)
 Las SIC (Interpretaciones del comité o Standing Interpretations Committé)
IFAC - “Internacional Federaction of Accounting” - “es la organización mundial de
la profesión contable. IFAC trabaja con sus 159 organizaciones miembros en 118
países, para proteger el interés público fomentando practicas de alta calidad para
los contadores de todo el mundo. Los miembros de la IFAC abarca 2.5 millones de
contadores empleados en ejercicio publico, industria y comercio, gobierno y
academia. Su estructura y gobernabilidad están provistas por la representación de
sus diversas circunscripciones y su interacción con grupos externos que dependen
de o influencias el trabajo de los contadores profesionales.” 23
IFRS “Internacional Financing Reporting Standard o NIFF (Norma Internacional de
Contabilidad) en su nombre en español. Son un conjunto único de estándares
contables globales y obligatorios, que están siendo adoptados por la mayoría de
los países en su búsqueda de un lenguaje común. Estas normas han sido
producto de grandes estudios y esfuerzos de diferentes entidades educativas,
financieras y profesionales del área contable a nivel mundial, para estandarizar la
información financiera presentada en los estados financieros. “ 24
NIC “Ahora bien, actualmente una importante tendencia internacional en el
ámbito de la contabilidad lo constituye el Internacional Accounting Standards
Board (IASB), esto es, el Comité Internacional de Estándares Contables. El IASB
es una organización privada, compuesta por 14 miembros provenientes de
Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Francia, Alemania, Japón, el Reino Unido y
23
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Estados Unidos de las cuales 12 miembros a tiempo completo y 2 miembros a
tiempo parcial, siendo responsable de la aprobación de las Normas
Internacionales de Información Financiera y los documentos que se relacionan con
ellas, tales como el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de los
Estados Financieros, los Proyectos de Norma, así como otros documentos de
discusión”25.
Su objetivo es: 1- Desarrollar, buscando el interés publico, un único conjunto de
normas contables de carácter mundial que sean de alta calidad, comprensibles y
de obligado cumplimiento, que exija información comparable, transparente y de
alta calidad en los estados financieros, con el fin de ayudar a los participantes en
los mercados de capitales de todo el mundo, 2- Promover el uso y la aplicación
rigurosa de tales normas y 3- Trabajar activamente con los emisores nacionales
de normas para lograr la convergencia de las normas contables nacionales y las
Normas Internacionales. El IASB consigue sus objetivos fundamentales a través
del desarrollo y publicación de las NIC-NIF, así como promoviendo el uso de estas
normas.26
“Otras organizaciones importantes en ámbito de las Normas Internacionales de
Contabilidad es el Federal Accounting Standards Board, FASB, esto es el
Comité federal de Estándares Contables, que es un organismo norteamericano.
Felizmente, en los últimos años se ha producido una tendencia convergente del
FASB con el IAS, lo que facilitara una mayor armonización internacional de las
normas contables. Las NIC como se le conoce popularmente, son un conjunto de
normas que establecen la información que deben presentarse en los estados
financieros y la forma en que esa información debe aparecer, en dichos estados.
Las NIC no son normas físicas o naturales que esperaban su descubrimiento, sino
más bien pautas que el hombre, de acuerdo sus experiencias comerciales, ha
considerado de importancias en la presentación de la información financiera”. 27.
Estas normas son las IAS o IFRS o en su denominación en español mas actual
NIC O NIFF. Las normas internacionales de contabilidad (NIC), fueron publicadas
por el antiguo organismo emisor de normas, el Comité Internacional de Normas de
Contabilidad (IASC), y adoptarlos por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB), resumiendo además interpretaciones de dichas normas
emitidas por la comisión de Interpretación Permanente (SIC).
El IASB se ha reunido igualmente con los presidentes u otros representantes de
los ocho principales organismos nacionales emisores de normas contables;
Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, Nueva Zelanda, Estados Unidos y el
Reino Unido. De las reuniones surgió el convencimiento de que era necesario
25

Ibíd., p. 14
URIARTE, Óp. Cit. p. 14.
27
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apoyar el IASB y la convergencia contable. Algunos países han adoptado los
IFRS, en el año 2001, La Comisión Europea aprobó una norma que exigía a
todas las empresas listadas en las bolsas europeas (unas 7.000), aplicar las
normas internacionales de información Financiera (IFRS) para sus estados
financieros consolidados a partir del 1 de enero de 2005.
Además Australia, Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Australia Malasia e
India, entre otros, han iniciado el camino tras los pasos europeos y otros países –
Como Canadá- lo están evaluando seriamente. En Sudamérica IFRS ha sido
implementado en países como Argentina, Brasil, Perú y Uruguay.

2.2.4. Antecedentes de las normas de contabilidad generalmente aceptadas
en Colombia: Propuesta de Colombia. El comité Interinstitucional expuso es
diciembre de 2003 un borrador del proyecto de ley de intervención económica
en el cual señalan los mecanismo por los cuales se adopta en Colombia los
estándares internacionales
de contabilidad, auditoria y contaduría, con el
propósito de presenta los cambios significativos que traería al país la adopción de
los estándares internacionales de contabilidad.28
El proyecto de ley responde a una necesidad de la profesión contable, que
permite actuar en un mundo cada vez más globalizado e interdependiente. Ya que
unos de los obstáculos, que han tenido los cambios propuesto a la normatividad
colombiana es la incapacidad de la profesión contable para sacarlos adelante por
la carencia de un apoyo firme, razón por los cual los proyectos sobre esta materia
se han abortado, Para que la estandarización sea un proceso optimo, es deber de
los profesionales y estudiante de contaduría publica, actualizarse y tomar
conciencia de estos cambios∗ que esta adopción traería a la profesión, de esta
manera podremos asimilar los cambios para no caer en la equivocación de que
cada país interprete a su manera, ya que los estándares internacionales se
emiten para un gran números de países con diferencias importantes en su grado
de desarrollo económico social político y cultural y de desarrollo de la profesión
contable, esto presenta una desventaja para Colombia al no considerar
situaciones especiales de Colombia.
El borrador expuesto a discusión pública, no tiene en cuenta que es apropiado
pensar en referente, que sin desconocer las normas internacionales de
28
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*Escalabilidad: se reconocerá el nivel de desarrollo de dos entes económicos y del sector publico y
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contabilidad permitan generar propias dinámicas de desarrollo y crecimiento
teniendo en cuenta la verdaderas necesidades de los entes económicos que
interactúa en nuestra economía.
Este proyecto ha eliminado algo que le ha hecho mucho daño a la profesión, se
refiere a la contabilidad tributaria, en la cual los hechos se reconocen y se mide
de acuerdo con las normas y objetivos tributarios y no conforme a los principios
de contabilidad de general aceptación.29
Uno de los principios que sobresale en este proyecto es el de escalabilidad*
definido en el numeral 3 del artículo 7 de la presente ley, los entes económicos se
clasifican de la siguiente forma:30
Nivel 1: los entes económicos que tenga valore inscrito en el registro nacional de
valores e intermediarios, o el que haga sus veces, en la bolsa de valores o bolsa
de producto agropecuarios o agroindustriales y los ente vigilados por la
superintendencia bancaria, de valores y de servicio públicos domiciliarios, en y
este nivel se reconoce como emisor de estándares internacionales a la
internacional de contabilidad, o quien la remplace, y sus estándares emitidos bajo
la denominación técnica NIIF( norma internacionales de información financiera) y
los denominados internacional accounting standards (NIC)
así como su
interpretaciones emitidos o adoptadas por la internacional accounting standards
borrad(IASB).
Nivel 2: los entes económicos que según el criterio legal estableció para clasificar
a las empresas por su tamaño cumplieran con los requisitos para ser clasificadas
como empresa grandes
siempre que no corresponda ante de nivel uno de
estabilidad.
Nivel 3: las empresas por su tamaño cumplieren con los requisitos para ser
clasificadas como pequeñas empresas o microempresas.
Para los entes económicos dos y tres de estabilidad y hasta la internacional
accounting Standard borrad (IASB)
junta estándares internacionales de
contabilidad o quien os remplace defina los estándares internacionales de
contabilidad para dicho entes.
Para los entes del sector público, el Public sector committee (PSC) (comité del
sector publico,) de la Internacional Federation Of. Accountants (IFAC) (Federación
Internacional de Contadores) o quien lo remplace, y sus estándares emitidos bajo
la denominación técnica Internacional Public sector Acconunting Standards
(IPSAS) (Normas Internacionales de contabilidad para el sector publico- NICSP),
29
30
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La adopción y aplicación de los estándares internacionales se regirá por Los
siguientes principios:31
Autonomía: para garantizar que la adopción y aplicación sea efectiva, la
estructura que lo respalda deberá cumplir la condición básica de autonomía.
Independencia: entre lo contable y tributario: la norma de de carácter tributario
no tendrá efecto en información distinta de la emitida para propósitos fiscales. Y
en los estados financieros y demás mecanismo de revelación los entes
económicos harán los reconocimientos. Para los efectos fiscales la información
financiera deberá ser preparada según como se determine en las reglas tributarias
que regulen dicha información.
Escalabilidad: se reconocerá el nivel de desarrollo de los entes económicos y del
sector publico y se garantizara que su sistema de información financiera
evoluciones en la mediad en la cual modifique el nivel.
Homogeneidad: la contabilidad la auditoria y la contaduría respetara los
estándares internacionales que serán reconocidos en la presenta ley.
Neutralidad: la información financiera deberá revelar la realidad económica del
ente que la emite y deberá estar libre de dato sesgo que no corresponda con los
hechos económicos comprobables.
Debido proceso: los estándares internacionales debe ser fruto de un
procedimiento forma de elaboración discusión y aprobación del estándar y sus
interpretaciones que garantice su carácter técnico.
Declaración explicita: a partir del vencimiento del término señalado en el Art. 35.
Todos los estados. Reportes o informes financieros que se ponga a disposición de
terceros deberán contener una declaración explicita si cumple o no los estándares
adoptados.
Debería tenerse en cuenta una clasificación de mayor detalle, pensando que
existe otros ente económicos que requiere de especial atención en nuestro país,
por que tiene una lógica y una dinámica diferente como son: sector solidario,
fondos de empleados ONG, hasta el propio estado, Etc. Al igual el comité debería
tener en cuenta que el desarrollo económico en nuestro país lo soporta las
medianas empresas y pequeñas empresas, que no esta en la perspectiva del
mercado accionario.
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Es bueno saber que la adopción se realizara mediante un procedimiento público
que permita la efectiva participación y discusión de cualquier persona interesa en
la adopción, se espera que los comentarios de los profesionales sean tenidos en
cuenta.
Principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Según las
Normas básicas de Contabilidad, los principios, son el conjunto de conceptos
básicos y de reglas
que deben ser observados al registrar e informar
contablemente sobre os asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas.
Apoyándose en ellos la contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar,
interpretar, analizar, evaluar, e informar, las operaciones de un ente económico en
forma clara, completa y fidedigna32
La información contable debe adecuado para:33
 Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las
obligaciones que tenga de transferí recursos a otros entes, los cambios que
hubieren experimentado tales recursos y el resultados obtenidos en el
periodo.
 Predecir flujos de efectivos
 Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de
los negocios.
 Tomar decisiones en materia de inversión y crédito.
 Evaluar la gestión de los administradores del ente económico
 Ejercer control sobre las operaciones del ente económico
 Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas
 Ayudar al la conformación de la información estadística nacional
 Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad
económica de un ente represente para la comunidad
Para poder satisfacer adecuadamente sus objetivos, la información contable debe
ser comprensible y útil. En ciertos casos se requiere, que la información sea
comparable.
1. La información es compresible cuando es clara y fácil de entender.
2 .La información e sutil cuando es pertinente y confiable.
3. La información es pertinente cuando posee valor de realimentación, valor de
predicción y es oportuna.
4. La información es confiable cuando es neutral. Veri cable y en la medida en la
cual represente fielmente los hechos económicos
32

NORMAS BÁSICAS DE CONTABILIDAD (Decreto 2649), Bogota: Legis Editores. 2004,
Articulo1. p. 1.
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5. La información es comparable cuando ha sido preparada sobre bases
uniformes.34
Origen de los principios contables, Los PCGA son emitidos por el gobierno
colombiano a través de decretos reglamentarios (decreto 2649 de 1993),
resoluciones de la superintendencias de control y vigilancia (de sociedades,
bancaria de valores, de servicio publicas etc.,) o del administración de impuesto y
Aduanas Nacionales (DIAN)
Aplicación y vigilancia. Las normas contenidas en los decretos promulgados por el
gobierno Colombiano son de carácter general yen su aplicación se pueden
generar diversidad de criterios, en muchos casos, a favor del ente que la necesita.
Los tratamientos específicos son limitados a problemas de la economía a nivel
macro- económico, principalmente en ciertos casos, no existe reglamentación al
respecto. Las normas consideradas como superiores tales como la impuesto o
control cambiario prevalecen sobre los principios de contabilidad, incluso en
materia contable, la vigilancia es la aplicación esta a uso de la información que
solicita esta mas encaminada a cumplir propósitos estatuarios y de cumplimento
del código de comercio, así como estadísticos y de huía al gobierno Colombiano
para decidir sobre políticas económicas por industria, según trabajo de grado
Solanyi.35
2.2.5. Norma internacional de contabilidad NIC 41-agricultura: (Ver anexo B).
la NIC 41 de Agricultura nace de la necesidad de dar un tratamiento diferenciado
y a su vez más preciso de las actividades agrícolas dadas las características
propias de los activos biológicos y sus procesos de transformación.
La transformación biológica de los activos da lugar a los siguientes resultados:





Cambios en los Activos:
Crecimiento
Degradación
Pro cesación
Obtención de productos Agrícolas:
 Frutas
 Leche, etc.
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable, la presentación en
los estados

34
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de contabilidad N.36, Bogotá: Trabajo de grado (Contaduría Pública). Universidad de la Sallé.
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Financieros y la información a revelar en relación con la actividad agrícola.
Aplicación De La NIC 41:
Esta norma debe ser aplicada para:
 La contabilización de todos los activos biológicos usados en la actividad
agrícola
 Medir inicialmente la producción agrícola creada por activos biológicos en el
punto de cosecha
 La contabilización de las subvenciones de Gobierno relativa a activos
agrícolas.
Entre las diversas actividades que se puede considerar como agrícolas esta
norma establece ciertas características comunes:
Cuadro 3 Características comunes de la NIC ∗
Capacidad de
cambio

Valoración de
cambio

Administración del cambio

Fuente: elaborado por las investigadoras

Reconocimientos de activos biológicos y productos agrícolas: Una entidad
reconocerá un activo biológico o producto agrícola, únicamente si:
1. La entidad controla el activo como resultado de acontecimiento o sucesos
pasados (control que puede ponerse en evidencia mediante la propiedad
legal del ganado, el marcado del ganado en el momento de adquisición,
nacimiento o este).
2. Es probable que fluyan a la entidad beneficios económicos futuros
asociados con el activo (normalmente estimados por la valoración de los
atributos físicos significativos)
3. El valor razonable o el coste del activo puede estimarse con fiabilidad.36
∗

En la capacidad de cambio no se trata, por lo tanto, de una actividad comercial de mero
intercambio de productos terminados. En la valoración de cambio tanto el cambio cualitativo como
el cuantitativo es objeto de valoración y control como función de la gerencia. Finalmente, en la
administración del cambio a gerencia facilita estos cambios, promoviendo o estabilizando las
condiciones para que se produzca.
36
URIARTE, Óp. Cit.p.879.
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Determinación del Valor Justo o Razonable de un Activo Biológico o
Producto Agrícola:
Valor de mercado de los Activos biológicos o los Productos Agrícolas
(-) Los costos de transporte
(-) Otros costos necesarios para situar los Activos o productos en el
mercado
= Valor Justo o Razonable
(-) Comisiones de intermediarios y comerciantes
(-) Cargos de agencias reguladoras, bolsas o mercados organizados.
(-) Impuestos y gravámenes sobre las transferencias
(-) Otros costos estimados en el punto de venta
= Valor de los Activos biológicos o Productos Agrícolas
EJEMPLO:
Cuadro 4. Determinación del Valor Justo o Razonable de un Activo
Biológico o Producto Agrícola
Valor del mercado de los activos biológicos o productos forestales
Valor
Pinos (Tronco)
$ 500.000
Costo de transporte
($ 50.000)
Otros costos necesarios para citar los activos o productos en el ($20.000)
mercado.
Valor Razonable
$430.000
Comisiones de intermediarios o comerciantes
$ (15.000)
Cargos de agencia reguladoras, bolsas o mercados organizados
$ (10.000)
Impuesto gravámenes sobre las transferencias
$ (20.000)
Otros costos estimados en el punto de venta
$( 5.000)
Valor de los activos biológicos o productos forestales
$ 380.000

Fuente: Elaborado por las investigadoras.
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Gráfica 1. Alternativas de valoración

Fuente: Elaborado por las investigadoras en base a la NIC 41

2.3. MARCO LEGAL
Las normas que se relacionan anteriormente hacen parte de la agricultura con base al la
Norma Internacional de Contabilidad y las Norma Colombiana Decreto 2649 de 1993. Con
respecto a la Norma Internacional de Contabilidad NIC 41 – Agricultura de Activos
Biológicos. Se relacionan las siguientes NIC: 1, 2, 7,8, 16, 20, 36,37, 38 y 40 y la NIF 5, el
Decreto 2649 de 1993 y las demás leyes reguladas. El Ministerio de Agricultura y Tierras
es el encargado de formular, coordinar y ejecutar las políticas dirigidas a promover la
seguridad alimenticia y posteriormente realizará el seguimiento y evaluación de la misma.
El Ministerio impulsará el desarrollo de los circuitos agro-productivos y sistemas agroalimenticios, así como la justa distribución de tierras. Las Leyes reguladoras regidas por el
ministerio en nuestro país son la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y Ley de Mercadeo
Agrícola. La aceptación mundial de las economías de mercado abierto, la
internacionalización de la información manejada en las bolsas de valores ubicadas en
distintas regiones, así como el aumento en el volumen de negocios y de transacciones
comerciales entre naciones de todo el mundo, han permitido que países de gran desarrollo
económico y con avanzadas economías de mercado, le den gran importancia a la
información contable y financiera, la cual resulta imprescindible en la toma de decisiones
tanto en ámbitos nacionales como internacionales. Países menos desarrollados también han
tenido que adaptarse a cambios y tendencias internacionales de mercados abiertos y
globalización.
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3.

DISEÑO METODOLÓGICO

3.1. POBLACIÓN Y MUESTRA
El objeto de estudio de este proyecto es la norma vigente, decreto 2649 y la
Norma Internacional de Contabilidad NIC 41 (agricultura) sobre activos biológicos.
3.2 . TIPO DE INVESTIGACION
El tipo de investigación es el descriptivo, por cuanto se describe, registra, analiza
interpreta la naturaleza y composición de la NIC 41 sobre agricultura. Teniendo en
cuenta que con el estudio a realizar, se pretendió hacer un comparativo entre la
norma Internacional de contabilidad NIC 41 frente a Decreto 2649 de 1993, de la
misma forma evaluar cual de las tendencia actuales; adopción, adaptación o
armonización será conveniente para el país y el impacto que tiene en la
información contable y financiera de l sector agrícola. En el proyecto lo que se
pretende en primera medida es recopilar información sobre todo lo que concierne
a la historia de la agricultura, ver la normatividad de la NIC 41 y luego llevarla a
la práctica en una empresa del sector agrícola, con base al Decreto 2649 y
pronunciamientos por el Consejo de Contaduría Pública en la aplicación de los
ajustes y tratamientos de los activos biológicos de la agricultura. El proyecto se
trabajó teniendo en cuenta todos los conocimientos que adquirimos durante la
carrera y que tienen relación con el tema a tratar. También, nos servirá de gran
ayuda toda la información que se pueda obtener sobre el tema con distintos
autores y personas expertas.
3.1.

METODO DE INVESTIGACION

3.1.1. Método deductivo, por cuanto el proceso del tratamiento de los activos
biológicos parte de lo general a lo particular.
3.2 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION
Se acudirán a técnicas de recolección de la información como son la investigación
a una serie de libros y normatividad con base al sector agrícola con la aplicación
del tratamiento de los activos biológicos, según la NIC 41. A su vez se realizara un
ejercicio práctico comparado con la NIC 41 con el fin de ver el estado actual de
una empresa del sector agrícola y el estado a futuro con la aplicación de ella. De
esta manera proyectarla, mediante la elaboración cuadro comparativos contables
para el tratamiento de la NIC 41, adecuado que le permita a las empresas del
sector agrícola. En el proyecto se utilizara como instrumento libros de
investigación, revistas, folletos, libros de normatividad en Colombia; Decreto 2649,
Pronunciamientos del Consejo Técnico de Contaduría Publica, páginas de internet
entre otros documentales de las Normas Internacionales de Contabilidad para
realizar un adecuado tratamiento de activos biológicos en el sector de la
agricultura de la NIC 41.
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4.

COMPARACION DE LAS NORMAS GENERALMENTE ACEPTADAS EN
COLOMBIA (PCGA) vs. (NIC–NIFF ) NORMAS INTERNACIONALES DE
CONTABILIDAD

4.1 OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE LAS NORMAS INTERNACIONALES
DE CONTABILIDAD.
La Norma Internacional de Contabilidad NIC 41 sobre Agricultura de Activos
Biológicos, relaciona las siguientes NIC: 1, 2, 7,8, 16, 20, 36,37, 38 y 40 y la NIF 5,
a continuación se mostraran los principales objetivos que contiene estas NIC´ s. Y
posteriormente se hará la diferenciación del Decreto 2649 y la NIC 41 sobre
Agricultura.
Cuadro 5. Objetivos fundamentales de las Normas Internacionales de
Contabilidad.
NORMA
OBJETIVOS
NIC 1

NIC 2

NIC 7

Establecer las bases para la presentación de los estados financieros con
propósito de información general, a fin de asegurar que los mismos sean
comparables, tanto con los estados financieros de ejercicios anteriores de la
misma entidad, como con los de otras entidades diferentes.
Para alcanzar dicho objetivo, la NIC 1 establece:
1. En primer lugar, requisitos generales para la presentación de los
estados financieros; y
2. A continuación, ofrece directrices para determinar su estructura, a la
vez que fija los requisitos mínimos sobre su contenido.
Tanto el reconocimiento, como la valoración y la información a revelar sobre
determinadas transacciones y otros eventos, se abordan en cifras NIC-NIFF
e interpretaciones
Establecer el tratamiento contable de las existencias.
Una cuestión fundamental en la contabilidad de las existencias es el importe
de coste que debe reconocerse como un activo, y ser diferido hasta que se
reconozca los correspondientes ingresos. La NIC 2 proporciona una guía
práctica para la determinación de este coste, así como para el posterior
reconocimiento como un gasto del ejercicio, incluyendo también cualquier
deterioro que minore el importe en libros al valor neto realizable. Así mismo,
proporciona directrices sobre las formulas de costes que se utilizar para
atribuir costes a las existencias.
La información acerca de los flujos de efectivo es útil porque suministra a
los usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad
que tiene una entidad para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así
como sus necesidades de liquidez. Para tomar decisiones económicas, los
usuarios deben evaluar la capacidad que la entidad tiene para generar
efectivo y equivalentes al efectivo, así como las fechas en que se producen
y el grado de certidumbre relativa de su aparición.
El objetivo de esta norma s exigir a las entidades que suministren
información acerca de los movimientos históricos en el efectivo y los
equivalentes al efectivo a través de la presentación de un estado de flujos
de efectivo, clasificados según que procedan de actividades de explotación.
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NIC 8

NIC 16

NIC 20
NIC 36

NIC 37

NIC 38

NIC 40
NIC 41

Establecer los criterios para seleccionar y modificar las políticas contables,
así como el tratamiento contable y la información a revelar a cerca de los
cambios de las políticas contables, de los cambios en las estimaciones
contables y de las correcciones de errores.
La NIC 8 trata de realzar la relevancia y fiabilidad de los estados financieros
de una entidad, así como la comparablilidad con los estados financieros
emitidos por esta en ejercicios anteriores, y con los elaborados por otras
entidades. Los requisitos de información a revelar relativos a las políticas
contables, se establecen en la NIC 1.
Establecer el tratamiento contable del inmovilizado material, de forma de
que los usuarios de los estados financieros pueda conocer la información
acerca de la inversión que la entidad tiene en su inmovilizado material, así
como los cambios que se hayan producido en dicha inversión. Los
principales problemas que presentan el reconocimiento contable del
inmovilizado material son las contabilización de los activos, la determinación
del valor en libros y los cargos por amortización y perdidas por deterioro de
valor que deben reconocerse con relación a los mismos.
Establecer las políticas contables adecuadas para contabilizar y revelar la
información relativa a las subvenciones oficiales y otras ayudas públicas.
Establecer los procedimientos que una entidad aplicara para asegurarse de
que sus activos están contabilizados por un importe que no sea superior a
su importe recuperable. Un activo estará contabilizado por encima de su
importe recuperable cuando su importe en libros exceda del importe que se
pueda recuperar del mismo a través de su utilización de su venta. Si este
fuera el caso, el activo se presentaría como deteriorado, y la Norma exige
que la entidad reconozca una perdida por deterioro del valor de ese activo.
En la Norma también se especifica cuando la entidad revertirá la perdida
por deterioro del valor, así como la información a revelar. NIC
Asegurar que se utilicen las bases apropiadas para el reconocimiento y la
valoración de las provisiones, activos y pasivos de carácter contingente, así
como que se revele la información complementaria suficiente por medio de
las notas a los estados financieros, como para permitir a los usuarios
comprender la naturaleza, calendario de vencimiento e importes, de las
anteriores partidas.
Establecer el tratamiento contable de los activos intangibles que no estén
contemplados específicamente en otra norma. Esta norma requiere que las
entidades reconozcan un activo intangible si, y solo si, se cumple ciertos
criterios. La norma también especifica como determinar el importe en libro
de los activos intangibles, y exige la revelación de información específica
sobre estos activos.
Establecer el tratamiento contable de las inversiones inmobiliarias y las
exigencias de revelación de información correspondiente.
Establecer el tratamiento contable, la presentación en los estados
financieros y la información a revelar en relación con la actividad agrícola.

FUENTE: Fabián A. Duarte., Introducción a las Normas Internacionales de Información
Financiera.37
37

URIART. Óp. Cit. p. 18.
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4.2 COMPARACION ENTRE EL DECRETO 2649 DE 1993 Y LA NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD NIC – 41
Norma Internacional de Contabilidad- NIC 1. Los principales aspectos que establecen las normas colombianas referente a
LA PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS y comentarios sobre las principales diferencias con las NIC-NIFF:
Cuadro 6. Norma Internacional de Contabilidad- NIC 1

CARACTERISTICAS
DECRETO 2649 DE 1993.
La responsabilidad de la preparación y
difusión de los estados financieros está
regulada por el código de comercio a través
del concepto de certificación de estados
financieros, que implica la elaboración y
firma de un documento por parte del
representante legal y el contador en el que
coste que se han verificado las afirmaciones
de los estados financieros. Así mismo, se
deben firmar todos los estados financieros.
Se exige la presentación de los estados
financieros individuales de una matriz
conjuntamente con los estados financieros
consolidados,
pero
otorgado
mayor
importancia a los individuales, los cuales,
además, son la base para la distribución de
dividendos, para la toma de decisiones y
para evaluar la gestión. Sin embargo, a los
estados financieros consolidados no se les
ha dado la verdadera importancia, por lo que
su presentación es mas de carácter
informativo y por exigencia gubernamental

CARACTERÍSTICAS NIC-NIFF

DIFERENCIAS

Aun
cuadro
establecen
que
es
responsabilidad de la administración de la
empresa la preparación y presentación de
los estados financieros, no exige preparar
un documento escrito al respecto.

NOTA: La responsabilidad de la preparación
y presentación de los estados financieros le
corresponde a la administración regulada por
el Código de Comercio en el Decreto 2649
del 1993, mientras en la NIF es regulada por
la IFAC.

Se le da más importancia a los estados
financieros consolidados y cuando ellos se
presentan no se exigen los estados
individuales de matriz (a menos que una
decisión gubernamental lo establezca).

NOTA: En el Decreto 2649 tiene mayor
importancia los individuales que los
consolidados y son de carácter informativo,
mientras que la NIF son importantes los
consolidados y no exigen los estados
individuales.
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que para evaluar los resultados reales o para
la toma de decisiones por parte de los
diferentes usuarios.
Contablemente
no
se
establece
la
presentación de informes adicionales,
diferentes de los estados financieros. Sin
embargo, mediante la ley 222 de 1995, se
exige que los administradores presenten a la
asamblea de socios o accionistas un informe
de gestión que incluya una exposición fiel
sobre la evolución de los negocios y la
situación económica, administrativa, jurídica
de
la
sociedad,
describiendo
acontecimientos
importantes
ocurridos
después del ejercicio, evolución previsible de
la sociedad, operaciones con socios y
administradores, estado de cumplimiento de
las normas de propiedad intelectual y
derechos de autor.

La parte jurídica y cumplimiento de
derechos de autor y propiedad Intelectual
no están considerados como exigibles a
revelar. Sugiere presentar un informe
separado a los estados financieros que
incluyan, entre otros, el efecto de las
decisiones tomadas y el aporte social y al
medio ambiente.

Sin embargo, no exige la presentación de
información tal como al efecto de decisiones
tomadas y el aporte social ya al medio
ambiente.
Por provenir de una norma de tipo legal Debidamente justificado (aunque en casos
(Decreto 2649 de 1993 y similares en otro muy raros) existe la posibilidad de no
tipo de entidades como bancos), su aplicar un estándar.
cumplimiento es obligatorio por parte de las
personas obligadas a llevar contabilidad, por
lo que no existe la posibilidad de usar
tratamientos contables diferentes a los
definidos en esta norma.
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NOTA: Según la ley 222 de 1995 exige a los
administradores y Representante legal
presentar ante la asamblea o la junta de
socios o accionistas un informe de gestión
que incluya una exposición fiel sobre la
evolución del negocio, mientras las NIF no
obliga revelar su evolución del negocio, pero
sugiere presentar por separado un informe
donde incluyan las decisiones tomadas y los
aportes sociales de la empresa.

Cuando se revela la base de preparación de No seria necesario ya que todas deben NOTA: EL Decreto 2649 de 1993 se rige a la
los estados financieros, se debe mencionar estar de acuerdo con NIC-NIFF.
norma sin ninguna posibilidad de usar otro
el Decreto 2649 de 1993 y las normas
tratamiento diferente a los definidos en esta y
especificas según el sector económico,
fuera de esto se debe presentar notas de los
debiendo presentar en notas las diferencias
estados financieros. Mientras la NIF no aplica
entre unos y otros.
ningún estándar ya que todos deben estar de
acuerdo con la NIF.
Establecer estados financieros de propósito
general y de propósito especial. Dentro de
los estados financieros de propósito especial
están el balance inicial, de periodos
intermedios, estado de costos, estado de
inventarios, extraordinarios, de liquidación,
los que se presentan al gobierno y los que se
preparan bajo una base contable diferente
de
los
principios
de
contabilidad
generalmente aceptados.

Los conceptos de estados financieros de
propósito general y especial no están
contemplados. El objetivo es presentar
información uniforme y bajo unos mismos
principios
mediante
los
estados
financieros con destino a diferentes
usuarios que ayuden en la toma de sus
decisiones. Para la información de
periodos intermedios existen la NIC 34

NOTA: Según el Decreto 2649 de 1993
establecen estados financieros de propósito
general bajo los principios de contabilidad
generalmente aceptados
y de propósito
especial se preparan bajo una base contable
diferente a los PCGA, mientras NIF no está
contemplados los conceptos de estados
financieros generales y de propósito especial
y están regidos bajo unos mismos principios.

FUENTE: Elaborado por las investigadoras, basado en Néstor Alberto Jiménez
Colombianas a los Estándares Internaciones de Información Financiera, 2005.
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Cuadro 7. Norma Internacional de Contabilidad NIC 2 referentes A LOS INVENTARIOS.

DECRETO 2649 DE 1993.

NIC-NIFF

El tratamiento de los inventarios se describe
en el articulo 63 del decreto 2649 de 1993 de
una forma muy general
Definen
el
inventario
como
bienes
corporales, por lo que no se permitiría, por
ejemplo darle el tratamiento de inventarios a
activos tales como intangibles que se tiene
para su compra y venta.
El concepto de inventarios en empresa de
servicios no existe ni se presenta como tal.
Algunas empresas de servicios muestran los
costos acumulados como un activo diferido.
Sin embargo, se ha venido avanzado en este
sentido, especialmente para las empresas de
servicios públicos domiciliarios a los que se
viene exigiendo establecer un sistema de
costos de sus servicios de tal forma que
hacia un futuro puedan reconocer y
presentar inventarios tales como los que
puedan tener una energía o una empresa
que presta el servicio de aguas.
Al indicar que los inventarios incluyen todas
las erogaciones y cargos directos e
indirectos necesarios para dejarlos en
condiciones de utilización o venta, lo hace de
una forma muy general.
No establecen la metodología para
determinar el valor neto de realización.

Se presenta en forma detalladas las bases
de reconocimientos, medición revelación y
presentación
Se definen como activos

DIFERENCIAS

Establecen que las empresas de servicios NOTA: El Decreto 2649 de 1993, no ha
pueden tener inventario de su actividad contemplado un sistema de inventarios para
operativa.
las empresas de servicios, mientras que la
NIF las empresas de servicios pueden tener
su inventario de actividad operativa.

Es precisa y detallada indicando que
puede ser incluido y que no.

Incluyen de la metodología de acuerdo NOTA: Según el Decreto 2649 de 1993 no
con el tipo de inventario
establece ninguna metodología para el valor
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neto incluyendo todas las erogaciones y
cargos directos e indirectos y la NIF incluye
una metodología de acuerdo al inventario,
indicando detalladamente que se puede
incluir y que no.
No es claro el tratamiento de los descuentos
comerciales, rebajas y otras partidas
similares frente a costo de adquisición de los
inventarios. Aunque por costumbre estos
conceptos son disminuidos del costo de
adquisición, existen discrepancias acercas
del tratamiento contable de los descuentos
comerciales que se conocen solo al final del
cumplimiento de un volumen de compras, o
de los descuentos financieros que siempre
son los tomados por el comprador, los cuales
para algunos se manejan como ingresos y
para otros como una disminución del costo
del inventarios.
Se permite la capitalización de toda la
diferencia en cambio incurrida sobre deudas
en monedas extranjera desde la fecha en
que se adquiere la deuda hasta que se
extinga la misma o el inventario este
disponible para uso o venta lo primero.

Establecen claramente que todo este tipo
de descuento y rebajas deben ser un
menor valor del costo de adquisición.

Se capitaliza el costo por interés sobre
deudas hasta que extinga la misma o el
inventario este disponible para su uso o
venta lo primero.

Solo se permiten capitalizar costo por
intereses bajo el tratamiento alternativo
permitido cuando se trata se activos
calificables aquel activo que se requieran
de un tiempo sustancial antes de estar
listo para su uso o venta.

La diferencia en cambio se debe
reconocer en resultado y no se permite
su capitalización.
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NOTA: El Decreto 2649 de 1993 generaliza
todos los inventarios y las deudas mientras
que la NIF solo permite capitalizar el costo de
interés de los activos calificables.

Se permite el uso del método ultimas en
entrar primeras en salir( UEPS O LIFO)
No se establecen detalladamente la forma
de determinación de los costos de
producción, por lo que es usual encontrar
que erogaciones tales como los costos
indirectos fijos, incurridos en periodos
anormales de producción costo anormales
de desperdicio y otros, son capitalizados al
inventario serenando distorsiones del mismo.
El manejo del costo estándar se realiza para
efectos de control administrativo y de costos
debiendo ser convertidos a costos reales al
final de periodo contable.

No es permitido

El método RETAIL no está contemplando
dentro de las normas contables, aunque se
permite su uso para efectos fiscales para
valorar los inventarios.
La superintendencia nacional de valores
establece que los costos indirectos de
fabricación deben incluir en los costos de
producción sin considerar los niveles de
producción.
Cualquiera contingencia de pérdida de valor
por ejemplo si el costo excede el valor neto
de realización es reconocida mediante
provisión.

Es un método permitido

Establece parámetros sobre lo que se
pueden y lo que no se pueden capitalizar
a inventario, los costos indirectos fijos
incurridos
en periodos anormales de
producción. Los costos anormales de
desperdicio
y
otros,
deben
ser
reconocidos como gasto cuando se
incurra en ellos.
Se permite el manejo de los costos
estándar en la medida en que se acerca al
costo real.

NOTA: El Decreto 2649 de 1993, se
establecen que los costos indirectos fijos y
costos anormales de desperdicio se
capitalizan en el inventario y en la NIF los
costos anormales de desperdicios se
reconocen como un gastos en el periodo en
que incurra y otros costos no se capitalizan.
NOTA: Según el Decreto 2649 de 1993
convierte los costos estándares a costos
reales al final del periodo contable, mientras
que la NIF los convierte en la medida a que
se acerque al costo real.

Solo se podrán capitalizar estos costos
teniendo en cuenta los niveles normales
de producción

Las perdidas de valor se reconocen como
un menor valor de inventario modificando
su costo.

FUENTE: Elaborado por las investigadoras, basado en Néstor Alberto Jiménez
Colombianas a los Estándares Internaciones de Información Financiera, 2005.
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Cuadro 8. Norma Internacional de Información Financiara NIIF 5. LOS ACTIVOS NO CORRIENTES DISPONIBLE.

DECRETO 2649 DE 1993.

NIC-NIFF

DIFERENCIAS

Trata el tema de una forma muy resumida. El Presentar parámetros para el manejo,
criterio de operaciones descontinuadas es el reconocimiento y valoración de estos
de una excepción de un negocio
activos
No existe el criterio de activos no corrientes
disponibles para la venta , los cuales
normalmente siguen siendo presentados de
acuerdo con su naturaleza, propiedad, planta
y equipo, inventarios u otros activos, el
sector financiero maneja el concepto de
bienes recibidos en donación de pago
Estos activos se reconocen al costo
considerando provisiones para posible
perdidas

Si un activo no va hacer utilizado pero
está disponible para la venta debe ser
clasificado como tal, independientemente
de su naturaleza

Se usa el concepto de valor razonable y
deterioro por pérdida de valor

FUENTE: Elaborado por la investigadores, basado en Néstor Alberto Jiménez Jaimes, De las Normas Contables Colombianas a los
Estándares Internaciones de Información Financiera, 2005.

Cuadro 9. Norma Internacional de Contabilidad NIC 7. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.
DECRETO 2649 DE 1993.

NIC-NIFF

No establecen la metodología para la Su metodología es amplia y detallada.
preparación del estado. Sin embargo, el
Consejo Técnico de la Contaduría Publica
emitió el lineamiento No 8 y el cual de una
forma detallada y con ejemplos presenta la
forma en que debe ser confeccionado
recogiendo muchas de las prácticas
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DIFERENCIAS

indicadas en la NIC.
A un cuadro se establecen dos métodos para
su preparación, en la práctica la mayoría de
las empresas usan el método indirecto.
Las diferencias en cambio por ajuste de
saldos en el efectivo y equivalentes que aun
no se han monetizado, se incorporan como
parte de flujo de efectivo generado o
utilizado por actividades de operación.

Permite los dos métodos pero sugiere el
directo por brindar mejor información.

Estas diferencias de cambio (que no han
generado aun flujos de efectivos) no se
incluyen dentro de las actividades en el
estado de flujo de efectivo, pero deben ser
consideradas al determinar el saldo final
del efectivo y equivalentes.
No establecen revelar las transacciones Exige revelar estas transacciones en
importantes que no afectan el efectivo.
forma separada dentro del estado de flujo
de efectivo.
FUENTE: Elaborado por las investigadoras, basado en Néstor Alberto Jiménez Jaimes, De las Normas Contables Colombianas a los
Estándares Internaciones de Información Financiera, 2005.

Cuadro 10. Norma Internacional de Contabilidad NIC 8. Las políticas contables, cambios estimados contables y
errores.

DECRETO 2649 DE 1993.

NIC-NIFF

DIFERENCIAS

Las normas contables se aplican siempre en
forma prospectiva y cualquier efecto se
reconoce en los resultados del periodo sin
afectar las ganancias retenidas. No se
exigen reclasificar los estados financieros del
año anterior para hacerlos comparables, y el
algunos casos, se prefiere omitir dichos
estados financieros tal como ha sucedido,
por ejemplo, cuando una fusión o una
escisión.

Se exige con ciertas excepciones
indicadas en el NIFF 1 la aplicación
retroactiva con efecto en las ganancias
retenidas. Además frente a cambios, exige
la
reclasificación
de
los
estados
financieros del año anterior para hacerlo
comparables.

NOTA: Según en el Decreto 2649 de 1993 no
tiene en cuenta la reclasificación de dichos
estados financieros y prefiere omitir los
errores, mientras la NIF exige la
reclasificación de años anteriores con
algunas excepción.
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Se establecen la separación entre partidas No se considera este tipo de separación.
operacionales y partidas no operacionales.
Los cambios en políticas contables son Se les trata en forma retrospectiva
tratados en forma prospectiva
además, de deben corregir los estados
financieros comparativos del año anterior.
La corrección de errores de ejercicios Se reconocen en las cuentas respectivas
anteriores se reconoce en el estado de desde que el error ocurrió. Además se
resultados del periodo en que se descubren. deben corregir los estados financieros
desde esa misma fecha.
El articulo 40 de la ley 222 de 1995
estableció que los entes gubernamentales Los cambios en políticas contables se
puede exigir la rectificación de los estados aplican retroactivas con efecto en
financieros, dicha rectificación afectara el ganancia
retenidas,
y
los
periodo objeto de revisión si el ente correspondientes a estimados se realizan
gubernamental hace la solicitud dentro del en forma prospectiva. Los cambios
mes siguiente ala fecha de los estados financieros previos deben ser modificados
financieros le fueron presentados, de lo para hacerlos comparables.
contrario afectaran o serán reconocidos en el
ejercicio en curso.
Los cambios en políticas y estimados
contables se tratan en forma prospectiva sin
afectar las ganancias retenidas. Los cambios
en
política
contable
no
generan
modificaciones de años anteriores que se
presenta comparativos con los del año actual
o del cambio.

FUENTE: Elaborado por las investigadoras, basado en Néstor Alberto Jiménez
Colombianas a los Estándares Internaciones de Información Financiera, 2005.
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Cuadro 11. Normas Internacionales de Contabilidad NIC 16 AL ACTIVO FIJO

DECRETO 2649 DE 1993.

NIC-NIFF

Los repuesto y suministro deben ser
presentados dentro de los inventarios
excepto algunos casos en la industria
petrolera y para la contaduría general de la
nación, los cuales tienen el tratamiento de
propiedades planta y equipo.

Las piezas de repuesto y equipo como
inventario y reconocido como gasto
cuando se consumen, pero las piezas de
repuesto importantes y el equipo de
sustitución
son
tratados
como
propiedades,
planta
y
equipo
y
depreciados en un tiempo no superior ala
vida útil de elemento con el que estén
relacionados
No es claro el tratamiento de los costos de Se deben reconocer en gasto
administración y puestas en marcha ni de las
perdidas iniciales de operación del activo los
cuales mucha veces se capitalizan
No se establecen la posibilidad de segregar Si los componentes tiene vidas útiles
un activo en sus componentes. Normalmente diferentes, se les debe segregar
se les trata como un solo activo sujeto a
depreciación y vida útil igual aun en el
evento de ser componentes
Se permiten la capitalización de toda la La diferencia en cambios debe ser tratada
diferencia en cambio incurrida sobre deudas como gasto.
en monedas extranjera desde la fecha en
que se adquieren la deuda hasta que se
extinga la misma o el activo este disponible
para su uso o venta lo primero.
El valor de un activo intercambio por otro de Se reconocen estos intercambios a valor
características diferentes, es el valor razonable del activo recibido.
establecido por las partes.
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DIFERENCIAS
NOTA: Según en el Decreto 2649 de 1993,
no clasifican los repuestos y suministros y no
se deprecian, mientras que la NIF los
deprecia en un tiempo no superior a la vida
útil y los clasifica como piezas importantes y
no importantes.

Se permite capitalizar el costo por interés
sobre deudas hasta que se extinga la misma
o el activo este disponible para uso o venta
lo primero.

No se exigen separar el costo de un activo y
su costo financiero cuando la comprar se
efectúa a crédito más allá de lo normal.

Los valores revaluados valorizaciones se
presenta en forma separada de los activos
que lo originan y no están sujetos a
depreciación
No se exigen revelar todos los activos de su
mismo tipo si se llega a revaluar un activo ya
que excluyen aquellos activos inferiores a 20
salarios mínimos legales vigentes
La actualización de la reevaluación se debe
realizar cada tres años.

Las valorizaciones se reconocerán
resultados cuando el activo se vende

en

En general. Las vidas útiles de los activos,
son definidas por las normas tributarias, por
lo que es común encontrar empresas que
tienen sus activos totalmente depreciados
pero que siguen generando beneficio por uso

Solo se permite capitalizar costos por
interés bajo el tratamiento alternativo
permitido cuando se trata de activos
calificables aquel activo que requieren de
un tiempo sustancial antes de estar listo
par a su uso o venta.
El valor de un activo comprado a crédito
se determina tomando como base el
precio de contado o dentro de los términos
normales de crédito la diferencia se trata
como un gasto que se amortizan en plazo
del crédito.
Las reevaluaciones modifican el costo del
activo y las bases para su depreciación

Cuando se revalúan un activo, se deben
revaluar todos los de su tipo.

La reevaluación se efectúa cuando haya
cambios en el valor razonable de los
activos. Para algunos activos se requieran
su realización anual.
Las reevaluaciones se pueden ir
reconociéndoos
contra
ganancias
retenidas en la medida en que el activo o
usado.
Las vidas útiles de las activos su estiman
de acuerdo con el tiempo que se espera
generar beneficios económicos futuros
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Las propiedades, planta y equipo se Cuando las propiedades plantas y equipo
mantiene en el activo aun en el evento de dejan de tener uso, se deben evaluar si
que no estén serenando beneficios no se quedan en disponibilidad de venta, en
espera que lo manejen en el futuro
cuyo caso se trasladan activos para la
venta, si no generan mas beneficios se
descargan del activo resultados
No se contempla el análisis permanente o Al cierre de cada ejercicio contable se
por lo menos cierre cada año de los métodos debe analizar si la vida útiles estimadas y
de depreciación y de las vidas útiles de los los métodos de depreciación siguen
activos. Sin embargo bajo normas tributarias reflejando la realidad económica. De no
cualquier cambio debe ser informado reflejarla, se deberán efectuar los cambios
previamente y el algunos casos debe necesarios.
obtener autorización

FUENTE: Elaborado por las investigadoras, basado en Néstor Alberto Jiménez
Colombianas a los Estándares Internaciones de Información Financiera, 2005.
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Cuadro 12. Norma Internacionales de Contabilidad NIC 20 LA CONTABILIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES DEL
GOBIERNO E INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE AYUDAS GUBERNAMENTAL
DECRETO 2649 DE 1993.

NIC-NIFF

No hay normas contable
No hay uniformidad para el reconocimiento
de estas operaciones, por lo que es común
encontrar, entre otras, las siguientes
situaciones: Los Certs (cuando su tasa no
era del 0%) eran registrados por algunos con
base en las exportaciones y por otros
cuando el Banco de la República los pagaba,
el Incentivo a la capitalización Rural es
reconocido por algunos cuando se firman el

Se reconocen cuando existe el derecho,
hay una prudente seguridad de que la
empresa cumplirá con las condiciones
asociadas a su disfrute y las subvenciones
se recibirán. Su reconocimiento en
ingresos se efectúa en forma sistemática
a los largo de los periodos necesarios
para compensarlos con los costos
incurridos.
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DIFERENCIAS

contrato y por otros cuando se reciben su
valor o su aplicación a la deuda, los
reembolsos de Proexport por incentivos a los
exportadores son reconocidos por algunos
cuando se incurre en el gasto y por otros
cuando se reciben el reembolso. Para el
caso de bienes recibidos en subvención
normalmente no se reconocen como
ingresos sino en cuentas de orden.

FUENTE: Elaborado por las investigadoras, basado en Néstor Alberto Jiménez
Colombianas a los Estándares Internaciones de Información Financiera, 2005.

Jaime, De las Normas Contables

Cuadro 13. Norma Internacional de Contabilidad NIC 36. AL DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS
DECRETO 2649 DE 1993.
NIC-NIFF
DIFERENCIAS
No se contempla a este lado el concepto de
perdida por deterioro de activos. El concepto
que se utiliza es el de provisiones por lo que
el costo del activo no se modifica
No se contempla el tratamiento para la
reversión de la provisión

La determinación de la provisión se
determina comparando el costo con los
siguientes valores.
 El valor de realización para
inversiones , valor razonable para
ciertos instrumentos financieros para
normas de la superintendencia

El concepto de perdida por deterioro del
valor de los activos implica modificar el
costo del activo, lo cual tiene efecto en la
determinación
de
amortización
y
depreciaciones
La reversión de la perdida previamente
establecida se reconoce contra el
resultado o reevaluación en el patrimonio
según su origen
La determinación de la perdida se realiza
comparando el costo con el valor
recuperable
del
activo.
El
valor
recuperable es el mayor entre precio de
venta y el valor de su uso. Para
inventarios se comparara el costo con el
valor neto realizable
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bancaria y valores e inventarios
 El valor de realización, valor actual o
valor presente para propiedades,
planta y equipo.
 Las contingencias de pérdidas para
activos intangibles y el valor
recuperable de su uso o el valor de la
realización para otros activos
Para ciertos activos la determinación de
provisiones se puede realizar por grupos
homogéneos
entendidos
estos
como
aquellos que tienen características similares

La determinación de la perdida de valor de
ciertos activos , se puede realizar con
base en el concepto de unidad
generadora de efectivo , que puede incluir
activos no homogéneos
Las provisiones generales no son
aceptadas, a un cuando para el sector
bancario se permite su reconocimiento
contra ganancias retenidas. Para los
instrumentos financieros valorados al valor
razonable no aplicaría la perdida de valor.

Por normas de las superintendencias
bancarias
y
valores
se
reconocen
provisiones
generales
para
riesgos
crediticios en inversiones y cartera.
Igualmente, para ciertas inversiones se
reconocen desvalorización con cargo al
patrimonio
La determinación de la perdida de valor de Se debe realizar anualmente el análisis
las propiedades, planta y equipo se par determinar si existe indicios de la
manifiesta cada tres años al ser realizados perdida de valor si ello es así, se debe
los avaluaos
realizar el estudio del valor de la perdida.
En la práctica, la determinación del deterioro El criterio que se utiliza obedece a la
del valor de los saldos de cuentas por cobrar realidad económica y al valor recuperable
normalmente es realizada en Colombia bajo
criterios de tipo tributario. para efectos de
instituciones financieras obedece a normas
especificas
señaladas
por
la
superintendencia bancaria
FUENTE: Elaborado por la investigadoras, basado en Néstor Alberto Jiménez Jaime, De las Normas Contables Colombianas a los
Estándares Internaciones de Información Financiera, 2005.
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Cuadro 14. Norma Internacional de Contabilidad NIC 37 LAS PROVISIONES, ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
DECRETO 2649 DE 1993.

NIC-NIFF

DIFERENCIAS

Establece provisiones tanto para pasivos Solo establece provisiones para pasivos,
como para activos.
ya que lo relacionado con activos tiene el
tratamiento de perdidas del valor, excepto
en deudores, que se pueden usar el
concepto de provisiones.
No establece criterios ni un marco de Distingue claramente lo que es un pasivo,
referencia adecuado para el análisis y una provisión y un pasivo o activo
estudios de las provisiones, pasivos y activos contingentes y establece con precisión el
contingentes.
tratamiento de cada uno de ellos.

FUENTE: Elaborado por la investigadores, basado en Néstor Alberto Jiménez Jaime, De las Normas Contables Colombianas
a los Estándares Internaciones de Información Financiera, 2005.
Cuadro 15. Norma Internacional de Contabilidad NIC 38 LOS ACTIVOS INTANGIBLES
DECRETO 2649 DE 1993.

NIC-NIFF

Existen el criterio de activo intangible y el de activos No utiliza el concepto de activos diferidos
diferidos.
sino el de intangible, que deben cumplir
ciertas características para ser reconocidos
como tales.
El concepto de intangible o de diferido enfoque de
distribución de una erogación a través del tiempo (
difiriendo de un gasto)
Se permite diferir los costos de organización y los de
investigación. Algunas empresas difieren el costo de
publicidad, las promociones

Tiene un enfoque de asociación de una
erogación con beneficios económicos futuro
a que se espera el activo genere.
Deben ser reconocidos como gasto cuando
se incurre en ellos.
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DIFERENCIAS

Se permite registrar un intangible formado por la
empresa.
Sin
embargo,
recientemente
la
superintendencia nacional de valores elimino la
posibilidad de formar un activo intangible exigiendo la
amortización del existente a la fecha
No se establecen el analizar permanente el activo
intangible en búsqueda de una perdida por deterioro
de valor
La amortización del intangible ha seguido lo indicado
en las normas tributarias, por lo que es común que se
use periodo de o 10 años para ello

Los intangible se manejan al costo ajustado por
inflación en algunos casos
No establece procedimientos para determinar el valor
del intercambio modificando de vidas útiles o
métodos de amortización, entre otros
Se deben reconocer las contingencias de perdida de
esta tipo de activos, ajustando y acelerando la
amortización
Algunas partidas que deberían tener el tratamiento de
gasto son reconocidas como activos diferidos por
autorización expresa de la superintendencia, tal es el
caso por ejemplo, de los planes de retiro de personal

No se permite reconocer activo de formados

Al final de cada cierre contable se debe
analizar la perdida de valor de activo
intangible
Algunos se amortizan en la vida útil si esta
ha sido diferida considerando de los
beneficios futuros. Aquellos que tienen una
vida indefinida no se amortizan pero se les
debe analizar la perdida de valor.
Se permiten su reconocimiento al valor
revaluando modificando el costo del activo y
sus bases de amortización
Se establecen criterios claros amplios de la
determinación de vidas y métodos de
amortización
Se establecen criterios para determinar y
reconocer las perdidas de valor, las cuales
reducen y cambian el valor del activo.
Si las erogaciones no cumplen con la
definición de activo intangible debe ser
reconocida como gastos.

FUENTE: Elaborado por las investigadoras, basado en Néstor Alberto Jiménez
Colombianas a los Estándares Internaciones de Información Financiera, 2005.
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Jaime, De las Normas Contables

Cuadro 16. Norma Internacionales de Contabilidad NIC 40 PROPIEDAD DE INVERSIÓN

DECRETO 2649 DE 1993.

NIC-NIFF

No se contempla el tratamiento de este tipo de
activos, los cuales se reconocen como
inventarios, propiedad planta y equipo o en
algunos casos como otros activos.
Cuando la propiedad se comprar a plazo, no se
separa el costo financiero, el cual queda
capitalizando en el activo.
Se usa el concepto del costo histórico.

Activos inmuebles que generen rentas o
beneficios deferentes de su uso, deben ser
presentado como propiedad de inversión
Debe separarse el costo de componente
financiero.

Se usa el modelo del costo en cuyo caso el
activo se desprecia o el modelo del valor
razonable.
Si se trata de activos recibidos en arrendamiento Ciertos
arrendamientos
operativos
de
operativo, no se reconocen como activos
inmueble pueden ser reconocidos como
propiedades de inversión si cumplen el criterio
como tales.
FUENTE: Elaborado por las investigadoras, basado en Néstor Alberto Jiménez
Colombianas a los Estándares Internaciones de Información Financiera, 2005.
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Jaime, De las Normas Contables

Cuadro 17. Norma Internacional de Contabilidad. NIC 41. AGRICULTURA
DECRETO 2649 DE 1993.

NIC-NIFF

DIFERENCIAS

Se pueden tratar como inventarios o como Determinar claramente los requisitos
gastos cuando se incurren en ellos.
para reconocer los activos biológicos
como productos agrícolas.
Se miden al costo histórico. Sin embargo, Se utilizan el concepto de valor
para la actividad ganadera muchas veces se razonable con efecto en resultados.
utilizan los valores que fiscalmente
establecen el gobierno, los cuales son muy
diferentes de sus valores reales. En otras
ocasiones,
por
normas
de
la
superintendencia de Sociedades, se debe
valorar a precios de mercado sin establecer
disminuciones de valores por gastos de
ventas del mismo.
Las utilidades o pérdidas solo se reconocen Mediante la aplicación del valor
cuando se enajenan los productos.
razonable se van reconociendo las
ganancias o pérdidas aun cuando no
se haya realizado la venta.
FUENTE: Elaborado por las investigadoras, basado en Néstor Alberto Jiménez Jaime, De las Normas Contables
Colombianas a los Estándares Internaciones de Información Financiera38, 2005

38

NESTOR ALBERTO JIMENES JAIMES., De las normas contables Colombiana a las normas estándares – Internacionales de Información
Financiera, Edición AGN Internacional ., Pág. 78-250
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5. CASO PRÁCTICO No 01 DE CONTABILIDAD AGRICOLA (CACAO) SEGÚN
LAS NORMAS GENERALES DE CONTABILIDAD DECRETO 2649 DE 1993 Y
LA NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD (NIC 41 – AGRICULTURA)

A continuación se desarrolla un breve resumen de la plantación de Cacao, luego
se presenta un ejercicio basado en un proyecto de una plantación de 50 hectáreas
de Cacao, donde se muestra la contabilización inicial de la plantación hasta el
cuarto año. La plantación de Cacao comienza su producción agrícola en el año
tres alcanzando su máxima producción en el Octavo año.
5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CULTIVO DE CACAO. (Ver Anexo C)
5.2. EJERCICIO PRACTICO DE LA PLANTACIÓN DE CACAO (50 HAS)
Caja
Terrenos
50 has
$600.000
Costo de implantación de Cacao:

$100.000.000
$ 30.000.000

Cuadro No 18. Costos incurridos para la plantación del cacao
COMPRA DE PLANTA

UNIDAD

COSTO

Costo de planta
Por planta
650
Costo total de la plantación 432.250 X 50 has.
COSTO DE PLANTACION
Sistema de riesgo, surcos
Preparación de terreno
Hoyadura, plantar, tapar
Fertilización de base
COSTO IMPLANTACION
POR HAS.
COSTO TOTAL

UNIDAD
Unidad
Hectárea
Por planta
Por planta

COSTO
15,000
10,000
100
85

Planta.*has.
665

No HAS
1
665
665
665

( 148.025* 50 HEC )

COSTO IMPLANTACION UNIT POR HAS
COSTO DE IMPLANTACION POR 50
HAS.
( 580.275 * 50 HECT)
432.250+148.025=580.275

FUENTE: Elaborado por las investigadoras.
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$ HAB.
432,250
21,612,500
$ HAS
15,000
10,000
66,500
56,525

148,025
7,401,250
580,275
29,013,750

Costos anuales incurridos para el mantenimiento de la plantación en el primer año:
Cuadro 19. Costos anuales del Cacao en el primer año.
COSTOS ANUALES INCURRIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA
PLANTACION:
$
ARRIENDO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA
Maquinaria
Herramientas

$
1.300.000
800.000
500.000

OTROS COSTOS
Fertilización
Control de maleza

3.503.745
1.212.295
2.291.450

MANO DE OBRA
Mano de Obra

11.847.700

11.847.700

TOTAL DE COSTOS ANUAL

16.651.445

FUENTE: Elaborado por las investigadoras.
Se realizó la comparación entre el Decreto 2649 de 1993 y la Norma
Internacional de Contabilidad NIC 41 sobre Agricultura con base en el siguiente
ejemplo. Se debe tener en cuenta que como se indica en el párrafo 30 de la NIC
41 la plantación debe ser valorizada a la fecha de cada balance, en este caso el
valor justo de la plantación es el valor de tasación que puede ser calculado por un
ingeniero agrónomo u otro profesional de área agrícola.
En el caso del terreno este se puede valorar de dos formas según la NIC 16
(Activos Fijo), la primera según el modelo del costo que dice que un elemento del
activo fijo se puede contabilizar por su costo de adquisición menos la depreciación
acumulada y el importe acumulado de las perdidas por deterioro del valor; y el
segundo método es aquel de revalorización el cual se aplicar para el desarrollo de
este caso ya que es el método que refleja mejor el valor de este activo. Según el
Decreto 2649 de 1993 Hasta la fecha los centros de producción no se encuentran
en producción, por lo que el costo de la plantación de Cacao será el saldo que
refleja su cuenta de mayor, como observaremos en la siguiente comparación
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1- ANTECEDENTES DEL PRIMER AÑO – PLANTACION DE 50 HAS. DE CACAO
Cuadro 20. Antecedentes de la plantación de Cacao, en el primer año.
FUENTE: Elaborado por la investigadoras.

SEGÚN EL DECRETO 2649 DE 1993

ITEM

VALOR

PLANTACION

AJUSTE

SEGÚN LA NORMA INTERNACIONAL DE
CONTABILIDAD NIC 41
ITEM

VALOR EN
LIBROS

VALOR
JUSTO

DIF DE
REVAL
(UTILIDAD)

PLANTACION

Valor Adquisición

29.013.750

0 Plantación

+ Costos
anuales
Terrenos
Capital Propio

16.651.445

0 TERRENOS

30.000.000
130.000.000

21.612.500 26.350.000

4.737.500

0 Terrenos
30.000.000 30.750.000
750.000
0
*
Valor justo de plantación al 31 de Diciembre del XX

NOTA: una vez adquiridas las semillas. Se procede a construir el vivero se necesita bolsa de 6*8 pulgada que tiene
una duración de 4 a 5 meses, para el traspaso de la planta ya germinada a los predios preparados.
Valor razonable: el aumento que se refleja en el valor razonable de las plantaciones, es por el crecimiento que obtuvo
las plantas durante cada año en el primer año Según la teoría las plantas logran un crecimiento de un metro y medio
por año, llegando a tener un crecimiento de 20 Mtrs. durante toda su vida útil, esto depende de las condiciones
climáticas. En cuanto el terreno el aumento se debe a l desyerbe, preparación del terreno, camino principal, la mano de
obra el arriendo del tractor y el sistema de riego etc.
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Cuadro 21. Libros Auxiliares de la plantación del primer año.

DECRETO 2649 DE 1993
DESCRIPCION

DEBE

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD
HABER

DESCRIPCION

CAJA

DEBE

HABER

CAJA

Efectivo (Saldo Inicial)

100.000.000

Pago de Plantaciones

Efectivo (Saldo Inicial)
29.013.750

Pago de Arriendo de Activo

1.300.000

Pago de Mano de obra

11.847.700

Pago de Insumos

3.503.745

SALDO DEUDOR

54.334.805

DECRETO 2649 DE 1993
DESCRIPCION

DEBE

100.000.000

Pago de Plantaciones

21.612.500

Pago de Arriendo de Activo Fijo

1.300.000

Pago de Mano de obra

11.847.700

Pago de Gasto por plantación

7.401.250

Pago de Gasto generales

3.503.745

SALDO DEUDOR

54.334.805

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD
HABER

DESCRIPCION

DEBE

HABER

TERRENOS
Saldo Inicial
SALDO DEUDOR

30.000.000

Saldo Inicial
30.000.000

Mayor Valor Justo
SALDO DEUDOR
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30.000.000
750.000
30.750.000

DECRETO 2649 DE 1993

DESCRIPCION
PLANTACION DE CACA
Caja
Explotación en curso

DEBE

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD

HABER

DESCRIPCION
PLANTACION DE CACAO
Caja
Mayor Valor Justo

29.013.750
16.651.445

SALDO DEUDOR

45.665.195

DECRETO 2649 DE 1993

DESCRIPCION
CAPITAL
Saldo Inicial
SALDO DEUDOR

DEBE

EXPLOTACION EN CUR
Arriendo de Activo Fijo
Mano de obra
Plantación de cacao
SALDO DEUDOR

DEBE

HABER

21.612.500
4.737.500

SALDO DEUDOR

26.350.000

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD

HABER

DESCRIPCION

DEBE

HABER

130.000.000

CAPITAL
Saldo Inicial

130.000.000

130.000.000

SALDO DEUDOR

130.000.000

DECRETO 2649 DE 1993

DESCRIPCION

DEBE

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD

HABER

DESCRIPCION

1.300.000
11.847.700
16.651.445
0

HABER

MAYOR VALOR JUSTO
Plantaciones
Terrenos

4.737.500
750.000

SALDO DEUDOR

5.487.500

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD
DESCRIPCION
GASTOS GENERALES
Caja
SALDO DEUDOR
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DEBE

DEBE

HABER

3.503.745
3.503.745

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD
GASTOS POR GENERAL
Caja

7.401.250

SALDO DEUDOR

7.401.250

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD
REMUNERACION
Caja
SALDO DEUDOR

11.847.700
11.847.700

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD
ARRIENDO MAQUINARIA
Y EQUIPO
Caja
1.300.000
SALDO DEUDOR

1.300.000

FUENTE: Elaborado por la investigadores
Explotación en Curso; es una cuenta transitoria que refleja los desembolsos que se hagan por la adquisición de los
insumos, haciendo los respectivos cargos a, mano de obra, arriendo de activo fijo y que puedan ser asignados con
claridad a los centros de producción, al momento del cierre del balance esta cuenta quedara saldada, ya que todos los
costos que la originaron formaran parte del activo, realizando abonos que es el traspaso a las cuentas; costos de
plantación, plantaciones frutales y plantaciones forestales. En la presentación de sus estados Financieros está basada
en la NIC 1 y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados según el Decreto 2649, está definiendo entre otras
cosas, que se debe considerar como activo o pasivo en los estados financieros y también se hace una clasificación de
estos en corrientes y no corriente.
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Cuadro 22. . Estados Financieros del primer año.
BALANCE GENERAL
Balance General Clasificado practicado al 31 de Diciembre del 20XX AÑO 1
SEGÚN NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD
SEGÚN DECRETO 2649 DE 1993 $
(NIC) $
ACTIVO
ACTIVO
Activo Corriente
Activo Corriente
Circulante
Caja
54.334.805
Total activo corriente
54.334.805 Caja
54.334.805
Total de activo corriente
54.334.805
Activo Fijo
75.665.195
Activo no corriente
Terrenos
30.000.000
Plantación
45.665.195
Activo Fijo
Activos biológicos
Total de activo Fijo
otros activos
0
Plantaciones
26.350.000
Terrenos
30.750.000
TOTAL DE ACTIVO
130.000.000 Total de activo no corriente
57.100.000
PASIVO
Pasivo largo plazo
PATRIMONIO
Capital
PASIVO + PATRIMONIO
GERENTE GENERAL

TOTAL ACTIVO

111.434.805

0
PASIVO
Pasivo corriente
130.000.000
Pasivo no corriente
130.000.000 PATRIMONIO
Capital
CONTADOR
Resultado del ejercicio
Total patrimonio
PASIVO + PATRIMONIO

FUENTE: Elaborado por las investigadoras
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0
0
130.000.000
-18.565.195
111.434.805
111.434.805

Cuadro 23. Estados Financieros del primer año.
ESTADO DE RESULTADO
Estado de resultado Clasificado practicado al 31 de Diciembre del 20XX AÑO 1

SEGÚN DECRETO 2649 DE 1993 $
INGRESO OPERACIONAL
Ingreso de explotación
- costos de explotación

0
0

= Margen de explotación

0

GASTOS
Gastos fuera de explotación

0

= Utilidad del ejercicio

GERENTE GENERAL

CONTADOR

SEGÚN NORMA INTERNCACIONAL DE CONTABILIDAD (NIC) $
0 INGRESO DE EXPLOTACION
- Costos de ventas
Margen bruto
Otros ingresos
- Mayor valor justo plantaciones
0 - Mayor valor justo de terrenos
Total de ingresos
0 Gastos de admón.
- Remuneraciones
Otros gastos
- Gastos de implementación
- Arriendo de equipos
- Gastos generales
Total de gastos

0
0
5.487.500
4.737.500
750.000

-11.847.700
11.847.700
7.401.250
1.300.000
3.503.745
-12.204.995

Utilidad o Perdida del Ejercicio
GERENTE GENERAL

FUENTE: Elaborado por las investigadoras
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-18.565.195
CONTADOR

ANTECEDENTES SEGUNDO AÑO – PLANTACION DE 50 HAS. DE CACAO
Costos anuales incurridos para el mantenimiento de la plantación en el segundo año.
Cuadro 24. Costos anuales en el planteamiento del segundo año.

COSTOS ANUALES INCURRIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTACION No 02:
$
ARRIENDO DE EQUIPOS Y
MAQUINARIA
Maquinaria
Herramientas

1.200.000
420.000

OTROS COSTOS
Fertilización
Control de maleza

2.572.295
1.661.453

MANO DE OBRA
Mano de Obra

11.731.050

$
1.620.000

4.233.748

11.731.050

TOTAL DE COSTOS ANUAL

17.584.798

FUENTE: Elaborado por las investigadoras
Para el antecedente del segundo año, los costos cambian con respecto al año 1, como se presenta a continuación sigue
dando una perdida, pero al tercer o cuarto año arrojan utilidades por las ventas realizadas y la utilidad del valor
razonable según la NIC 41.
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CUADRO COMPARATIVO DEL SEGUNDO AÑO.
Cuadro 25. Antecedentes de la plantación de Cacao del segundo año.

SEGÚN EL DECRETO 2649 DE 1993 $

ITEM

VALOR

AJUSTE

PLANTACION
Valor Adquisición
+ Costos
anuales
Terrenos
Capital Propio

SEGÚN LA NORMA INTERNACIONAL DE
CONTABILIDAD NIC
ITEM

VALOR EN
LIBROS

VALOR
JUSTO

DIF DE
REVAL
(UTILIDAD)

PLANTACION
45.665.195

0 Plantación

26.350.000

34.900.000

8.550.000

30.750.000

30.750.000

0

0 TERRENOS
17.584.798
30.000.000
130.000.000

0 Terrenos
0
*

FUENTE: Elaborado por las investigadoras
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Valor justo de plantación al 31 de Diciembre del XX

Cuadro 26. Libros Auxiliares de la plantación de Cacao del segundo año.

DECRETO 2649 DE 1993
DESCRIPCION

DEBE

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD
HABER

DESCRIPCION

CAJA

DEBE

HABER

CAJA

Efectivo (Saldo Inicial)

54.334.805

Pago Arriendo de Act

Efectivo (Saldo Inicial)
1.620.000

54.334.805

Pago Arriendo de Activo Fijo

1.620.000

Pago de Mano de obra

11.731.050

Pago Mano de obra

11.731.050

Pago de Insumos
SALDO DEUDOR

4.233.748
36.750.007

Pago Gastos Generales
SALDO DEUDOR

4.233.748
36.750.007

DECRETO 2649 DE 1993
DESCRIPCION

DEBE

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD
HABER

DESCRIPCION

TERRENOS

DEBE

HABER

TERRENOS

Saldo Inicial

30.000.000

SALDO DEUDOR

Saldo Inicial
30.000.000

DECRETO 2649 DE 1993
DESCRIPCION
PLANTACION DE CA
Caja
Explotación en curso
SALDO DEUDOR

DEBE

30.750.000

Mayor Valor Justo

0

SUMAS DEUDOR

30.750.000

0

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD
HABER

DESCRIPCION

45.665.195
17.584.798
63.249.993
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PLANTACION DE CA
Caja
Mayor valor
SALDO DEUDOR

DEBE

HABER

26.350.000
8.550.000
34.900.000

DECRETO 2649 DE 1993
CAPITAL
Saldo Inicial
SALDO DEUDOR

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD
130.000.000

CAPITAL
Saldo Inicial

130.000.000

130.000.000

SALDO DEUDOR

130.000.000

DECRETO 2649 DE 1993
EXPLOTACION EN
CURSO
Arriendo de Activo Fijo
1.620.000
Mano de obra
4.233.748
Insumos
11.731.050
Plantación
SALDO DEUDOR

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD

17.584.798

MAYOR VALOR JUSTO
Plantaciones
Terrenos

8.550.000
0

SALDO DEUDOR

8.550.000

0
NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD
GASTOS GENERALES
Caja

4.233.748

SALDO DEUDOR

4.233.748

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD
GASTOS POR PLANTACION
Caja
SALDO DEUDOR
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7.401.250
7.401.250

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD
REMUNERACION
Caja
SALDO DEUDOR

11.731.050
11.731.050

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD
ARRIENDO MAQUINARIA Y
EQUIPO
Caja
1.620.000
SALDO DEUDOR

1.620.000

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD
RESULTADO NEGATIVO EJERCICIOS ANTERIORES
18.565.195
Saldo inicial
SALDO DEUDOR

-18.565.195

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD
VENTAS
CAJA
Costo de venta
SALDO DEUDOR

FUENTE: Elaborado por las investigadoras

70

11.155.500
11.155.500
11.155.500

Cuadro 27. Balance General por el segundo año.
BALANCE GENERAL
Balance General Clasificado practicado al 31 de Diciembre del 20XX AÑO 2
SEGÚN NORMA INTERNCACIONAL DE CONTABILIDAD
SEGÚN NORMA ACTUAL (PGCA) $
(NIC) $
ACTIVO
ACTIVO
Activo Corriente
Activo Corriente
Circulante
Caja
36.750.007
Total activo corriente
36.750.007 Caja
36.750.007
Total de activo corriente
36.750.007
Activo Fijo
93.249.993
Activo no corriente
Terrenos
30.000.000
Plantación
63.249.993
Activo Fijo
Activos biológicos
Total de activo Fijo
otros activos
0
Plantaciones
34.900.000
Terrenos
30,750,000
TOTAL DE ACTIVO
130.000.000 Total de activo no corriente
65.650.000
PASIVO
TOTAL ACTIVO
102.400.007
PASIVO
PATRIMONIO
Pasivo corriente
0
Capital
130.000.000
Pasivo no corriente
0
PASIVO + PATRIMONIO
130.000.000 PATRIMONIO
Capital
130.000.000
Resultado del ejercicio
-18.565.195
Ejercicios anteriores
-9.034.798
GERENTE GENERAL CONTADOR
Total patrimonio
102.400.007

FUENTE: Elaborado por las investigadoras

PASIVO + PATRIMONIO
GERENTE GENERAL
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102.400.007
CONTADOR

Cuadro 28. Estados de resultados por el segunda año.
ESTADO DE RESULTADO
Estado de resultado Clasificado practicado al 31 de Diciembre del 20XX AÑO 2
SEGÚN NORMA INTERNCACIONAL DE CONTABILIDAD
SEGÚN NORMA ACTUAL (PGCA) $
(NIC) $
INGRESO OPERACIONAL
Ingreso de explotación
- costos de explotación

0
0

= Margen de explotación

0

GASTOS
Gastos fuera de explotación

0

= Utilidad del ejercicio

0 INGRESO DE EXPLOTACION
- Costos de ventas
Margen bruto
Otros ingresos
- Mayor valor justo plantaciones
0 - Mayor valor justo de terrenos
Total de ingresos
0 Gastos de admón.
- Remuneraciones
Otros gastos
- Gastos de implementación
- Arriendo de equipos
- Gastos generales
Total de gastos

0
0
8.550.000
8.550.000
0

11.731.050
11.731.050
0
1.620.0 00
4.233.748
5.853.748

Utilidad o Perdida del Ejercicio
GERENTE GENERAL

CONTADOR

GERENTE GENERAL

FUENTE: Elaborado por las investigadoras
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-9.034.798
CONTADOR

ANTECEDENTES DEL TERCER AÑO – PLANTACION DE 50 HAS. DE CACAO
Cuadro 29. Costos anuales en el planteamiento del tercer año.

COSTOS ANUALES INCURRIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTACION No 03:
$
ARRIENDO DE EQUIPOS Y
MAQUINARIA
Maquinaria
Herramientas

$
1.580.000

1.260.000
320.000

OTROS COSTOS
Fertilización
Control de maleza
Otros gastos asociados a la cosecha

5.340.445
2.600.000
1.408.150
1.332.295

MANO DE OBRA
Mano de Obra

12.298.700
12.298.700

TOTAL DE COSTOS ANUAL

19.219.145

FUENTE: Elaborado por las investigadoras
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Cuadro 30. Antecedentes de la plantación de Cacao en el tercer año.

SEGÚN EL DECRETO 2649 DE 1993 $
ITEM

VALOR

AJUSTE

PLANTACION
Valor Adquisición
Terrenos
Capital Propio

63.249.993 0

30,000.000
130.000.000
FUENTE: Elaborado por las investigadoras

SEGÚN LA NORMA INTERNACIONAL DE
CONTABILIDAD NIC
ITEM
VALOR EN
VALOR
DIF DE
LIBROS
JUSTO
REVAL
(UTILIDAD)
PLANTACION
Plantación

0 TERRENOS
30.750.000 Terrenos
0

34.900.000

44.150.000

9.250.000

30.750.000

31.500.000

750.000

A partir del tercer año de la producción agrícola, comienza la cosecha de las plantaciones.
VENTAS SEGÚN EL DECRETO 2649 DE 1993:
Producción Agrícola
Producción total (50 has)
Precio de venta de Cacao
Venta total de producción de Cacao

333 KG. – 3,3 quintales de Cacao
16.650 KG
$670
$11.155.500

VENTAS SEGÚN LA NIC 41:
Producción Agrícola
Producción total (50 has)
Precio de venta de Cacao
Precio del Mercado del Cacao la fecha de la cosecha
Venta total de producción de Cacao

333 KG. – 3,3 quintales de Cacao
16.650 KG
$670
$673
$11.205.450 (Valor Mercado)
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Cuadro 31. Libros Auxiliares de la plantación en el tercer año.
DECRETO 2649 DE 1993
DESCRIPCION

DEBE

CAJA
Efectivo (Saldo Inicial) 36.750.007
Ingreso por venta
11.155.500
Pago Arriendo de
Activo Fijo
Pago de Mano de obra

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD
HABER

1.580.000
12.298.700

Pago de Insumos

5.340.445

SALDO DEUDOR

28.686.362

DESCRIPCION
CAJA
Efectivo (Saldo Inicial)
Ingreso por venta
Pago de Arriendo de
Activo Fijo
Pago de Mano de obra
Pago de Gastos
Generales

5.340.445
28.686.362

TERRENOS
Saldo Inicial
30.750.000
Mayor Valor Justo (avaluó)
750.000
30.750.000

SALDO DEUDOR

DECRETO 2649 DE 1993

30.750.000

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD

PLANTACION DE C

SALDO DEUDOR

1.580.000
12.298.700

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD

30.000.000
750.000

SALDO DEUDOR

Caja

HABER

36.750.007
11.155.500

SALDO DEUDOR

DECRETO 2649 DE 1993
TERRENOS
Saldo Inicial
Avaluó técnico

DEBE

PLANTACION DE CAC
63.249.993

Caja
Mayor valor
63.249.995

SALDO DEUDOR
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34.900.000
9.250.000
44.150.000

DECRETO 2649 DE 1993
DESCRIPCION
CAPITAL
Saldo Inicial
SALDO DEUDOR

DEBE

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD
HABER

DESCRIPCION

130.000.000

130.000.000

130.000.000

SALDO DEUDOR

130.000.000

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD

DEBE

HABER

DESCRIPCION

Existencia

Plantaciones
Terrenos
19.219.145

SALDO DEUDOR

HABER

9.250.000
750.000

SALDO DEUDOR

10.000.000

0

NORMA INTERNACIONAL DE ONTABILIDAD

DECRETO 2649 DE 1993

SALDO DEUDOR

DEBE

MAYOR VALOR JUSTO

Arriendo de Activo Fijo
1.580.000
Mano de obra
12.298.700
Insumos
5.340.000

EXISTENCIAS
Explotación en curso
Costo de venta

HABER

CAPITAL
Saldo Inicial

DECRETO 2649 DE 1993
DESCRIPCION
EXPLOTACION EN
CURSO

DEBE

GASTOS GENERALES
Caja

19.219.145

5.430.445

19.219.145
0

SALDO DEUDOR
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5.430.445

DECRETO 2649 DE 1993
VENTAS
CAJA
Ingresos por venta

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD

CACAO – PRO AGRICOL
Utilidad por producción ag 11.205.450
Costo de venta

11.155.500
11.155.500

SALDO DEUDOR

11.155.500

SALDO DEUDOR

DECRETO 2649 DE 1993

REMUNERACION
Caja

12.298.700

19.219.145
SALDO DEUDOR

0
SALDO DEUDOR

0

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD

COSTO DE VENTA
Existencias - Inven

11.205.450

12.298.700

19.219.145

DECRETO 2649 DE 1993

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD

PERDIDAS Y GANAC
Pérdidas del ejercicio

8.063.645

MAQUINA Y EQUIPO
Caja

SALDO DEUDOR

8.063.645

SALDO DEUDOR

1.580.000
1.580.000

DECRETO 2649 DE 1993
VALORIZACION
Avaluó del terreno

750.000

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD
RESULTADO NEGATIVO EJERCICIOS
Saldo inicial
27.599.993

SALDO DEUDOR

750.000

SALDO DEUDOR
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27.599.993

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD
COSTO DE VENTAS
Cacao
11.205.450
SALDO DEUDOR

11.205.450

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD
UTILIDAD POR PRODUCCION AGRICOLA
Cacao

11.205.450

SALDO DEUDOR

11.205.450

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILID
VENTAS
Cacao
SALDO DEUDOR
FUENTE: Elaborado por la investigadores
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11.155.500
11.155.500

Cuadro 32. Estados Financieros del tercer año.
BALANCE GENERAL
Balance General Clasificado practicado al 31 de Diciembre del 20XX AÑO 3
SEGÚN NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD
SEGÚN EL DECRETO 2649 DE 1993 $
(NIC) $
ACTIVO
ACTIVO
Activo Corriente
Activo Corriente
Circulante
Caja
28.686.362
Total activo circulante
28.686.362 Caja
28.686.362
Total de activo corriente
28.686.362
Activo Fijo
Activo no corriente
Terrenos
30.750.000
63.249.993
Plantación
Activo Fijo
Activos biológicos
Total de activo Fijo
TOTAL DE ACTIVO FIJO
93.999.993 Plantaciones
44.150.000
Terrenos
31.500.000
TOTAL ACTIVOS
122.686.355 Total de activo no corriente
75.650.000
PASIVO
TOTAL ACTIVO
104.336.362
PASIVO
Pasivo largo plazo
0
PATRIMONIO
Pasivo corriente
0
Capital
130.000.000
Pasivo no corriente
0
Perdida del ejercicio
(8.063.645)
750.000
PATRIMONIO
Valorización
PASIVO + PATRIMONIO
122.686.355 Capital
130,000,000

GERENTE GENERAL

CONTADOR

Fuente: Elaborado por las investigadoras

Ejercicios anteriores

(27.599.993)

Resultado del ejercicio
Total patrimonio

1.936.355
104.836.362

PASIVO + PATRIMONIO
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104.336.362

ESTADO DE RESULTADO
Estado de resultado Clasificado practicado al 31 de Diciembre del 20XX AÑO 3
SEGÚN NORMA INTERNCACIONAL DE CONTABILIDAD (NIC)
SEGÚN NORMA ACTUAL (PGCA) $
$
INGRESO OPERACIONAL
Ingreso de explotación
- costos de explotación
= Margen de explotación

11.155.500
(19.219.145)
(8.063.645)

GASTOS
Gastos fuera de explotación

0

= Utilidad del ejercicio

GERENTE GENERAL

CONTADOR

8.063.500 INGRESO DE EXPLOTACION 11.155.500
- Costos de ventas
(11.205.450)
Margen bruto
Otros ingresos
- Mayor valor justo plantaciones
9.250.000
0 - Mayor valor justo de terrenos
750,000
- utilidad por producción agrícola 11.205.450
Total de ingresos
(8.063.645) Gastos de admón.
- Remuneraciones
Otros gastos
- Arriendo de equipos
1580.000
- Gastos generales
5.340.545
Total de gastos
Utilidad o Perdida del
Ejercicio
GERENTE GENERAL
CONTADOR

(49950)

21.205.450
(12.298.700)

FUENTE: Elaborado por las investigadoras∗

∗

NOTA SEGÚN NIC 41: como observa a diferencia de la norma actual, en que la utilidad aparecía en el cuarto año, aquí se
comienza a ver los resultados positivos en el tercer año, a pesar de que muestra un margen bruto negativo, la diferencia principal
está en la utilidad producida por el mayor valor justo de las plantaciones, el cual va aumentado, por ejemplo. Como consecuencia
del crecimiento de la plantación.
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(6.920.445)
1.936.355

ANTECEDENTES DEL CUARTO AÑO – PLANTACION DE 50 HAS. DE CACAO
Cuadro 33. Costos anuales en el planteamiento del cuarto año.
Costos anuales incurridos para el mantenimiento de la plantación en el año
COSTOS ANUALES INCURRIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTACION No 04:
.(NIC41)
$
ARRIENDO DE EQUIPOS Y
MAQUINARIA
Maquinaria
Herramientas

$
2.180,000

1,650,000
530,000

OTROS COSTOS
Fertilización
Control de maleza
Otros gasto asociados a la cosecha
MANO DE OBRA
Mano de Obra

6.385.445
3.942.295
1,093.150
1.350.000
15,228,750
15,228,750

TOTAL DE COSTOS ANUAL

23,794,195

Fuente: Elaborado por las investigadoras
VENTAS SEGÚN PCGA
Producción agrícola
Producción total (50 has)
Precio de venta de Cacao
Venta total de la producción de Cacao

1.000 KG. 10 Quintales
50.000 KG.
$670 KG.
$ 33.500.000

VENTAS SEGÚN NIC 41
Producción agrícola
Producción total (50 has)
Precio de venta de Cacao
Precio de mercado de las Cacao
A la fecha de la cosecha

1.000 KG.
50.000KG.
$670 KG.
$ 668 KG.

Por lo tanto la producción agrícola en la fecha de cosecha fue valorizada en$
33.400.000. (50.000.KG.*668)
Valor venta 50.000KG*670 $ 33.500.00
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CUADRO COMPARATIVO DEL CUARTO AÑO.
Cuadro 34. Antecedentes de la plantación de Cacao en el cuarto año.

SEGÚN EL DECRETO 2649 DE 1993

ITEM

VALOR

AJUSTE

ITEM

PLANTACION
plantación
Terrenos
Capital Propio

SEGÚN LA NORMA INTERNACIONAL DE
CONTABILIDAD NIC
VALOR EN
LIBROS

VALOR
JUSTO

DIF DE
REVAL
(UTILIDAD)

PLANTACION
63.249.993
30,000,000
130,000,000

0 Plantación
750.000 TERRENOS
0 Terrenos
0

* Debemos tener en cuenta que no se le aplica
corrección, ni ajuste.

*

Fuente: Elaborado por las investigadoras
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41.942.500

50,350,000

8,407,500

31.500.000

31.500.000

0

Valor justo de plantación al 31 de Diciembre del XX

Calculo de la depreciación plantación en la NIC 41:
Valor inicial:
Valor neto en libros
Valor neto en libros

44.150.000
(2.207.5000)
41.942.500

DEPRECIACION SEGÚN PCGA: El activo fijo Plantación de Avellanos comienza a depreciarse a partir del año 4,
periodo siguiente al cual comenzó la cosecha de la avellanas.
Cuadro 35. Depreciación de Cacao en el último año de la plantación

Ítem según PCGA
Plantaciones
Ítem según NIC 41.
plantaciones

Valor a depreciar
63.249.993
Valor a depreciar
44.150.000

Vida útil
20 años
Vida útil
20 años

Fuente: Elaborado por las investigadoras
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Depreciación
3.162.450
Depreciación
2.207.500

Cuadro 36. Libros Auxiliares de la plantación de Cacao en el cuarto año.
DECRETO 2649 DE 1993
DESCRIPCION

DEBE

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD
HABER

DESCRIPCION

CAJA

DEBE

HABER

CAJA

Efectivo (Saldo Inicial)

28.686.362

Efectivo (Saldo Inicial)

28.686.362

Ingreso por venta

33.500.000

Ingreso por venta

33.500.000

Pago Arriendo de Acti

2.180.000

Pago Mano de obra

Pago Arriendo de Activo F

15.228.750

Pago Insumos

Pago Mano de obra

6.305.445

SALDO DEUDOR

38.392.167

6.305.445

SALDO DEUDOR

38.392.167

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD

TERRENOS

TERRENOS
30.750.000

SALDO DEUDOR

Saldo Inicial
30,750,000

DECRETO 2649 DE 1993

31.500.000

Mayor Valor Justo

0

SUMAS DEUDOR

31.500.000

0

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD

PLANTACION DE CA
Caja
SALDO DEUDOR

15.228.750

Pago Gastos Generales

DECRETO 2649 DE 1993
Saldo Inicial

2.180.000

PLANTACION DE CAC
Caja
Mayor valor
SALDO DEUDOR

63.249.993
63,249,995
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44.150.000
8.407.500
52.157.500

DECRETO 2649 DE 1993
CAPITAL
Saldo Inicial
SALDO DEUDOR

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD

130.000.000

CAPITAL
Saldo Inicial

130.000.000

130.000.000

SALDO DEUDOR

130.000.000

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD
DECRETO 2649 DE 1993
EXPLOTACION EN
CURSO
Arriendo de Activo Fijo
2.180.000
Mano de obra
15.228.750
Insumos
6.385.445
Existencia
23.794.195
SALDO DEUDOR
0

MAYOR VALOR JUSTO
Plantaciones
Terrenos

8.407.550
0

SALDO DEUDOR

8.407.550

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD
DECRETO 2649 DE 1993
GASTOS GENERALES
EXISTENCIAS
Explotación en curso
Costo de venta
SALDO DEUDOR

Caja
SALDO DEUDOR

23.794.195
23.794.195
0
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6.385.445
6.385.445

DECRETO 2649 DE 1993

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD

VENTAS
CAJA

33.500.000

CACAO - PRODUCTO
AGRICOLA
Utilidad por producción al

Costo de venta

33.500.000

Costo de venta

SALDO DEUDOR

33.500.000

SALDO DEUDOR

DECRETO 2649 DE 1993
COSTO DE VENTA
Existencias

REMUNERACION
Caja

15.228.750
15.228.750

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD

UTILIDAD DEL
EJERCICIO

ARRIENDO
MAQUINARIA Y EQUIPO
Caja

2.180.000

6.543.345
SALDO DEUDOR

0
SALDO DEUDOR

0

SALDO DEUDOR

23.794.195

DECRETO 2649 DE 1993

Perdidas del ejercicio

33.400.000

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD

23.794.195

SALDO DEUDOR

33.400.000

6.543.345
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2.180.000

DECRETO 2649 DE 1993

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD
RESULTADO NEGATIVO EJERCICIOS
ANTERIORES

DEPRECIACION

Saldo inicial
Depreciación acumuló

3.162.450

SALDO DEUDOR

3.162.450

SALDO DEUDOR

DECRETO 2649 DE 1993
GASTOS DE DEPREC
Existencias
3.162.450
SALDO DEUDOR

27.599.993 1.923.355
25.663.638

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD
COSTO DE VENTAS
Cacao
33.400.000
3.162.450

SALDO DEUDOR

33.400.000

DECRETO 2649 DE 1993
PERDIDAS ACUMULADAS
SALDO INICIAL

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD
8.063.645

UTILIDAD POR PRODUCCION AGRICOLA
Cacao
33.400.000

SALDO DEUDOR

8.063.645

SALDO DEUDOR

33.400.000

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD
VENTAS
Cacao
SALDO DEUDOR
Fuente: Elaborado por las investigadoras
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33.500.000
33.500.000

Cuadro 37. Balance General del cuarto año.
BALANCE GENERAL
Balance General Clasificado practicado al 31 de Diciembre del 20XX AÑO 4
SEGÚN EL DECRETO 2649 DE 1993 $
ACTIVO
Activo Corriente
Caja
Total activo corriente
Activo Fijo
Terrenos
Plantación
Depreciación acumulada
Total de activo Fijo
otros activos
TOTAL DE ACTIVO
PASIVO
Pasivo largo plazo
PATRIMONIO
Capital
Resultados del ejer ant
Utilidad del ejercicio
Valorización
PASIVO + PATRIMONIO
GERENTE GENERAL

SEGÚN LA NORMA INTERNACIONAL
ACTIVO
Activo Corriente
38.392.167
Circulante
38.392.167 Caja
38.392.167
Total de activo corriente
38.392.167
90.085.543
30.750.000
Activo no corriente
63.249.993
Activo Fijo
(3.162.450)
Activos biológicos
Plantaciones
52.557.500
Dep. acumulada
(2.207.500)
Terrenos
31.500.000
129.229.710 Total de activo no corr
81.850,000
TOTAL ACTIVO
120.242.167
0
PASIVO
Pasivo corriente
0
130,000,000
Pasivo no corriente
0
-8.063.645
PATRIMONIO
6.543.355
Capital
130.000.000
750.000
Resultado del ejercicio
-25.663.638
129.229.710 Ejercicios anteriores
15.905.805
Total patrimonio
120.242.167
CONTADOR
TOTAL PAS + PATR
120.242.167
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Cuadro 38. Estado de resultados en el cuarto año.
ESTADO DE RESULTADO
Estado de resultado Clasificado practicado al 31 de Diciembre del 20XX AÑO 4
SEGÚN NORMA INTERNCACIONAL DE CONTABILIDAD
SEGÚN NORMA ACTUAL (PGCA) $
(NIC) $
INGRESO * VEN. PROD.
INGRESO OPERACIONAL
0 AGRI
33.500.000
ventas
33.500.000
- Costos de ventas
33.400.000
- costos de explotación
23.794.195
Margen bruto
100.000
= Margen de explotación
9.705.805
0
Otros ingresos
42.357.500
- Mayor valor justo
plantaciones
8,407,500
EGRESOS DE
EXPLOTACIO
0 - Mayor valor justo de terrenos
550,000
Depreciación
3.162.450
Utilidad * producción agrícola
33.400.000
Total de ingresos
42.457.500
= Utilidad del ejercicio
6.543.355 Gastos de admón.
- Remuneraciones
(15.228.750)
Otros gastos
- Arriendo de equipos
2.180.000
GERENTE GENERAL
CONTADOR
- Gastos generales
6.385.445
- depreciación acumulada
2.207.500
Total de gastos
(10.772.945)
Utilidad o Perdida del
Ejercicio
16.455.805
Fuente: Elaborado por las investigadoras
GERENTE GENERAL
CONTADOR
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6. CASO No 02 TRANSFORMACION BIOLOGICA EN OVEJAS

A continuación se desarrolla un ejercicio basado en la transformación biológica en ovejas, donde se muestra la
contabilización y las diferencias según el Decreto 2649 de 1993, y la Norma Internacional de Contabilidad NIC 41 sobre
Agricultura.
Ejemplo
Cambios Físicos y Cambios de precio: En el siguiente ejemplo se muestra la presentación por separado de los cambio
en el valor razonable por los cambios físicos y por los cambios de precio
LA OVEJITA LTDA, posee un hato de 10 ovejas de 2 años de edad, al 01-01-2008 y el 01-07-2008 se compro un
oveja de 2.5 años por $ 108 y nació un oveja, no se vendió ni se sacrifico, ningún oveja durante el periodo del 2008.
Los valores razonables menos los costos estimados en el punto de venta, se muestra a continuación:
Cuadro 39. Transformación biológica en ovejas
FECHA

TIPO DE OVEJA

VALOR RAZONABLE MENOS LOS
COSTOS ESTIMADOS EN EL PUNTO
DE VENTA

01-01-2008

Oveja de 2 años

$ 100

01-07-2008
01-07-2008

Oveja nacida
Compra de oveja de 2.5 años

$ 70
$ 108

Oveja nacidas a 31-12-2008
Oveja de 0.5 años
Oveja de 2 años
Ovejas de 2.5 años
Ovejas de 3 años

$ 72
$ 80
$ 105
$ 111
$ 120

31-12-2008
31-12-2008
31-12-2008
31-12-2008
31-12-2008
Fuente: Elaborado por las investigadoras
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En este lapso de tiempo se incluyen la conciliación de los cambios habidos entre el importe en libros de las ovejas al
inicio y al cierre del ejercicio del 2008.
Cuadro 40. Cambios Físicos y de precio.

FECHA

OVEJA

Saldo inicial al 01/01/08

NUMERO DE OVEJAS

Edad 2 años

10

VALOR RAZONABLE
10*(100)= 1000
$1.000

Compra 01/07/08

Edad 2.5 años

1

1*(108)= 108
$ 108

Incrementos
por
cambio en el precio

el Edad 2 años
Edad 2.5 años
Edad 0 años

10
1
1

10*(105-100)=50
1*(111-108)= 3
1*( 72- 70)= 2
$ 55

Edad 2 años
Incremento por cambio Edad 2.5 años
físicos
Edad 0.5 años
Edad 0 años

10
1
1
1

10*(120-105)=150
1*(120-111)= 9
1*( 80- 72)=8
1* ( 70) =70
$237

Saldo final al 31/12/8

Edad 3 años
Edad 0.5 años

11
1

11* (120) =1320
1 * 80= 80
$1.400

Fuente: Elaborado por las investigadoras

91

GRAFICO 1. TRANSFORMACION BIOLOGICA DE LAS OVEJAS

Ovejas de 2.5
años al 01/07/08

Ovejas de 2
años al
01/01/08

Ovejas 3 años
al 31/12/08
Fuente: Elaborado por las investigadoras
Con estas imágenes se quiere mostrar el proceso de transformación biológica, que Comprende el crecimiento de
generación, producción y procreación que origina cambios cualitativos o cuantitativos en un activo biológico da lugar a
los siguientes tipos de resultados: crecimiento(es un incremento en la cantidad o mejoramiento de la calidad de un
animal) degeneración (es una disminución de la cantidad o deterioró de la calidad de un animal o una planta)
procreación (creación de animales o plantas viviente adicionales. Por esto cambios de crecimiento la NIC 41 dice que
hay que valorar las ovejas a un valor razonable.
92

Contabilización.
.Cuadro 41. Registros Contables
DECRETO 2649 DE 1993

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD

SALDO INICIAL

SALDO INICIAL

DESCRIPCION

DEBE

INVENTARIOS
Semovientes - Ovejas 2 años
CAPITAL SOCIAL
Aportes sociales
SUMAS IGUALES

HABER

DESCRIPCION
INVENTARIOS
Semovientes - Ovejas 2 años
CAPITAL SOCIAL
Aportes sociales
SUMAS IGUALES

1.000

1.000

1.000
1.000

COMPRA DE SEMOVIENTES

INVENTARIOS
Semovientes - Ovejas 2.5 años
BANCOS
Banco Popular
SUMAS IGUALES

1.000

1.000

1.000
1.000

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD

DECRETO 2649 DE 1993

DESCRIPCION

DEBE HABER

DEBE

COMPRA DE SEMOVIENTES
HABER

DESCRIPCION
INVENTARIOS
Semovientes - Ovejas 2.5 años
BANCOS
Banco Popular
SUMAS IGUALES

108

108

108
108

93

DEBE HABER

108

108

108
108

DECRETO 2649 DE 1993

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD

NACIMIENTO DE OVEJA

NACIMIENTO DE OVEJA

DESCRIPCION

DEBE

INVENTARIOS EN DESARRO
Semovientes - Oveja nacida
SUPERAVIT DE CAPITAL
Utilidad de nacimiento de ovejita
SUMAS IGUALES

HABER

DESCRIPCION

70

INVENTARIOS EN DESARROLLO
Semovientes - Oveja nacida

70

SUPERAVIT DE CAPITAL
Utilidad de nacimiento de ovejita
SUMAS IGUALES

70
70

DEBE HABER

70

70
70

70

NORMA INTERNACIONAL Y DECRETRO 2649 DE 1993

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD

SOBREGIRO BANCARIO

INVENTARIO FINAL

DESCRIPCION

DEBE HABER

DESCRIPCION
INVENTARIOS EN DESARROLLO
Semovientes - Ovejas 3 años (11)
Semovientes - Ovejas 0,5 años (1)

BANCOS

Banco popular
SOBREGIRO BANCARIO
Banco Popular
SUMAS IGUALES

108

108

INVENTARIOS
Semovientes - Ovejas 3 años (11)
Semovientes - Ovejas 0,5 años (1)
SUMAS IGUALES

108
108

94

DEBE HABER
1.320
80

1.400

1.320
80
1.400

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD

VALOR RAZONABLE
DESCRIPCION
INVENTARIOS
Semovientes - Ovejas 2 años
Semovientes - Ovejas 2.5 años
Semovientes - Ovejas 0,5 años
Semovientes - Ovejas 0 años

DEBE HABER

200
12
8
2

SUPERAVIT POR REVALORIZACI
Inventarios - mayor valor justo
SUMAS IGUALES

Fuente: Elaborado por las investigadoras
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222
222

222

Cuadro 42. Estados Financieros de la transformación biológica de las ovejas
BALANCE GENERAL
Balance General Clasificado practicado al 31 de Diciembre del 20XX
SEGÚN EL DECRETO 2649 DEL 2008 $
ACTIVO
Activo Corriente
Bancos
Inventario
Total activo corriente

0
1.178

0

TOTAL DE ACTIVO

PATRIMONIO
Capital
Superavit de capital
PASIVO + PATRIMONIO

ACTIVO
Activo Corriente
Circulante
1.178 Bancos
Total de activo corriente

Activo Fijo
Terrenos
Total de activo Fijo

PASIVO
Obligaciones Bancarias

SEGÚN NORMA INTERNCACIONAL DE CONTABILIDAD (NIC) $

Activo no corriente
Activos biológicos
Oveja de 3 años
Ovejas de 0,5 años
otros activos
1.178 Total de activo no corriente

0
0

1400
1320
80
0
1.400

TOTAL ACTIVO

1.400

108

1.000
70

PASIVO
Obligación bancaria
Pasivo no corriente
1.178 PATRIMONIO
Capital
Resultado del ejercicio
Ejercicios anteriores

108
0

1.070
222
0

Fuente: Elaborado por las investigadoras
Total patrimonio + patrimonio
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1400

Cuadro 43. Estados de Resultados de la transformación biológica de las ovejas
Estado de resultado Clasificado practicado al 31 de Diciembre del 20XX

PASIVO + PATRIMONIO

SEGÚN NORMA ACTUAL (PGCA) $

SEGÚN NORMA INTERNCACIONAL DE CONTABILIDAD (NIC) $

INGRESO OPERACIONAL
Ingreso de explotación
- costos de explotación

0 INGRESO DE EXPLOTACION
0
- Costos de ventas
0
Margen bruto

= Margen de explotación

0

GASTOS
Gastos fuera de explotación

1.292

0
0

Otros ingresos
- Mayor valor justo de ovejas

222
222

0
0

= Utilidad del ejercicio

Total de ingresos
0 Gastos de admón.

0
0

Otros gastos
0
0
0

- Gastos generales
Total de gastos

0

Utilidad o Perdida del Ejercicio

GERENTE GENERAL

CONTADOR

GERENTE GENERAL

Fuente: Elaborado por las investigadoras.
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222

CONTADOR

7. CASO No 02 DE CONTABILIDAD AGRÍCOLA (PAPA) SEGÚN LA NORMA
GENERAL DE CONTABILIDAD DECRETO 2649 DE 1993 Y LA (NIC 41 –
AGRICULTURA)
7.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CULTIVO DE PAPA. (Ver Anexo D)
PLANTACIÓN DE PAPA (1 HECTÁREAS). Se realizara un ejercicio basado en
la siembra de papa de 1 hectáreas de una persona natural, donde notaremos la
contabilización. “La siembra de papa comienza su cosecha a los seis meses”.
Caja
$20.000.000
Terrenos
1 has
$3.800.000
$ 3.800.000
Costo de implantación de Papa: 5 cargas – 10 bultos (50 Kg.)
Cuadro 44. Costos de producción para la siembra de papa en una hectárea
COSTO DE PRODUCCIÓN POR HECTAREA DE PAPA 39
Costo
Unid de
Can.
Unitario Costo
Rubros
Medida
Utilizada
$
Total $
A.- COSTOS DIRECTOS
9.355.360
MANO DE OBRA
2.931.500
6 personas
Preparación Terreno:
Riego de machaco y limpieza (cortar el
pasto)
Jornal
2 personas
45000
90.000
Siembra :
Desinfección de semilla

Jornal

2 personas

45.600

14.000

Siembra

Jornal

6 personas

40.000

120.000

Abonamiento orgánico
Labores culturales:

Jornal

5 personas

45.600

456.000

Deshierbo

Jornal

6 personas

34.500

207.000

Primer aporque

Jornal

3 personas

25.600

76.800

Segundo abonamiento

Jornal

6 personas

45.600

456.000

Segundo aporque

Jornal

3 personas

15.600

46.800

39
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COSTO DE PRODUCCIÓN POR HECTAREA DE PAPA 40
Costo
Unid de
Can.
Unitario Costo
Medida
Utilizada
$
Total $
Rubros
Control fitosanitario

Jornal

6 personas

45.600

273.600

Riegos
Cosecha :

Jornal

4 personas

35.600

142.400

Corte de follaje

Jornal

3 personas

43.500

130.500

Recojo tubérculos

Jornal

5 personas

35.600

284.800

Llenado de sacos (Empaque)

Jornal

6 personas

56.700

453.600

Ensacado y carguío
MAQUINARIA AGRÍCOLA
Preparación Terreno:
huelles, tractor pequeño para siembra y
cosecha

Jornal

4 personas

45.000

180.000
680.700

H/Máq.

4

45.000

180.000

rastrillo, cincel con ratra

H/Máq.

2

34.500

69.000

pala, pica, azadón y machetes

H/Máq.

2

25.600

51.200

fumigadoras, motobombas de agua

H/Máq.

2

55.000

110.000

Banderilleros

H/Máq.

3

25.500

76.500

Hollero
Siembra :

H/Máq.

2

32.000

64.000

Tapado de semilla
Cosecha :

H/Máq.

2

32.000

64.000

D. Sacada a maquina
INSUMOS

H/Máq.

3

22.000

66.000
5.743.160

40
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COSTO DE PRODUCCIÓN POR HECTAREA DE PAPA 41
Costo
Unid de
Can.
Unitario Costo
Medida
Utilizada
$
Total $
Rubros
Urea

Kg./ paquetes.

307

2.890

887.230

B. Fosfato Di Amónico

Kg./ paquetes.

326

3.800

1.238.800

C. Sulfato de Potasio

Kg./ paquetes

200

5.300

1.060.000

abono orgánico
Pesticidas :
Insecticidas

Kg. / hectárea

10

56.800

568.000

Kg.-Lts

Cipermex

Lts

0,3

6.700

2.010

Baytroid

Lts

0,4

4.500

1.800

Lts
Kg.-Lts

0,5

4.500

2.250

Kg.

0,5

5.400

2.700

Lts
Kg.-Lts

0,13

6.700

871

Nitrofoska
Adherente

Kg.
Lts

1

8.500

8.500

BB5

Lts

0,15

6.790

1.019

Lts

0,15

3.400

510

hrs.

17,15

5.800

99.470

70.000

70.000

Methamidophos
Fungicidas
Dithane
Folicur
Abono foliar

Superwett
Agua : Pozo ( 12"; 350 M3)
Caudal 6000m3
Temporal

-

Otros ( 1)
Flete y traslado de insumos
41

toneladas
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COSTO DE PRODUCCIÓN POR HECTAREA DE PAPA 42
Unid de
Can.
Costo Costo
Rubros
Medida
Utilizada
Unitario Total $
II.- COSTOS INDIRECTOS
300.000
Gastos administrativos y financieros
200.000
Asistencia técnica
100.000
COSTO TOTAL
300.000
Resumen :
9.355.360
1.- Costos directos:
300.000
2.- Costos indirectos:
Costo total de producción:
9.655.360

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DEL CULTIVO PAPA EN
UNA HECTÁREA DE TIERRA
1. - VALORACIÓN DE LA COSECHA UNIDAD
Costo
* Costos de Producción Total
total
9.655.360
* Precio de Venta Unitario 43
bulto
80.000
* Costo de Producción Unitario
bulto
64.369
ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DEL CULTIVO PAPA EN
UNA HECTÁREA DE TIERRA
1. - VALORACIÓN DE LA COSECHA UNIDAD
Costo
* Costo de la plantación - semilla
1.500.000
* Costo semestral para el cultivo
..
de papa
8.155.360
Fuente: Elaborado por las investigadoras

VENTAS SEGÚN EL DECRETO 2649 DE 1993:
Producción Agrícola de papa
150 bultos
Precio de venta de papas
$ 80.000
Venta total de producción de papa
$12.000.000
VENTAS SEGÚN LA NIC 41:
Producción Agrícola de papa
150 bultos
Precio de venta de papa
$80.000
Precio al costo de producción de la cosecha de papa
$68.110
Por lo tanto la producción agrícola en la fecha de cosecha fue valorizada en
$ 64.369 (150*64.369) = 9.655.350
Valor venta 150*80.000 $ 12.000
42
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FEDEPAPA., www.fedepapa.gov.co.
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Cuadro 45. Antecedentes de los costos de la papa.

SEGÚN LA NORMA INTERNACIONAL DE
CONTABILIDAD NIC

SEGÚN EL DECRETO 2649 DE 1993 $
ITEM

Cultivo de papa

VALOR

AJUSTE

ITEM

9.655.360

VALOR EN
LIBROS

DIF DE
REVAL
(UTILIDAD)

Cultivo de papa

Valor Adquisición

0 Plantación

Terrenos
Disponible

0 TERRENOS
0 Terrenos
0 Capital Propio

1.500.000
3.800.000
20.000.000

VALOR
JUSTO

*

Fuente: Elaborado por las investigadoras
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3.800.000
20.000.000

1.800.000

300.000

4.500.000
0

700.000
0

Valor justo de plantación al 31 de Diciembre del XX

Cuadro 46. Registros contables
DECRETO 2649 DE 1993
DESCRIPCION
DEBE
CAJA
Efectivo (Saldo Inicial)
20.000.000
Pago de Plantación de papa
Pago Ingreso por venta
12.000.000
Pago Arriendo de Maquinaria
Pago de Mano de obra
Pago de Insumos
Pago de Otros costos
SALDO DEUDOR

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD
DESCRIPCION
DEBE
HABER
CAJA
Efectivo (Saldo Inicial)
20.000.000
Pago de Plantación
1.500.000
Pago de Ingreso por venta
12.000.000
Pago de Arriendo de Maquinaria
680.700
Pago de Mano de obra
2.931.500
Pago de Insumos
4.243.160
Pago de Otros costos
300.000
SALDO DEUDOR
22.344.640

HABER

1.500.000
680.700
2.931.500
4.243.160
300.000
22.344.640

DECRETO 2649 DE 1993

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD
TERRENOS

TERRENOS
Saldo Inicial
SALDO DEUDOR

3.800.000

Saldo Inicial
Mayor Valor Justo (avaluó)
SALDO DEUDOR

3.800.000

DECRETO 2649 DE 1993
SIEMBRA DE PAPA
Caja
1.500.000
SALDO DEUDOR

3.800.000
700.000
4.500,00

0

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD
SIEMBRA DE PAPA
Caja
1.500.000
Mayor valor
300.000
SALDO DEUDOR
1.800.000

1.500.000
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DECRETO 2649 DE 1993

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD
CAPITAL

CAPITAL
Saldo Inicial
SALDO DEUDOR

23.800.000
23.800.000

Saldo Inicial
SALDO DEUDOR

23.800.000
23.800.000

DECRETO 2649 DE 1993
EXPLOTACION EN CURSO

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD
MAYOR VALOR JUSTO

Pago Arriendo de Activo Fijo
Pago de Mano de obra
Pago de Insumos
Pago de Otros costos
Pago de Existencia
SALDO DEUDOR

Plantaciones
Terrenos

680.700
2.931.500
4.243.160
300.000

SALDO DEUDOR

1.000.000

8.155.360
8.155.360

DECRETO 2649 DE 1993
EXISTENCIAS
Explotación en curso
Costo de venta
SALDO DEUDOR

300.000
700.000

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD
GASTOS INSUMO + INDIR
Caja
4.543.160

8.155.360
8.155.360
0

SALDO DEUDOR
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DECRETO 2649 DE 1993
VENTAS
CAJA
Ingresos por venta
SALDO DEUDOR

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD
PAPA - PRODUCTO AGRICOLA
Utilidad por producción Agrícola
9.655.360
Costo de venta
SALDO DEUDOR

12.000.000
12.000.000
12.000.000

DECRETO 2649 DE 1993
COSTO DE VENTA
Existencias – Inventanrio.
8.155.360
SALDO DEUDOR
8.155.360

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD
MANO DE OBRA
Caja
SALDO DEUDOR
2.931.500

DECRETO 2649 DE 1993
PERDIDAS Y GANACIAS
Pérdidas del ejercicio
SALDO DEUDOR

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD
ARRIENDO MAQUINARIA Y EQUIPO
Caja
680.700
SALDO DEUDOR

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD
COSTO DE VENTAS
Cultivo de papa
9.655.360
SALDO DEUDOR
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NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD
UTILIDAD POR PRODUCCION AGRICOLA
Cultivo de Papa
SALDO DEUDOR

9.655.360
9.655.360

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD
UTILIDAD DEL EJERC
Papa – producto Agr.
SALDO DEUDOR

4.844.640
4.844.640

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD
VENTAS
Cacao
SALDO DEUDOR

Fuente: Elaborado por las investigadoras
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12.000.000

Cuadro 47. Balance General de la papa.
BALANCE GENERAL
Balance General Clasificado practicado al 31 de Diciembre del 20XX
SEGÚN NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD (NIC)
SEGÚN EL DECRETO 2649 DE 1993 $
$
ACTIVO
Activo Corriente
Caja
Total activo circulante
Activo Fijo
Terrenos
Plantación
Total de activo Fijo

22.344.640

22..344.640
22.344.640

1.800.000

5.300.000

0
23.800.000
3.844.640

PASIVO + PATRIMONIO

GERENTE GENERAL

Activo no corriente
Activo Fijo
Activos biológicos
Plantaciones

3.800.000
1.500.000

TOTAL DE ACTIVO
FIJO
Otros activos
TOTAL ACTIVOS
PASIVO
Pasivo largo plazo
PATRIMONIO
Capital
Perdida del ejercicio

ACTIVO
Activo Corriente
Circulante
22.344.640 Caja
Total de activo corriente

Terrenos
0 Total de activo no corriente
27.644.640
TOTAL ACTIVO
PASIVO
Pasivo corriente
Pasivo no corriente

27.644.640

CONTADOR

Fuente: Elaborado por las investigadoras
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PATRIMONIO
Capital
Resultado del ejercicio
Total patrimonio
PASIVO + PATRIMONIO
GERENTE GENERAL

4.500.000
6.300.000
28.644.640
0
0

23.800,000
4.844.640
28.644.640
CONTADOR

ESTADO DE RESULTADO
Estado de resultado Clasificado practicado al 31 de Diciembre del 20XX
SEGÚN DECRETO 2619 DE 1993 $
INGRESO OPERACIONAL
Ingreso de explotación
- costos de explotación
= Margen de explotación
GASTOS
Gastos fuera de explotación
= Utilidad del ejercicio

GERENTE GENERAL

11.155.500
(19.219.145)

SEGÚN NORMA INTERNCACIONAL DE CONTABILIDAD (NIC) $
8.063.500 INGRESO DE EXPLOTACION
- Costos de ventas
Margen bruto

Otros ingresos
- Mayor valor justo plantaciones
0 - Mayor valor justo de terrenos
0
- utilidad por producción agrícola
Total de ingresos
(8.063.645) Gastos de admón.
- Remuneraciones
Otros gastos

11.155.500
(11.205.450)
(49950)

(8.063.645)

CONTADOR

- Arriendo de equipos
- Gastos generales
Total de gastos

9.250.000
750,000
11.205.450
21.205.450
(12,298,700)

1,580,000
5,340,545
(6.920.445)

Utilidad o Perdida del Ejercicio

GERENTE GENERAL

Fuente: Elaborado por las investigadoras
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1.936.355

CONTADOR

8. CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta el decreto 2649 de 1993, la NIC 41 de Agricultura
(Activos Biológicos) y la aplicación en casos prácticos se puede concluir:
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•

El impacto y la aplicación de la NIC 41-Agricultura en las empresas en el
término de su patrimonio y resultados dependerá de la industria y de las
características del negocio en particular, por lo tanto, no es posible
establecer a quienes van afectar el mayor o menor grado la adopción de la
NIC.

•

Lo más significativo de la contabilidad agrícola bajo la normativa
internacional, es el concepto del valor justo como criterio de valoración.
Otro concepto nuevo es el de Activo Biológico (Se refiere a un animal vivo o
una planta). Aquí se presenta un impacto importante a nivel de las
compañías en el sector forestal, en el agrícola, en el pesquero. Explica que
un activo biológico tiene que ser medido con base en el valor justo en el
momento de reconocimiento inicial y se vuelve a medir cada año, es ahí en
la variación que se genera la diferencia.) Apareciendo como una nueva
subclasificación de los activos fijos y también el producto agrícola en el
punto de cosecha.

•

Las Normas Internacionales de Contabilidad son un hecho real, concreto y
muy necesario en el sector agrícola en Colombia, esto lo exige la
globalización, si se quiere hacer parte de ellas y ser inversionistas,
extranjeros, es una obligación adoptarlas apenas se tenga un conocimiento
exacto y detallado de la forma de su utilización.

•

En el caso de la contabilidad agrícola, bajo el estudio no se corrige los
activos a la fecha del balance si no que se deben revalorizarse por su valor
justo. En materia del Decreto 2649 de 1993 se hacen de acuerdo a su costo
histórico y un revaluó para el caso de los terrenos.

•

Con las IFRS cada vez que crece la masa biológica (en lo forestal), se
tendrá que reconocer un resultado simplemente porque crezca un árbol se
va a generar una utilidad en los estados resultados. Bajo esta nueva
norma, en vez de ir al patrimonio va directo al resultado44 cada una de las
normas de la IFRS va a tener un primer año de adopción en que se
determina cual es el costo a que se debe registrar cada uno de los activos y
pasivos en los estados financieros. El principal objetivo de la IASB es de
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•

emitir normas contables que pueda utilizar en todo el mundo con el fin de
lograr un lenguaje contable uniforme (único a nivel mundial).
En el caso de los activos fijos, al no haber ajuste por inflación, existe la
alternativa del método de costo o reevaluación, en este último dependiendo
de la volatilidad que tiene el valor justo de este activo, se debe
periódicamente realizar los ajustes correspondientes en la cuenta de
activos, por lo tanto, los activos se mantendrán a su valor justo de los
estados financieros.

•

Se hizo notar que la aplicación de las IFRS históricamente en Colombia ha
significado un alto grado de dificultad a los usuarios por lo confuso de su
redacción. Básicamente, porque no existe un cuerpo de IFRS traducido en
Español que se actualizado en forma permanente que permita tener IFRS
actualizada y acceso continuo de los usuarios, por lo demás las
traducciones que existen adolece de errores no menores. Todo esto genera
inseguridad y temor de adoptar la NIC.

•

Se ha dicho que el impacto de adoptar las NIC será revelador en la
operación, afectando indicadores de gestión, determinación de bonos de
compensación, reparto de utilidades en los sistemas y procesos
administrativos, por lo tanto las empresas debieran acentuar la urgencia de
sus respectivos proyectos de transición para evitar el estrés producto de un
cambio tan significativo y fundamental de lo planteado.

•

Otra diferencia es la forma de registrar los bienes del activo inmovilizado
(propiedad planta y equipo) de acuerdo con el Decreto 2649 de 1993 se
registra incluyendo todos sus costos incluidos desde su compra hasta su
puesta en marcha, en cambio, ahora según la NCI 41 el activo debe ser
reconocido como parte del rubro cuando es probable que este provea a la
empresa beneficios económicos futuros, y en cuanto a sus costos puedan
ser cuantificado confiablemente.

•

Se destaco que los procesos sufrirán variaciones en sus contabilizaciones,
como lo es en el caso de los gastos que se incurren para mantener,
aumentar, o proteger los bienes biológicos, ahora solo serán gastos, no se
activara hasta que el bien entregue resultados de la empresa.

•

Como se pudo apreciar en los casos prácticos, la utilidad por la venta de los
productos, ya no depende de los costos que se quieran imputar al valor de
los productos sino por el valor que estos tengan en el mercado a la fecha
de la cosecha, o sea, la empresa ya no podrá manejar los gastos para
reflejar una mayor o menor utilidad en los estados de resultados, por
ejemplo, al incluir como parte de los costos de las existencias la
depreciación de las plantaciones o otros gastos generales.
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•

Otro aspecto importante, es el impacto que tendrá los impuestos nadie va a
converger hacia las normas de contabilidad cambiando las propias si se
supone un impacto tributario, ni las empresas ni el estado lo van aceptar.
Un alza de impuestos o alza de los parámetros sobre la cual se calcula los
impuestos, las empresas lo van a rechazar y van haber esto un alza
tributaria encubierta. Si por el contrario significa una rebaja de las bases del
cálculo, de la utilidad tributaria, va ser el estado que lo rechaza, por eso es
que se incurre en caminos paralelos, la contabilidad financiera y de la
contabilidad tributaria.

•

Se debería tener un criterio de medición de utilidades en la última línea que
no se altera significativamente para efectos tributarios. Es ese el objetivo, el
principio rector y es lo que se aspira compensar con la DIAN para
efectivamente cumplir con esta meta, Rubén López sostiene. que se sabe
bien que la convergencia es ”una empresa titánica, incluso inviable si se le
agrega incertidumbres tributarias en el camino”, razón por la cual “la lógica
que permanece en todo es buscar la neutralidad tributaria de la
convergencia contable”.

•

Finalmente, se vive en un mundo que esta colmado de cambios,
transformaciones y con el inconveniente que caduca con velocidad
asombrosa. De ahí que no sea posible seguir adelante sino capacitarse
permanente. Este concepto de demanda de necesidades adicionales del
contador de manera de poder evaluar la correcta aplicación de la norma
contable y la toma de conciencia por parte de la empresa de los cambios
incurridos. Por ello, se hace muy necesario que las firmas de auditoría
refuercen la auditoria a efectos de brindar ayuda a sus clientes para la
adopción de la contabilidad con las normas vigentes a las normas
internacionales de contabilidad.

•

Los beneficios será para todos, es cierto que aun es un dilema su
aplicación que solo se aporta un granito de arena para la compresión de
ellas. Pero tarde o temprano, todas las empresas sin importar la
envergadura, tendrá que adoptar las normas internacionales. Esto nos
obliga como profesionales a interiorizarnos aun mas en el tema y en la
información anexa que se dé a conocer.
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ANEXOS A
HISTORIA DE LA CONTABILIDAD EN COLOMBIA
AÑO
1853

1875
1877
1886

1887
1896
1917

1923

1931

1934

1935

ACONTECIMIENTO
Ley del 1 de junio de 1853.
Se expide el primer código de comercio de Colombia, los legisladores
neogranadinos reprodujeron el código de comercio de España de 1829
del cual suprimió e libro V, sobre jurisdicción comercial y procedimiento,
dicho código constataba de 1.110. Art.
Es fundado el banco de Colombia
Es fundado el banco popular
Se creo la carrera intermedia de teneduría de libros, se debía cursar un
ano preparatorio en el colegio y luego ver materias especializadas;
aritmética analítica, contabilidad mercantil y oficial, derecho mercantil y
economía política, requisitos indispensable ingles francés
Ley 57
Adopción del segundo código de comercio
Se crea el Banco Nacional el cual fue el primer Banco central
Se funda la Asociación de Contadores Públicos titulados, fecha que
coincide con la creación del Instituto Americano de Contadores en
Estado Unidos
La misión Kemmrer
La primera actividad de esta misión fue el estudio de nuestra realidad
económica mediante el contacto y discusión con cámaras de comercio
sociedades de agricultores y agentes oficiosos regionales
La bolsa de NEW YORK establece el requisito de que para cotizar un
valor es necesario que la empresa de que se trate presente un balance
certificado por contador publico independiente
Ley 58.
Dio la vida ala Superintendencia de Sociedades Anónimas, no creo la
revisoría fiscal, pues de hecho era una realidad en las sociedades
comerciales a las incompatibilidad y responsabilidades del revisor fiscal
Segunda misión Kemmerer
Determinación del régimen cambiario
Ordenanza departamental 46
Restableció el tribunal de cuentas con nueve contadores revisores,
cuyo presidente seria el de mayor votación en la Asamblea, en cual
nombraba al personal subalterno, ya muy numeroso.
Ley 73.
En su artículo sexto expresamente se ocupo del revisor fiscal: toda
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sociedad anónima tendrá necesariamente un revisor fiscal.
Principios de contabilidad.
El instituto de contadores públicos, constituyo formalmente un comité
cuya misión seria la investigación y proposición de los nuevos
principios que tendría por objeto corregir aquellos otros sobres los
cuales habían surgido dudas. Dicho organismo después de más de 22
años de fructífero esfuerzo consecutivo publico.
Se fundo en Cartagena la Asociación Nacional de Contadores
1950
Decreto 2551
Reglamento el funcionario de las Sociedades Anónimas, se ocupo
expresamente del revisor fiscal, su nombramiento, funciones, informe y
responsabilidades. Este estatuto puede considerarse la base de las
modernas sociedades anomias y de la revisoría fiscal.
1951
Decreto 0356.
 Se estableció que le revisor fiscal debe ser una persona natural.
 Otorgamiento del titulo de contador publico jurado.
 Se confiere a la escuela nacional de comercio, el carácter de
facultad nacional de contaduría ( gobierno ospina Pérez)
1952
Creación del instituto nacional de contadores públicos
1956
Decreto ley 2373.
 Creación de la junta central de contadores
 El contador publico fue facultado para dar fe publica
1960
Ley 145.
 Se regula la profesión del contador público.
 Se funda la primera la primera facultad de contaduría pública de
índole privado en la universidad central.
1971
Decreto 410.
Fue dictado el código de comercio que no rige, los artículos 203 a 217.
Del estatuto mercantil se ocupaba de revisor fiscal. El 215 estableció
que las personas jurídicas pueden desempeñar dicho cargo.
1979
Ley 32.
Se creo la comisión nacional de valores, esta norma se intereso en
sancionar a los contadores públicos por expedir certificaciones para la
comisión, con datos no tomados de los libros de contabilidad
1986
Decreto 2160.
Se reglamento la contabilidad mercantil y se expidieron las normas de
contabilidad generalmente aceptadas.
1992
Creación del consejo técnico de la contaduría publica
1993
Decreto 2649
Se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia.
Fuente: tesis de solanyi Gómez, nubia gacha. Analices y comparativo de la norma
internacional de contabilidad n.36 pág.45
1938
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ANEXO B
NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD Nº 41 (NIC 41)
Agricultura
INTRODUCCIÓN
1. La NIC 41 establece el tratamiento contable, la presentación en los estados
financieros y la información a revelar relacionados con la actividad agrícola, que es
un tema no cubierto por otras Normas Internacionales de Contabilidad. La actividad
agrícola es la gestión, por parte de una empresa, de la transformación biológica de
animales vivos o plantas (activos biológicos) ya sea para su venta, para generar
productos agrícolas o para obtener activos biológicos adicionales.
2. La NIC 41 establece, entre otras cosas, el tratamiento contable de los activos
biológicos a lo largo del período de crecimiento, degradación, producción y
procreación, así como la valoración inicial de los productos agrícolas en el punto de
su cosecha o recolección. También exige la valoración de estos activos biológicos,
según su valor razonable menos los costes estimados en el punto de venta, a partir
del reconocimiento inicial tras la obtención de la cosecha, salvo cuando este valor
razonable no pueda ser determinado de forma fiable al proceder a su
reconocimiento inicial. Sin embargo, la NIC 41 no se ocupa del procesamiento de
los productos agrícolas tras la recolección de la cosecha; por ejemplo no trata del
procesamiento de las uvas para obtener vino, ni el de la lana para obtener hilo.
3. Se presume que el valor razonable de los activos biológicos puede determinarse
de forma fiable. No obstante, esta presunción puede ser rechazada, en el momento
del reconocimiento inicial, solamente en el caso de los activos biológicos para los
que no estén disponibles precios o valores fijados por el mercado, siempre que
para los mismos se haya determinado claramente que no son fiables otras
estimaciones alternativas del valor razonable. En tal caso, la NIC 41 exige que la
empresa valore estos activos biológicos según su coste menos la amortización
acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro del valor. Una vez que el valor
razonable de tales activos pueda valorarse con fiabilidad, la empresa debe
valorarlos según su valor razonable menos los costes estimados en el punto de
venta. En todos los casos, en el punto de cosecha o recolección, la empresa debe
valorar los productos agrícolas según su valor razonable menos los costes
estimados en el punto de venta.
4. La NIC 41 exige que los cambios en el valor razonable menos los costes
estimados en el punto de venta, de los activos biológicos, sean incluidos como
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parte de la ganancia o pérdida neta del ejercicio en que tales cambios tienen lugar.
En la actividad agrícola, el cambio en los atributos físicos de un animal o una planta
vivos aumenta o disminuye directamente los beneficios económicos para la
empresa. En el modelo de contabilidad de costes históricos basado en las
transacciones realizadas, una empresa que tenga una plantación forestal puede no
contabilizar renta alguna hasta la primera cosecha o recolección y posterior venta
del producto, tal vez 30 años después del momento de la plantación. Al contrario, el
modelo contable que reconoce y valora el crecimiento biológico utilizando valores
razonables corrientes, informa de los cambios del valor razonable a lo largo del
ejercicio que transcurre desde la plantación hasta la recolección.
5. La NIC 41 no establece principios nuevos para los terrenos relacionados con la
actividad agrícola. En lugar de ello, la empresa habrá de seguir lo dispuesto en la
NIC 16, Inmovilizado Material, o la NIC 40, Inmuebles de Inversión, dependiendo
de qué norma sea más adecuada según las circunstancias. La NIC 16 exige que
los terrenos sean valorados o bien según su coste menos las pérdidas por deterioro
del valor acumuladas, o bien por su importe revalorizado. La NIC 40 exige que los
terrenos, que sean inmuebles de inversión, sean valorados según su valor
razonable, o según su coste menos las pérdidas por deterioro del valor
acumuladas. Los activos biológicos que estén físicamente adheridos al terreno (por
ejemplo, los árboles en una plantación forestal) se valoran, separados del terreno,
según su valor razonable menos los costes estimados en el punto de venta.
6. La NIC 41 exige que las subvenciones oficiales incondicionales de las
Administraciones Públicas relacionadas con un activo biológico, valorado según su
valor razonable menos los costes estimados en el punto de venta, sean
reconocidas como ingresos cuando, y sólo cuando, tales subvenciones se
conviertan en exigibles. Si la subvención oficial es condicional, lo que incluye las
situaciones en las que las Administraciones Públicas exigen que la empresa no
realice determinadas actividades agrícolas, la empresa debe reconocer la
subvención como ingreso cuando, y sólo cuando, se hayan cumplido las
condiciones fijadas por las Administraciones Públicas. Si la subvención oficial se
relaciona con activos biológicos valorados según su coste menos la depreciación
acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas, se aplicará la NIC 20,
Contabilización de las Subvenciones Oficiales e Información a Revelar sobre
Ayudas Públicas.
7. La NIC 41 tiene vigencia para los estados financieros que abarquen ejercicios
cuyo comienzo sea a partir del 1 de enero de 2003. Se aconseja su aplicación con
anterioridad a esa fecha.
8. En la NIC 41 no se establecen disposiciones transitorias. Los efectos de la
adopción de la NIC 41 se contabilizarán de acuerdo con la NIC 8, Ganancia o
Pérdida Neta del Ejercicio, Errores Fundamentales y Cambios en las Políticas
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Contables.
9. El Apéndice A ofrece ejemplos ilustrativos de la aplicación de la NIC 41. El
Apéndice B, Fundamento de las Conclusiones, resume las razones del Consejo
para adoptar las exigencias establecidas en la NIC 41.
La parte normativa de este Pronunciamiento, que aparece en letra cursiva negrita,
debe ser entendida en el contexto de las explicaciones y directrices relativas a su
aplicación, así como en consonancia con el Prólogo a las Normas Internacionales
de Contabilidad. No se pretende que las Normas Internacionales de Contabilidad
sean de aplicación en el caso de partidas no significativas (véase el párrafo 12 del
Prólogo).
OBJETIVO
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable, la presentación en
los estados financieros y la información a revelar en relación con la actividad
agrícola.
ALCANCE
1. Esta Norma debe aplicarse para la contabilización de lo siguiente, siempre que
se encuentre relacionado con la actividad agrícola:
(a) activos biológicos;
(b) productos agrícolas en el punto de su cosecha o recolección; y
(c) subvenciones oficiales comprendidas en los párrafos 34 y 35.
2. Esta Norma no es de aplicación a:
(a) los terrenos relacionados con la actividad agrícola (véase la NIC 16,
Inmovilizado Material, así como la NIC 40, Inmuebles de Inversión); y
(b) los activos inmateriales relacionados con la actividad agrícola (véase la NIC 38,
Activos Inmateriales).
3. Esta Norma se aplica a los productos agrícolas, que son los productos obtenidos
de los activos biológicos de la empresa, pero sólo en el punto de su cosecha o
recolección. A partir de entonces será de aplicación la NIC 2, Existencias, u otras
Normas Internacionales de Contabilidad relacionadas con los productos obtenidos.
De acuerdo con ello, esta Norma no trata del procesamiento de los productos
agrícolas tras la cosecha o recolección; por ejemplo, el que tiene lugar con las uvas
para su transformación en vino por parte del viticultor que las ha cultivado. Aunque
tal procesamiento pueda constituir una extensión lógica y natural de la actividad
agrícola y los eventos que tienen lugar guardan alguna similitud con la
transformación biológica, tales procesamientos no están incluidos en la definición
de actividad agrícola empleada en esta Norma.
4. La tabla siguiente suministra ejemplos de activos biológicos, productos agrícolas
y productos que resultan del procesamiento tras la cosecha o recolección:
Activos biológicos

Productos agrícolas

118

Productos resultantes del
procesamiento
tras
la
cosecha o recolección

Ovejas
Lana
Árboles de una plantación Troncos cortados
forestal
Plantas
Algodón Caña cortada
Ganado lechero
Cerdos

Leche
Reses sacrificadas

Arbustos
Vides
Árboles frutales
DEFINICIONES

Hojas
Uvas
Fruta recolectada

Hilo de lana, alfombras
Madera
Hilo de algodón, vestidos
Azúcar
Queso
Salchichas,
jamones
curados
Té, tabaco curado
Vino
Fruta procesada

Agricultura - Definiciones relacionadas
5. Los siguientes términos se usan, en la presente Norma, con el significado
que a continuación se especifica:
Actividad agrícola es la gestión, por parte de una empresa, de las
transformaciones de carácter biológico realizadas con los activos biológicos,
ya sea para destinarlos a la venta, para dar lugar a productos agrícolas o para
convertirlos en otros activos biológicos diferentes.
Producto agrícola es el producto ya recolectado, procedente de los activos
biológicos de la empresa.
Un activo biológico es un animal vivo o una planta.
La transformación biológica comprende los procesos de crecimiento,
degradación, producción y procreación que son la causa de los cambios
cualitativos o cuantitativos en los activos biológicos.
Un grupo de activos biológicos es una agrupación de animales vivos o de
plantas que sean similares.
La cosecha o recolección es la separación del producto del activo biológico
del que procede o bien el cese de los procesos vitales de un activo biológico.
6. La actividad agrícola abarca una gama de actividades diversas: por ejemplo el
engorde del ganado, la silvicultura, los cultivos de plantas anuales o perennes, el
cultivo en huertos y plantaciones, la floricultura y la acuicultura (incluyendo las
piscifactorías). Entre esta diversidad se pueden encontrar ciertas características
comunes:
(a) Capacidad de cambio. Tanto las plantas como los animales vivos son capaces
de experimentar transformaciones biológicas;
(b) Gestión del cambio. La gerencia facilita las transformaciones biológicas
promoviendo o al menos estabilizando, las condiciones necesarias para que el
proceso tenga lugar (por ejemplo, niveles de nutrición, humedad, temperatura,
fertilidad y luminosidad). Tal gestión distingue a la actividad agrícola de otras
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actividades. Por ejemplo, no constituye actividad agrícola la cosecha o recolección
de recursos no gestionados previamente (tales como la pesca en el océano y la
tala de bosques naturales); y
(c) Valoración del cambio. Tanto el cambio cualitativo (por ejemplo adecuación
genética, densidad, maduración, cobertura grasa, contenido proteínico y fortaleza
de la fibra) como el cuantitativo (por ejemplo, número de crías, peso, metros
cúbicos, longitud o diámetro de la fibra y número de brotes) conseguido por la
transformación biológica, es objeto de valoración y control como una función
rutinaria de la gerencia.
7. La transformación biológica da lugar a los siguientes tipos de resultados:
(a) cambios en los activos, a través de (i) crecimiento (un incremento en la cantidad
o una mejora en la calidad de cierto animal o planta); (ii) degradación (un
decremento en la cantidad o un deterioro en la calidad del animal o planta), o bien
(iii) procreación (obtención de plantas o animales vivos adicionales); o bien
(b) obtención de productos agrícolas, tal como el látex, la hoja de té, la lana.
Definiciones generales
8. Los siguientes términos se usan, en la presente Norma, con el significado
que a continuación se especifica:
Un mercado activo es un mercado en el que se dan todas las condiciones
siguientes:
(a) los bienes o servicios intercambiados en el mercado son homogéneos;
(b) se pueden encontrar en todo momento compradores o vendedores para
un determinado bien o servicio, y
(c) los precios están disponibles para el público.
Importe en libros es el importe por el que se reconoce un activo en el
balance.
Valor razonable es la cantidad por la cual puede ser intercambiado un activo
o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas,
que realizan una transacción libre.
Subvenciones oficiales son las definidas en la NIC 20, Contabilización de las
Subvenciones Oficiales e Información a Revelar sobre Ayudas Públicas.
9. El valor razonable de un activo se basa en su ubicación y condición, referidas al
momento actual. Como consecuencia de ello, por ejemplo, el valor razonable del
ganado vacuno en una granja es el precio del mismo en el mercado
correspondiente, menos el coste del transporte y otros costes de llevar las reses a
ese mercado.
RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN
10. La empresa debe proceder a reconocer un activo biológico o un producto
agrícola cuando, y sólo cuando:
(a) la empresa controla el activo como resultado de sucesos pasados;
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(b) es probable que fluyan a la empresa beneficios económicos futuros
asociados con el activo; y
(c) el valor razonable o el coste del activo puedan ser valorados de forma
fiable.
11. En la actividad agrícola, el control puede ponerse en evidencia mediante, por
ejemplo, la propiedad legal del ganado vacuno y el marcado con hierro o por otro
medio de las reses en el momento de la adquisición, el nacimiento o el destete. Los
beneficios futuros se evalúan, normalmente, por la valoración de los atributos
físicos significativos.
12. Un activo biológico debe ser valorado, tanto en el momento de su
reconocimiento inicial como en la fecha de cada balance, según su valor
razonable menos los costes estimados en el punto de venta, excepto en el
caso, descrito en el párrafo 30, de que el valor razonable no pueda ser
determinado con fiabilidad.
13. Los productos agrícolas cosechados o recolectados de los activos
biológicos de una empresa deben ser valorados, en el punto de cosecha o
recolección, según su valor razonable menos los costes estimados en el
punto de venta. Tal valoración es el coste en esa fecha, cuando se aplique la
NIC 2, Existencias, u otra Norma Internacional de Contabilidad que sea de
aplicación.
14. Los costes en el punto de venta incluyen las comisiones a los intermediarios y
comerciantes, los cargos que correspondan a las agencias reguladoras y a las
bolsas o mercados organizados de productos, así como los impuestos y
gravámenes que recaen sobre las transferencias. En los costes en el punto de
venta se excluyen los transportes y otros costes necesarios para llevar los activos
al mercado.
15. La determinación del valor razonable de un activo biológico, o de un producto
agrícola, puede verse facilitada al agrupar los activos biológicos o los productos
agrícolas de acuerdo con sus atributos más significativos, como por ejemplo, la
edad o la calidad. La empresa seleccionará los atributos que se correspondan con
los usados en el mercado como base para la fijación de los precios.
16. A menudo, las empresas realizan contratos para vender sus activos biológicos
o productos agrícolas en una fecha futura. Los precios de estos contratos no son
necesariamente relevantes a la hora de determinar el valor razonable, puesto que
este tipo de valor pretende reflejar el mercado corriente, en el que un comprador y
un vendedor que lo desearan podrían acordar una transacción. Como
consecuencia de lo anterior, no se ajustará el valor razonable de un activo biológico
ni de un producto agrícola, como resultado de la existencia de un contrato del tipo
descrito. En algunos casos, el contrato para la venta de un activo biológico, o de un
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producto agrícola, puede ser un contrato oneroso, según se ha definido en la NIC
37, Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes. La citada NIC 37
será de aplicación para los contratos onerosos.
17. Si existiera un mercado activo para un determinado activo biológico o para un
producto agrícola, el precio de cotización en tal mercado será la base adecuada
para la determinación del valor razonable del activo en cuestión. Si la empresa
tuviera acceso a diferentes mercados activos, usará el más relevante. Por ejemplo,
si la empresa tiene acceso a dos mercados activos diferentes, usará el precio
existente en el mercado en el que espera operar.
18. Si no existiera un mercado activo, la empresa utilizará uno o más de los
siguientes datos para determinar el valor razonable, siempre que estuviesen
disponibles:
(a) el precio de la transacción más reciente en el mercado, suponiendo que no ha
habido un cambio significativo en las circunstancias económicas entre la fecha de
la transacción y la del balance;
(b) los precios de mercado de activos similares, ajustados de manera que reflejen
las diferencias existentes; y
(c) las referencias del sector, tales como el valor de los cultivos de un huerto
expresado en función de la superficie en fanegas o hectáreas; o de la producción
en términos de envases estándar para exportación u otra unidad de capacidad; o el
valor del ganado expresado en kilogramo de carne.
19. En algunos casos, las fuentes de información enumeradas en la lista del párrafo
18 pueden llevar a diferentes conclusiones sobre el valor razonable de un activo
biológico o de un producto agrícola. La empresa tendrá que considerar las razones
de tales diferencias, a fin de llegar a la estimación más fiable del valor razonable,
dentro de un rango relativamente estrecho de estimaciones razonables.
20. En algunas circunstancias, pueden no estar disponibles precios, determinados
por el mercado, para un activo biológico en su condición actual. En tales casos, la
empresa utilizará, para determinar el valor razonable, el valor actual de los flujos
netos de efectivo esperados del activo, descontados a un tipo antes de impuestos
definido por el mercado.
21. El objetivo del cálculo del valor actual de los flujos netos de efectivo esperados
es determinar el valor razonable del activo biológico en su ubicación y condición
actuales. La empresa considerará esto al determinar tanto los flujos de efectivo
estimados, como el tipo de descuento adecuado que vaya a utilizar. La condición
actual de un activo biológico excluye cualquier incremento en el valor por causa de
su transformación biológica adicional, así como por actividades futuras de la
empresa, tales como las relacionadas con la mejora de la transformación biológica
futura, con la cosecha o recolección, o con la venta.
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22. La empresa no incluirá flujos de efectivo destinados a la financiación de los
activos, ni flujos por impuestos o para restablecer los activos biológicos tras la
cosecha o recolección (por ejemplo, los costes de replantar los árboles en una
plantación forestal después de la tala de los mismos).
23. Al acordar el precio de una transacción libre, los vendedores y compradores
debidamente informados que quieran realizarla, consideran la posibilidad de
variación de los flujos de efectivo. De ello se desprende que el valor razonable
refleja la posibilidad de que se produzcan tales variaciones. De acuerdo con esto,
la empresa incorpora las expectativas de posibles variaciones en los flujos de
efectivo sobre los propios flujos de efectivo esperados, sobre los tipos de
descuento o sobre alguna combinación de ambos. Al determinar el tipo de
descuento, la empresa aplicará hipótesis coherentes con las que ha empleado en
la estimación de los flujos de efectivo esperados con el fin de evitar el efecto de
que algunas hipótesis se tengan en cuenta por duplicado o se ignoren.
24. Los costes pueden, en ocasiones, ser aproximaciones del valor razonable, en
particular cuando:
(a) haya tenido lugar poca transformación biológica desde que se incurrieron en los
primeros costes (por ejemplo, para semillas de árboles frutales plantadas
inmediatamente antes de la fecha del balance); o
(b) no se espera que sea importante el impacto de la transformación biológica en el
precio (por ejemplo, para las fases iniciales de crecimiento de los pinos en una
plantación con un ciclo de producción de 30 años).
25. Los activos biológicos están, a menudo, físicamente adheridos a la tierra (por
ejemplo los árboles de una plantación forestal). Pudiera no existir un mercado
separado para los activos plantados en la tierra, pero haber un mercado activo para
activos combinados, esto es, para el paquete compuesto por los activos biológicos,
los terrenos no preparados y las mejoras efectuadas en dichos terrenos. Al
determinar el valor razonable de los activos biológicos, la empresa puede usar la
información relativa a este tipo de activos combinados. Por ejemplo, se puede
llegar al valor razonable de los activos biológicos restando del valor razonable que
corresponda a los activos combinados, el valor razonable de los terrenos sin
preparar y de las mejoras efectuadas en dichos terrenos.
Ganancias y pérdidas
26. Las ganancias o pérdidas surgidas por causa del reconocimiento inicial
de un activo biológico según su valor razonable menos los costes estimados
en el punto de venta, así como las surgidas por todos los cambios sucesivos
en el valor razonable menos los costes estimados en el punto de su venta,
deben incluirse en la ganancia o pérdida neta del ejercicio contable en que
aparezcan.
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27. Puede aparecer una pérdida, tras el reconocimiento inicial de un activo
biológico, por ejemplo a causa de la necesidad de deducir los costes estimados en
el punto de venta, al determinar el importe del valor razonable menos estos costes
para el activo en cuestión. Puede aparecer una ganancia, tras el reconocimiento
inicial de un activo biológico, por ejemplo, a causa del nacimiento de un becerro.
28. Las ganancias o pérdidas surgidas por el reconocimiento inicial de un
producto agrícola, que se contabiliza según su valor razonable menos los
costes estimados en el punto de venta, deben incluirse en la ganancia o
pérdida neta del ejercicio en el que éstas aparezcan.
29. Puede aparecer una ganancia o una pérdida, tras el reconocimiento inicial del
producto agrícola, por ejemplo, como consecuencia de la cosecha o recolección.
Imposibilidad de determinar de forma fiable el valor razonable
30. Se presume que el valor razonable de un activo biológico puede
determinarse de forma fiable. No obstante, esta presunción puede ser
refutada solamente en el momento del reconocimiento inicial, de un activo
biológico para el que no estén disponibles precios o valores fijados por el
mercado, para los cuales se haya determinado claramente que no son fiables
otras estimaciones alternativas del valor razonable. En tal caso, estos activos
biológicos deben ser valorados según su coste menos la amortización
acumulada y cualquier pérdida acumulada por deterioro del valor. Una vez
que el valor razonable de tales activos biológicos se pueda determinar con
fiabilidad, la empresa debe proceder a valorarlos según su valor razonable
menos los costes estimados en el punto de venta. Una vez que el activo
biológico no corriente cumpla los criterios para ser clasificado como
mantenido para la venta (o esté incluido en un grupo enajenable de
elementos clasificado como mantenido para la venta) de acuerdo con la NIIF 5
Activos no corrientes mantenidos para la venta y actividades interrumpidas,
se presume que el valor razonable puede determinarse de forma fiable.
31. La presunción del párrafo 30 sólo puede ser rechazada en el momento del
reconocimiento inicial. La empresa que hubiera valorado previamente el activo
biológico según su valor razonable menos los costes estimados en el punto de
venta, continuará haciéndolo así hasta el momento de la enajenación.
32. En todos los casos, la empresa valorará el producto agrícola, en el punto de
cosecha o recolección, según su valor razonable menos los costes estimados en el
punto de venta. Esta Norma refleja el punto de vista de que el valor razonable del
producto agrícola, en el punto de su cosecha o recolección, puede determinarse
siempre de forma fiable.
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33. Al determinar el coste, la depreciación acumulada y las pérdidas acumuladas
por deterioro del valor, la empresa aplicará la NIC 2, Existencias, la NIC 16,
Inmovilizado Material, y la NIC 36, Deterioro del Valor de los Activos.
SUBVENCIONES OFICIALES
34. Las subvenciones oficiales incondicionales, relacionadas con un activo
biológico que se valora según su valor razonable menos los costes
estimados en el punto de venta, deben ser reconocidas como ingresos
cuando, y sólo cuando, tales subvenciones se conviertan en exigibles.
35. Si la subvención oficial, relacionada con un activo biológico que se valora
según su valor razonable menos los costes estimados en el punto de venta
está condicionada, lo que incluye las situaciones en las que la subvención
exige que la empresa no emprenda determinadas actividades agrícolas, la
empresa debe reconocer la subvención oficial cuando, y sólo cuando, se
hayan cumplido las condiciones ligadas a ella.
36. Los términos y las condiciones de las subvenciones oficiales pueden ser muy
variadas. Por ejemplo, una determinada subvención oficial puede exigir a la
empresa trabajar la tierra en una ubicación determinada por espacio de cinco años,
de forma que tenga que devolver toda la subvención recibida si trabaja la tierra por
un ejercicio inferior a cinco años. En este caso, la subvención oficial no se
reconocerá como ingreso hasta que hayan pasado los cinco años. No obstante, si
la subvención oficial permitiera retener parte de la subvención a medida que
transcurriese el tiempo, la empresa reconocería como ingreso la subvención oficial
en proporción al tiempo transcurrido.
37. Si la subvención oficial se relaciona con un activo biológico, que se valora
según su coste menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del
valor acumuladas (véase el párrafo 30), resulta de aplicación la NIC 20,
Contabilización de las Subvenciones Oficiales e Información a Revelar sobre
Ayudas Públicas.
38. Esta Norma exige un tratamiento diferente del previsto en la NIC 20 si la
subvención oficial se relaciona con un activo biológico valorado según su valor
razonable menos los costes estimados en el punto de venta, o bien si la
subvención exige que la empresa no realice una actividad agrícola específica. La
NIC 20 es de aplicación sólo a las subvenciones oficiales relacionadas con los
activos biológicos que se valoren según su coste menos la depreciación acumulada
y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas.
PRESENTACIÓN E INFORMACIÓN A REVELAR
Presentación
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39. La empresa debe presentar el importe en libros de sus activos biológicos
por separado, en el balance. (Párrafo eliminado por el Reglamento (CE) nº
2238/2004 de la Comisión, de 29 de diciembre de 2004)
Información a revelar
General
40. La empresa debe revelar la ganancia o pérdida total surgida durante el
ejercicio corriente por el reconocimiento inicial de los activos biológicos y los
productos agrícolas, así como por los cambios en el valor razonable menos
los costes estimados en el punto de venta de los activos biológicos.
41. La empresa debe presentar una descripción de cada grupo de activos
biológicos.
42. La revelación exigida en el párrafo 41 puede ser en forma de una descripción
narrativa o cuantitativa.
43. Se aconseja a las empresas presentar una descripción cuantitativa de cada
grupo de activos biológicos, distinguiendo, cuando ello resulte adecuado, entre los
que se tienen para consumo y los que se tienen para producir frutos, o bien entre
los maduros y los que están por madurar. Por ejemplo, la empresa puede revelar el
importe en libros de los activos biológicos consumibles y de los que se tienen para
producir frutos, por grupo de activos. La empresa puede, además, dividir esos
importes en libros entre los activos maduros y los que están por madurar. Tales
distinciones suministran información que puede ser de ayuda al evaluar el
calendario de los flujos de efectivo futuros. La empresa revelará las bases que
haya empleado para hacer tales distinciones.
44. Son activos biológicos consumibles los que van a ser recolectados como
productos agrícolas o vendidos como activos biológicos. Son ejemplos de activos
biológicos consumibles las cabezas de ganado de las que se obtiene la carne, o las
que se tienen para vender, así como el pescado en las piscifactorías, los cultivos,
tales como el maíz o el trigo, y los árboles que se tienen en crecimiento para
producir madera. Son activos biológicos para producir frutos todos los que sean
distintos a los de tipo consumible; por ejemplo el ganado para la producción de
leche, las cepas de vid, los árboles frutales y los árboles de los que se cortan
ramas para leña, mientras que el tronco permanece. Los activos biológicos para
producir frutos no son productos agrícolas, sino que se regeneran a sí mismos.
45. Los activos biológicos pueden ser clasificados como maduros o por madurar.
Los activos biológicos maduros son aquéllos que han alcanzado las condiciones
para su cosecha o recolección (en el caso de activos biológicos consumibles), o
son capaces de sostener producción, cosechas o recolecciones de forma regular
(en el caso de los activos biológicos para producir frutos).
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46. Si no es objeto de revelación en otra parte, dentro de la información
publicada con los estados financieros, la empresa debe describir:
(a) la naturaleza de sus actividades relativas a cada grupo de activos
biológicos; y
(b) las valoraciones no financieras, o las estimaciones de las mismas,
relativas a las cantidades físicas de:
(i) cada grupo de activos biológicos al final del ejercicio; y
(ii) la producción agrícola del ejercicio.
47. La empresa debe revelar los métodos y las hipótesis significativas
aplicadas en la determinación del valor razonable de cada grupo de
productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección, así como de cada
grupo de activos biológicos.
48. La empresa debe revelar el valor razonable menos los costes estimados
en el punto de venta, de los productos agrícolas cosechados o recolectados
durante el ejercicio, determinando el mismo en el punto de recolección.
49. La empresa debe revelar:
(a) la existencia y el importe en libros de los activos biológicos sobre cuya
titularidad tenga alguna restricción, así como el importe en libros de los
activos biológicos pignorados como garantía de deudas;
(b) la cuantía de los compromisos para desarrollar o adquirir activos
biológicos; y
(c) las estrategias de gestión del riesgo financiero relacionado con la
actividad agrícola.
50. La entidad presentará una conciliación de los cambios en el importe en
libros de los activos biológicos entre el comienzo y el final del ejercicio
corriente. No se exige dar información comparativa. La conciliación debe
incluir:
(a) la ganancia o pérdida surgida de cambios en el valor razonable menos los
costes estimados en el punto de venta;
(b) los incrementos debidos a compras;
(c) las disminuciones debidas a ventas y los activos biológicos clasificados
como mantenidos para la venta (o incluidos en un grupo enajenable de
elementos clasificado como mantenido para la venta) de acuerdo con la NIIF
5;
(d) los decrementos debidos a la cosecha o recolección;
(e) los incrementos que procedan de combinaciones de negocios;
(f) diferencias netas de cambio derivadas de la conversión de los estados
financieros a una moneda de presentación diferente, así como las que se
derivan de la conversión de un negocio en el extranjero a la moneda de
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presentación de la entidad que informa;
(g) otros cambios.
51. El valor razonable menos los costes estimados en el punto de venta, para los
activos biológicos, puede variar por causa de cambios físicos, así como por causa
de cambios en los precios de mercado. La revelación por separado de los cambios
físicos y de los cambios en los precios, es útil en la evaluación del rendimiento del
ejercicio corriente y al hacer proyecciones futuras, en particular cuando el ciclo
productivo se extiende más allá de un año. En tales casos, se aconseja a la
empresa que revele, por grupos o de otra manera, la cuantía del cambio en el valor
razonable menos los costes estimados en el punto de venta, que se ha incluido en
la ganancia o la pérdida neta del ejercicio y que es debido tanto a los cambios
físicos como a los cambios en los precios. Esta información es, por lo general,
menos útil cuando el ciclo de producción es menor de un año (por ejemplo, cuando
la actividad consiste en el engorde de pollos o el cultivo de cereales).
52. La transformación biológica produce una variedad de cambios de tipo físico crecimiento, degradación, producción y procreación-, cada uno de las cuales es
observable y valorable. Cada uno de esos cambios físicos tiene una relación
directa con los beneficios económicos futuros. El cambio en el valor razonable de
un activo biológico debido a la cosecha o recolección, es también un cambio de tipo
físico.
53. La actividad agrícola a menudo está expuesta a riesgos naturales como los que
tienen relación con el clima o las enfermedades. Si se produjese un evento de este
tipo, que diese lugar a una partida de gastos o ingresos con importancia relativa, se
revelará la naturaleza y cuantía de la misma, de acuerdo con lo establecido en la
NIC 1 Presentación de estados financieros. Entre los ejemplos de los eventos
citados están la declaración de una enfermedad virulenta, las inundaciones, las
sequías o las heladas importantes y las plagas de insectos.
54. Si la empresa valora, al final del ejercicio, los activos biológicos a su
coste menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro del valor
acumuladas (véase el párrafo 30), debe revelar en relación con tales activos
biológicos:
(a) una descripción de los activos biológicos;
(b) una explicación de la razón por la cual no puede determinarse con
fiabilidad el valor razonable;
(c) si es posible, el rango de estimaciones entre las cuales es altamente
probable que se encuentre el valor razonable;
(d) el método de depreciación utilizado;
(e) las vidas útiles o los tipos de amortización utilizados; y
(f) el valor bruto en libros y la depreciación acumulada (a la que se agregarán
las pérdidas por deterioro del valor acumuladas), tanto al principio como al
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final del ejercicio.
55. Si la empresa, durante el ejercicio corriente, valora los activos biológicos
según su coste menos la amortización acumulada y las pérdidas por
deterioro del valor acumuladas (véase el párrafo 30), debe revelar cualquier
ganancia o pérdida que haya reconocido por causa de la enajenación de tales
activos biológicos y, en la conciliación exigida por el párrafo 50, debe revelar
por separado las cuantías relacionadas con esos activos biológicos. Además,
la conciliación debe incluir las siguientes cuantías que, relacionadas con
tales activos biológicos, se hayan incluido en la ganancia o la pérdida neta:
(a) pérdidas por deterioro del valor;
(b) reversiones de las pérdidas por deterioro del valor; y
(c) depreciación.
56. Si, durante el ejercicio corriente, la empresa ha podido determinar con
fiabilidad el valor razonable de activos biológicos que, con anterioridad, había
valorado según su coste menos la amortización acumulada y las pérdidas por
deterioro del valor acumuladas, debe revelar, en relación con tales
elementos:
(a) una descripción de los activos biológicos;
(b) una explicación de las razones por las que el valor razonable se ha vuelto
determinable con fiabilidad; y
(c) el efecto del cambio.
Subvenciones oficiales
57. La empresa debe revelar la siguiente información, relacionada con la
actividad agrícola cubierta por esta Norma:
(a) la naturaleza y alcance de las subvenciones oficiales reconocidas en los
estados financieros;
(b) las condiciones no cumplidas y otras contingencias anexas a las
subvenciones oficiales; y
(c) los decrementos significativos esperados en el nivel de las subvenciones
oficiales.
FECHA DE VIGENCIA Y TRANSICIÓN
58. Esta Norma Internacional de Contabilidad tendrá vigencia para los
estados financieros anuales que abarquen ejercicios que comiencen a partir
del 1 de enero de 2010.
59. No aplica.
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ANEXO C
INFORMACIÓN GENERAL DEL CULTIVO DE CACAO.
Familia: Esterculiáceas.
Especie: Theobroma cacao L.
Origen: Trópicos húmedos de América,
noroeste de América del Sur, zona
amazónica.
Planta: Árbol de tamaño mediano (5-8 m)
aunque puede alcanzar alturas de hasta 20
m cuando crece libremente bajo sombra intensa. Su corona es densa, redondeada
y con un diámetro de 7 a 9 m. Tronco recto que se puede desarrollar en formas
muy variadas, según las condiciones ambientales.
Sistema radicular: Raíz principal pivotante y tiene muchas secundarias, la
mayoría de las cuales se encuentran en los primeros 30 cm de suelo.
Hojas: Simples, enteras y de color verde bastante variable (color café claro,
morado o rojizo, verde pálido) y de pecíolo corto.
Flores: Son pequeñas y se producen, al igual que los frutos, en racimos pequeños
sobre el tejido maduro mayor de un año del tronco y de las ramas, alrededor en
los sitios donde antes hubo hojas. Las flores son pequeñas, se abren durante las
tardes y pueden ser fecundadas durante todo el día siguiente. El cáliz es de color
rosa con segmentos puntiagudos; la corola es de color blancuzco, amarillo o rosa.
Los pétalos son largos. La polinización es entomófila destacando una mosquita del
género Forcipomya.
Fruto: De tamaño, color y formas variables, pero generalmente tienen forma de
baya, de 30 cm de largo y 10 cm de diámetro, siendo lisos o acostillados, de forma
elíptica y de color rojo, amarillo, morado o café. La pared del fruto es gruesa, dura
o suave y de consistencia como de cuero. Los frutos se dividen interiormente en
cinco celdas. La pulpa es blanca, rosada o café, de sabor ácido a dulce y
aromática. El contenido de semillas por baya es de 20 a 40 y son planas o
redondeadas, de color blanco, café o morado, de sabor dulce o amargo.
El árbol del cacao, o cacaotero, es una planta perenne que rinde varias cosechas
al año. Recibe el nombre científico de theobroma cacao L. que significa "alimento
de los dioses", y proviene del griego. Empezó a cultivarse en América, donde era
ya un producto básico en algunas culturas antes de que llegaran los colonizadores
europeos. Los aztecas creían que el dios Quetzalcóatl había enseñado el cultivo
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de esta especie a sus antepasados y, muchas veces, las semillas de cacao se
utilizaban como moneda en las transacciones comerciales. El cacao procede de
las regiones tropicales de México y Centroamérica, aunque en el siglo XVI se
introdujo en África, que es donde más se cultiva en la actualidad. En América hoy
se cultiva principalmente en Brasil, Ecuador, México, Colombia, Venezuela y la
República Dominicana.
Alcanza una altura media de 6 m y tiene hojas lustrosas de hasta 30 cm de
longitud y pequeñas flores rosas que se forman en el tronco y en las ramas más
viejas. Sólo una treintena de las aproximadamente 6.000 flores que se abren
durante el año llegan a formar frutos, que reciben el nombre de piñas o maracas,
que deben recolectarse en el momento adecuado de madurez.
Las piñas o maracas son de forma ovalada o esférica y tienen una longitud de
unos 20 cm. En su punto de madurez tienen una tonalidad dorada o rojiza con
unas rayas longitudinales y emiten un sonido característico al ser golpeados. Este
sonido lo producen las semillas contenidas en el interior de los frutos, llamadas a
veces habas del cacao. Estas semillas de cacao, de sabor amargo, son de color
púrpura o blancuzco y se parecen a las almendras. La grasa (manteca de cacao),
que las semillas contienen en gran cantidad, se utiliza en la fabricación de
medicamentos, cosméticos y jabones. El residuo pulverizado, que también se
llama cacao, es la materia prima a partir de la cual se fabrica el chocolate.
La planta de cacao es de tamaño mediano, aunque cuando crece libremente bajo
sombra intensa, puede alcanzar alturas hasta de 20 metros. Tiene un tronco recto
que puede desarrollarse de formas muy variadas, según las condiciones
ambientales. Por lo general, el cacao tiene su primera horqueta cuando alcanza un
metro y medio de altura; en este punto, se desarrollan de 3 a 6 ramas principales a
un mismo nivel, estas ramas forman el piso principal del árbol y se distinguen de
los demás por ser la parte más productiva de la planta.
Del fruto:
- Tamaño Ente 10, 15 y hasta 20 cms
- Color De rojo a morado y verdeamarillo

20 mtrs como max.
De la semilla:
- Sabor Amargo
- Color Tonalidades café
- Cubierta Cáscara dura que contiene la
almendra
La planta de cacao tiene una raíz principal, que crece a más de un Metro de
profundidad y sirve para sostener a la planta. También tiene muchas raíces
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secundarias que se encuentran distribuidas alrededor del árbol y a poca
profundidad. Estas raíces son las que se encargan de agarrar los nutrientes del
suelo.
CLIMA

SUELO:

Altitud:
Lluvia:
Luz:
Temperatura:

Entre 0 y 800 m s n m
1.000 - 2.500 mm durante el año.
1.000 horas anuales
21-28 grados centígrados. Con poca variación
entre el día y la noche.
Franco o franco arcilloso-limosos, con buen drenaje rico en
materia orgánica.
PH 6,0 a 7,0

PREPARACIÓN DEL TERRENO:
1. A partir de montaña:
Socola
Tumba y pica
Quema
Alineada y huequeada
Siembra de sombra provisional (banano, plátano
a 3 x 3 m) y definitiva (leguminosa a 20 x 20m).
Siembra de cacao.
2. En terrenos ya cultivados:
Roza
Alineada
Huequeada
Siembra de sombra provisional y definitiva
Siembra del cacao
SIEMBRA:
Época:
Si no se dispone de riego debe efectuársela luego
de las primeras lluvias (diciembre - enero).
Cantidad: Híbridos: 1111 plantas por hectárea con distancias
de 3 x 3 m; transplante con plantas de 5 a 6 meses
de edad.
Clones: 625 u 883 plantas por hectárea con
distancias de 4 x 4 m o 3 x 4 m; transplante con
plantas de 10 a 12 meses de edad.
Sistema: Eliminar la funda plástica antes de la siembra en
sitio definitivo. A partir del tercer año se debe
eliminar gradualmente la sombra provisional.
LABORES CULTURALES:
Manejo de sombra provisional y definitiva: Se debe eliminar gradualmente la
sombra provisional después de los tres primeros años. En caso de sombra
definitiva y cuando ésta sea densa se debe ralear o podar sus ramas.

132

Limpias o rozas: Durante los primeros 4 años es necesario efectuar hasta cinco
limpias anuales, dejando la maleza distribuida uniformemente ("monte regado").
Podas de Formación: A partir del segundo año de vida en clones e híbridos
es necesario
efectuar
podas
ligeras
para
mantener
la
forma
del árbol y no permitir la emisión de chupones.
Podas de mantenimiento: Se pueden dar una o dos podas de mantenimiento al
año, eliminando chupones o ramas indeseables sombreadas y secas.
Podas sanitarias: En la estación seca, se deben remover en lo posible todas
las escobas de brujas y frutos momificados o viejos.
En cualquier época del año y durante las cosechas, se deben eliminar también
todas las mazorcas enfermas para evitar que las monilias "esporulen"
RIEGOS:

Se pueden dar cada 3 a 4 semanas en plantaciones jóvenes
y cada 4 a 5 semanas en plantaciones de producción,
iniciándose al tercer mes de finalización de lluvias y hasta
terminación del periodo seco.
COSECHA:
En los meses de mayor producción (diciembre - junio) se
debe cosechar cada 15 días y, en los meses de menor
producción, cada mes.
Solo se cosechan mazorcas completamente maduras, para
obtener mejor calidad y precio.
FERMENTACIÓN: Las almendras deben fermentarse usando los métodos
establecidos. El tipo de cacao Nacional puede fermentarse
en montones durante 2 - 3 días. Los híbridos y clones
requieren hasta 4 - 5 días en cajones, moviendo la masa
inicialmente una vez al día y luego cada 12 horas.
SECADO:
El cacao debe estar bien seco (máximo 7% de humedad).
ALMACENAMIENTO: Se lo guarda protegido de la humedad y de los insectos
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ANEXO D
INFORMACIÓN GENERAL DEL CULTIVO DE LA PAPA.

Flores

Fruto

Tallo
lateral
Tallos
principales
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La planta:
La papa (Solanum tuberosum) es una herbácea anual que alcanza una altura de
un metro y produce un tubérculo, la papa misma, con tan abundante contenido de
almidón que ocupa el cuarto lugar mundial en importancia como alimento, después
del maíz, el trigo y el arroz. La papa pertenece a la familia de floríferas de las
solanáceas, del género Solanum, formado por otras mil especies por lo menos,
como el tomate y la berenjena. El S. tuberosum se divide en dos subespecies
apenas diferentes: la andigena, adaptada a condiciones de días breves, cultivada
principalmente en los Andes, y tuberosum, la variedad que hoy se cultiva en todo
el mundo y se piensa que desciende de una pequeña introducción en Europa de
papas andigena, posteriormente adaptadas a días más prolongados.45
Las papas semilla
Las papas semilla por lo general son el insumo más costoso en la producción de
papas, y representa del 30% al 50% de los costos de producción. En las partes del
mundo en desarrollo donde no hay un sistema oficial de suministro de semillas, los
agricultores han creado sus propios métodos de selección de los tubérculos
semilla: venden las papas más grandes para obtener efectivo, consumen en casa
las de tamaño medio y conservan las más pequeñas como futuro material de
siembra.
Algunos de los enemigos de la papa
Enfermedades
Tizón tardío: la enfermedad más grave de la papa en todo el mundo, es producida
por un moho del agua llamado Phytophthora infestans, que destruye las hojas, los
tallos
y
los
tubérculos.
Marchitez bacteriana: causada por un patógeno bacteriano produce grandes
pérdidas
en
las
regiones
tropicales,
subtropicales
y
templadas.
Carbunco de la papa: infección bacteriana que hace podrir los tubérculos en la
tierra
o
en
almacenamiento.
Virus: difusos en los tubérculos, pueden reducir la cosecha un 50%.
Plagas
Escarabajo del Colorado (Leptinotarsa decemlineata): una peligrosa plaga con
gran
resistencia
a
los
plaguicidas.
Polilla de la papa (Phthorimaea operculella): es la plaga más nociva de las papas
sembradas
y
almacenadas
en
los
climas
cálidos
y
secos.
Mosca minadora de las hojas (Liriomyza huidobrensis): insecto sudamericano
que abunda en las zonas donde se aplican intensivamente insecticidas.
Nemátodos (Globodera pallida y G. rostochiensis): nocivas plagas del suelo de
las regiones templadas, los Andes y otras zonas montañosas.
45

FAO. 2008, Disponible en: http://www.potato2008.org/es/lapapa/index.html
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FUENTE: Ministerio ambiente, vivienda, y desarrollo territorial. Guía ambiental
para el cultivo de papas FEDEPAPA. Pág., 36
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FUENTE: Ministerio de ambiente, vivienda, y desarrollo territorial. Guía ambiental
para el cultivo de papas FEDEPAPA. Pág., 25
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