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RESUMEN 

 

El presenta trabajo de investigación se desarrolla con el fin de analizar la aplicación del 

marco normativo internacional contable (NIC/NIIF) para el reconocimiento y valoración del activo 

biológico en las plantaciones de palma de aceite en el departamento del Meta, para lograrlo se 

plantearon aspectos generales, teóricos y prácticos construyendo marcos legales y conceptuales 

que apoyaran la presente investigación.  

Dentro del desarrollo de dicha investigación y llevando a cabo el cumplimiento de cada 

uno de los objetivos específicos, se establecieron las normatividades a tener en cuenta durante el 

desarrollo del presente. De la misma manera se contó con el apoyo de la información otorgada por 

FEDEPALMA en torno al comportamiento de la palma de aceite en el país, evidenciándose un 

notorio crecimiento del Departamento del Meta en esta economía, lo que hace que sea aúnmás 

importante la aplicación de la NIIF entre estas empresas, ya que con esta, aparte de que se busca 

que las empresas reconozcan de primera mano sus pérdidas y ganancias se busca que la empresa 

este en la capacidad de mostrar su información financiera a empresas extranjeras.  

Del mismo modo se logró identificar con el desarrollo de esta investigación que no todas 

las palmeras del departamento del Meta aplican el marco contable internacional, ya que aún  llevan 

el proceso contable como activo corriente sin llevar todos los costos y gastos para el 

reconocimiento e identificar por grado de avance el costo del activo biológico tanto en la fase 

improductiva como en la fase productiva. 

Finalmente, en el presente trabajo se realiza una propuesta de aplicación para esas empresas 

que aún se encuentran en transición de la normatividad local a la normatividad internacional, esto 

con el fin de brindar un apoyo para la organización contable y el modelo de políticas contables a 

adoptar para dar pleno cumplimiento al marco contable internacional para  el reconocimiento y 

valoración del activo biológico con los pasos a llevar a cabo, estableciendo pautas puntuales de 

vital importancia para su proceso en la generación de información financiera fiable y útil para 

tomar decisiones.  

Palabras clave:Valor razonable, NIC 41, Sección 34, activo biológico, palma africana, 

reconocimiento contable. 

 



  

 

ABSTRACT 

[8:52 a. m., 22/11/2020] Michelll: This research work is developed to analyze the 

application of the international accounting regulatory framework (IAS / IFRS) for the recognition 

and valuation of biological assets in oil palm plantations in the department of Meta. To achieve 

this, aspects were raised general, theoretical, and practical constructing legal and conceptual 

frameworks that support this research. 

Within the development of said research and requirements to fulfill each of the specific 

objectives, the regulations to be taken into account during the development of this document were 

established. In the same way, the information provided by FEDEPALMA regarding the behavior 

of oil palm in the country was supported, evidencing a notable growth of the Department of Meta 

in this economy, which makes the application even more important of the IFRS among these 

companies, since with this, apart from the fact that it is sought that the companies recognized first-

hand their losses and profits, the company is sought to be able to show its financial information to 

foreign companies. 

In the same way, it will be identified with the development of this research that not all the 

palm trees of the department of Meta the international accounting framework, since it still carries 

the accounting process as a current asset without carrying out all the costs and expenses for the 

recognition and identifies by the degree of progress the cost of the biological asset both in the 

unproductive phase and in the production phase. 

Finally, in the present work, an application proposal is made for those companies that are 

still in transition from local regulations to international regulations in order to provide support for 

the accounting organization and the accounting policy model to adopt to fully comply with the 

international accounting framework for the recognition and valuation of the biological asset with 

the steps to be carried out, establishing specific guidelines of vital importance for its process in 

generating reliable and useful financial information to make decisions. 

 

Key words: Fair value, IAS 41, Section 34, biological asset, African palm, accounting 

recognition. 

 



  

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN EN TÉRMINOS DE 

NECESIDADES Y PERTINENCIA 

1.1 Descripción del problema 

La normatividad contable colombiana siempre fue orientada por el decreto 2649 de 1993, 

el cual implantó la información necesaria para llevar a cabo en los procesos contables, sin embargo 

con la normatividad vigente este ha sido derogado para dar paso a la normatividad contable 

internacional, la cual se está implementando a nivel mundial para convertir a la contabilidad en un 

proceso unificado que permita a las empresas de todo el mundo reconocer la información 

financiera, reconocer los errores resultantes de los registros contables e identificar cual es la 

medición contable de los procesos. 

A razón de esto con la llegada de las normas internacionales de la información contable a 

Colombia, grandes son los retos que tanto las micro como las pequeñas empresas han tenido que 

asumir en cuanto a materia contable se refiere, ya que desde 1993 el Decreto 2649 es el que ha 

regido y el cual centra su objetivo en el reconocimiento de parámetros tributarios, mientras que la 

normatividad internacional encamina su objetivo al reconocimiento de la información financiera 

de manera objetiva, clara y precisa. Sin embargo no todo son retos con la implementación de este 

nuevo decreto único reglamentario, ya que con su reconocimiento se dio aplicabilidad a la Normas 

Internacionales de Información Contable y financiera, la cual a diferencia del Decreto 2649 busca 

dejar de lado la contabilidad con fines tributarios, para dar paso al nacimiento de principios de 

reconocimiento en especial de la actividad agrícola permitiendo darle una definición a la actividad 

contable que de acuerdo con (IFRS Fundation, 2002)es la gestión de transformación y recolección 

de activos biológicos llevada a cabo por una empresa, destinados para la venta. 

Por su parte la sección 34 de la NIIF para Pymes establece que la compañía que reconozca 

activos biológicos dentro de sus labores solo debe hacerlo cuando el control que ejerce la empresa 

sobre dicho activo sea producto de un suceso pasado, cuando esta reciba beneficios económicos 

futuros asociados a dichos activo o cuando el costo o valor razonable de este sea medible. 

Características que no eran tenidas en cuenta con la antigua normatividad y de las cuales se 

tomaran las referencias para el desarrollo de esta investigación. 

Mientras que la NIC 41 para grandes empresas establece su reconocimiento hasta donde el 

producto es recolectado o cosechado sin incluir el procesamiento. En consecuencia, se reconocerán 



  

 

a los activos biológicos o productos agrícolas cuando la entidad pueda controlar el activo producto 

de sucesos pasados, se reciban beneficios económicos asociados al activo y cuando el valor 

razonable o el costo del activo puedan ser medidos con fiabilidad. Pese a dicho reconocimiento se 

debe tener en cuenta que este será referente solo hasta cuando se recolecta el fruto de la palma ya 

después pasará a ser reconocido como inventario. 

A razón de la anterior es que se siente que la aplicación de la normatividad vigente, aunque 

puede tener beneficios económicos futuros por las cualidades de reconocimiento y medición de 

dichos activos, al principio generará inconvenientes de aplicación ya que para este tipo de 

empresas de plantaciones de palma de aceite esta será una experiencia completamente nueva en la 

cual deben aprovechar al máximo las especificaciones de la norma. Pese a sus beneficios deben de 

igual manera identificar todos y cada uno de los procesos y etapas necesarios para dar lugar a la 

actividad o servicio prestado al final.  

Otra de las falencias que se evidencia puede aparecer con la aplicación de esta normatividad 

vigente en cuanto al hallazgo de errores en la contabilidad que desde ya se sabe van a aparecer por 

la falta de especificaciones de fondo por parte de la normatividad colombiana por la cual se han 

venido rigiendo este tipo de organizaciones, sin embargo este tipo de empresas deben llegar al 

reconocimiento de los beneficios que la implementación de esta normatividad vigente va a traer 

en términos económicos, pues al reconocer los procesos de manera adecuada se podrán identificar 

los costos y gastos de cada uno de manera adecuada.  

1.2 Formulación del problema 

Es aquí donde esta investigación juega un papel muy importante respondiendo a la pregunta 

¿Cómo aplicar el marco normativo internacional contable (NIC/NIIF) para el reconocimiento y 

valoración del activo biológico en las plantaciones de palma de aceite en el departamento del 

Meta? 

1.3 Sistematización del problema 

¿Cuál es el proceso de vida de la palma de aceite y su desarrollo en el departamento del 

Meta? 

¿Cómo se debe aplicar el marco normativo contable internacional que rige a la actividad 

palmicultora según el tamaño de las empresas para su reconocimiento y medición? 



  

 

¿Qué modelo y pautas se pueden adoptar para la organización contable en la aplicación de 

la NIC 41 para grandes empresas y la sección 34 de la NIIF para Pymes el reconocimiento y 

medición de los cultivos de palma de aceite? 

 

1.4 Justificación 

Para nadie es un secreto que la implementación de las NIIF en Colombia aun sigue siendo 

un reto para las pequeñas y medianas empresas llamadas por la normatividad actual como Pymes, 

ya que el ajustar la normatividad colombiana que se centraba en un principio en la información 

tributaria a una normatividad que se centra en mostrar la realidad financiera de la empresa no ha 

sido una tarea fácil de lograr.  Por ello, el trabajo brinda pautas para la implementación de la 

normatividad vigente en empresas enfocadas en la plantación de palma de aceite del departamento 

del Meta, en especial de la NIC 41 para grandes empresas y la sección 34 de la NIIF para Pymes. 

Sin embargo, para las empresas colombianas pese a las dificultades de transformación, la 

normatividad vigente y su buena aplicación se ha convertido en una herramienta fundamental de 

conocimiento, que hasta el momento ha permitido evidenciar la realidad de las mediciones llevadas 

a cabo por las empresas, sin embargo también es evidente que algunas de las empresas 

responsables cuentan con falencias de comprensión y aplicación o por el contrario ni siquiera han 

iniciado el proceso de implementación. Es así como este trabajo investigativo busca generar la 

implementación de un plan de reconocimiento por medio del cual se evidencien las ventajas 

significativas que trae consigo una buena adaptabilidad a dichas normas. 

De acuerdo con (Ruíz, s.f.) la implementación de las NIIF y su proceso de conversión pese 

a ser un reto arduo para la mayoría de las empresas, no solo por la transformación de la información 

sino también por los gastos en los que deben incurrir, se convierte en una oportunidad muy 

importante pues al hablar un único lenguaje financiero alrededor del mundo se podrán brindar 

garantías de transparencia y entendimiento ya que las empresas inversoras podrán identificar de 

manera puntual como esta económicamente la empresa en la cual esperan invertir. 

En conclusión, la implementación de esta normatividad se convierte para las empresas en 

un gana-gana sin importarla inversión inicial ni el cumplimiento de dichos retos debido a que se 

obliga en el cumplimiento a ser partícipes de una información mucho más transparente y 

globalizada.   



  

 

2. MARCO REFERENCIAL Y ESTADO DEL ARTE 

Para el desarrollo de la presente investigación se tomaron en consideración los siguientes 

trabajos investigativos, que permitirán dar un punto de partida clave para este trabajo investigativo. 

2.1 Estado del arte 

A continuación, en el estado del arte se expondrán cuatro trabajos de grado que han 

permitido brindar apoyo en la investigación y desarrollo de este proyecto. 

El primero de ellos lleva por título “Valoración de activos biológicos en el sector palmero 

bajo NIIF”, cuyo objetivo general se centra en la identificación del reconocimiento y la medición 

de los activos biológicos en el sector palmero, dentro del cual los autores (Moya Mena & Gutiérrez, 

2018)expresan conclusiones en torno a los beneficios económicos que la aplicación de las NIIF en 

entidades palmeras trae para estas. De igual manera se generan conclusiones en torno a la 

deficiencia que se presentaba con la aplicación del Decreto 2649 entorno al valor histórico del 

dinero lo que con la aplicación de la NIC 41 cambia completamente. 

El segundo trabajo llamado “El tratamiento contable de la palma africana según la sección 

34 actividades específicas” lleva por objetivo general la comprobación de la presentación de la 

información financiera de los activos biológicos, en una empresa del sector palmicultor, en cuanto 

al proceso de implementación a NIIF. Una vez desarrollada esta investigación los autores (Ramírez 

Brand & Torres Remicio, 2019)concluyeron en su trabajo que la aplicación de esta nueva 

normatividad en el reconocimiento de activos biológicos es fundamental para el reflejo de la 

información financiera en una empresa de este sector ya que se muestran los impactos retroactivos 

en los estados financieros, además de que su medición y reconocimiento produce efectos en su 

inversión y su capital. 

El tercer trabajo que se empleó en esta investigación lleva por título “Diseño del plan de 

implementación de la sección 34 activos biológicos en ASTORGA S.A”y centra su objetivo 

general en diseñar un plan de implementación para la sección 34 de la NIIF para pymes, activos 

biológicos, en Astorga S.A. Una vez desarrollada dicha investigación y dando ejecución al 

desarrollo de ese objetivo general (Pasinga López, 2017)concluye en su trabajo que lo primordial 

al momento de realizar la implementación de la normatividad vigente es identificar el grupo al 

cual pertenece la empresa en cuestión, identificar qué tipo de activos biológicos maneja la empresa, 

y cuantas hectáreas y materiales son destinados al tratamiento y mantenimiento de los activos 



  

 

biológicos, para así mismo conocer el procedimiento necesario para la implementación de la norma 

vigente.  

El cuarto trabajo tomado a consideración durante el desarrollo de este trabajo investigativo 

es “Implementación modelo contable y financiero bajo NIIF para pymes sección 34.2 agricultura 

en cultivo de palma africana” el cual tiene por objetivo general el diseño de un modelo contable y 

financiero fundamentado en la NIIF para pymes que permitan controlar la gestión para que los 

usuarios de la información conozcan la realidad económica de la información. Dicha investigación 

se centró en el desarrollo de una serie de entrevistas, y medios de recolección de información en 

relación a los costos de los insumos necesarios para el tratamiento de la palma africana o cualquier 

activo biológico que dicha pyme posea.  

Una vez obtenida la información en relación a los costos, la investigación busca realizar la 

estimación del valor total de los activos biológicos poseídos por la pyme para de esta manera 

finalmente contribuir al mejoramiento de los sistemas de información contable y financiera de las 

empresas que manejan este tipo de activos dentro de su economía. En conclusión la aplicación de 

esta investigación dio una mira positiva al establecer la manera correcta de la aplicación de los 

costos diferenciando entre estos y el valor real del activo biológico.  

2.2. Marco teórico 

Para el desarrollo de este trabajo investigativo se abordan teorías que buscan dar sustento 

teórico al mismo, para de esta manera dar un punto de partidaa la razón principal de este que es el 

diseño del plan de implementación de la NIC 41para grandes empresas y la sección 34 de la NIIF 

para Pymes. 

Reconocimiento y medición de activos biológicos 

De acuerdo con (Ortíz Donoso, 2013) la actividad agrícola tiene una característica especial 

y está dada de acuerdo a su capacidad de transformación de los activos biológicos ya sea para su 

venta directa o para obtener beneficios adicionales por su tratamiento futuro. De tal manera que se 

permita la empresa reconocer un beneficio económico producto de dicho tratamiento o 

explotación.  

Sin embargo, cuando el tratamiento de dichos activos biológicos se ve relacionado con un 

proceso de producción relativamente largo, no siempre los registros contables relacionados a cada 

periodo suelen ser ciento por ciento de acuerdo a la realidad, lo que implica que al final de su 



  

 

periodo de producción la medición de dichas transformaciones no presente la realidad financiera 

que estas pueden representar para la empresa ya sea de manera positiva o negativa. 

Norma Internacional de Contabilidad 41 Agricultura 

Por otra parte y citando el párrafo 12 de (IFRS Fundation, 2002) se debe tener en cuenta que 

el activo biológico se debe medir tanto al iniciar su periodo como al finalizarlo, de tal manera que 

en ambos casos se reconozca su valor razonable menos los costos de venta a excepción de que 

dicho valor razonable no cuente con la fiabilidad para ser medido. Entonces es notorio pensar que 

en procesos con periodos demasiados largos como el de la palma de aceite se suelan presentar 

inconsistencias respecto a dicha medición puesto que no en todos los eventos esta va a poder 

presentarse fiel a la realidad. 

Básicamente lo que la NIC 41 para grandes empresas busca es que la entidad que se 

encuentre aplicándola pueda revelar las ganancias y pérdidas producto del reconocimiento inicial 

de los activos biológicos y productos agrícolas, además de revelar los cambios en el valor 

razonable y los costos de venta de dichos activos. De igual manera la empresa debe presentar a 

manera de narración cuantitativa cada uno de los grupos de activos biológicos que posea resaltando 

la finalidad de cada uno.  

Dentro de los estados financieros la empresa debe revelar la naturaleza de sus actividades 

orientadas a cada uno de los grupos que se mencionaron debe revelar, de la misma manera se deben 

revelar dentro de estos las estimaciones, cantidades físicas, métodos, hipótesis y cualquier otro 

medio por el cual se manejen los activos biológicos de la empresa. 

En conclusión, dentro de las revelaciones que la empresa debe realizar se deben encontrar la 

existencia en libros, posibles restricciones, cuantías de adquisición, estrategias de gestión de 

riesgo, conciliaciones, cambios en valores específicos, perdidas, ganancias, incrementos entre 

otros valores que afecten de una u otra manera el comportamiento y tratamiento contable de los 

activos biológicos y productos agrícolas.  

Módulo 34: Actividades Especiales 

Este módulo se centra en brindar información de contabilidad financiera para pequeñas y 

medianas empresas (Pymes) que desarrollen actividades de agricultura, extracción y acuerdos de 

concesión de servicios aplicando ejemplos relacionados con dicha temática, para lo cual la(IFRS 

Fundation, 2009) establece ciertas definiciones para que una entidad determine si debe aplicar 



  

 

dicha sección. Entonces si la entidad realiza transformación biológica de activos biológicos para 

venta o generación de productos agrícolas debe aplicarla, también si realiza actividades de 

extracción, exploración y/o evaluación de recursos minerales o si realiza acuerdos con el gobierno 

u organismos del sector público para mantener activos de infraestructura. 

De la misma manera (IFRS Fundation, 2009) establece las siguientes condiciones para poder 

reconocer un activo biológico o producto agrícola: cuando la entidad lo controle como resultado 

de sucesos pasados, cuando se generen beneficios económicos futuros para la entidad asociados 

con dicho activo y cuando el valor razonable o costo del activo puedan ser medibles con fiabilidad, 

sin valores desproporcionados. Para la medición de los activos biológicos de la misma manera que 

la NIC 41 para grandes empresas, la sección 34 de NIIF para Pymes establece que se deben medir 

a su valor razonable menos los costos de venta. 

Por su parte la (IFRS Fundation, 2009)establece la siguiente información a revelar por las 

empresas en relación a los activos biológicos medidos al valor razonable, en consiguiente se debe 

revelar la descripción de cada clase de activos biológicos, los métodos e hipótesis empleados para 

determinar el valor razonable de cada fase, conciliaciones realizadas a los cambios en libros, 

ganancias, perdidas, incrementos  y cualquier diferencia neta resultante de dichos activos. De la 

misma manera esta sección establece un método de medición a través del costo que se aplicara 

siempre y cuando el valor razonable de dichos activos biológicos no se pueda determinar con 

facilidad, para este método se debe restar a los costos la depreciación acumulada y cualquier 

pérdida por deterioro. 

Debido a que la sección 34 de NIIF para Pymes está orientada a las pequeñas y medianas 

empresas, estas no se ven imposibilitadas para reconocer su aplicación con apoyo de la NIC 41 

para grandes empresas ya que esta se encuentra un poco más detallada, lo que puede servir para 

identificar de manera más detallada el tipo de tratamiento que se debe dar a estas actividades en 

específico.  

Registro contable 

Lo principal para dar inicio al tema del registro contable es tener claro que es la cuenta que 

de acuerdo con (Martínez Contreras, s.f.)se refiere al registro individual de aumentos y 

disminuciones de un rubro específico.De esta manera García citado por (Quiroz García, 2017) se 

describe la importancia de los registros y clasificación de las transacciones y los hechos que afectan 



  

 

a la entidad en el momento en que estas se presentan de tal manera que dichos registros garanticen 

relevancia y utilidad oportuna, además de ser un factor de confiabilidad para los usuarios de la 

información en la toma de decisiones. 

De igual manera García citado por (Quiroz García, 2017) enfatiza que dichos registros se 

deben encontrar protegidos por mecanismos de seguridad como lo son los sistemas contables, de 

tal manera que se deleguen personas responsables para la comprobación de dichos registros, para 

esto se deben tener a la mano los respectivos soportes de cada uno de los registros contables que 

se encuentren en la contabilidad. 

A continuación, se muestra en la Tabla 1 un comparativo respecto al reconocimiento y la 

medición de los activos biológicos tanto en la sección 34 de la NIIF para Pymes y la NIC 41 para 

grandes empresas.  

Tabla 1 Registro contable comparativo 

Situación 

NIC 41 PARA GRANDES 

EMPRESAS(IFRS Fundation, 

2002) 

SECCION 34 DE LA NIIF 

PARA PYMES(IFRS 

Fundation, 2009) 

Reconocimiento 

Cuando haya control del activo por 

sucesos pasados. 

Cuando fluyan beneficios 

económicos futuros asociados al 

activo. 

Cuando el valor razonable o costo 

puedan ser medidos de forma 

fiable. 

Cuando haya control del activo 

por sucesos pasados. 

Cuando se presenten beneficios 

económicos futuros asociados al 

activo. 

Cuando el valor razonable o el 

costo puedan ser medidos de 

manera fiable sin necesidad de 

costos o esfuerzos 

desproporcionados. 

Medición por 

modelo del costo 

El cual será empleado en el 

momento que un activo biológico 

no pueda medirse de manera fiable, 

en tal caso este será medibles a su 

costo menos la depreciación 

acumulada y cualquier pérdida 

acumulada por deterioro.   

Solo puede ser aplicable por las 

entidades que busquen medir sus 

activos biológicos por el valor 

razonable pero este no sea 

fácilmente medible sin un costo 

o esfuerzo desproporcionado. 

Medición por 

valor razonable 

Método empleado en el 

reconocimiento inicial y al final del 

periodo, para esto se debe 

reconocer el valor razonable menos 

los costos de venta excepto en los 

casos en que este valor no pueda ser 

medible con fiabilidad. 

Este modelo será implementado 

en el momento de 

reconocimiento inicial y en cada 

fecha sobre la que se informe, de 

igual manera a dicho valor se le 

restarán los costos de venta y 



  

 

estos serán reconocidos en los 

resultados. 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Teoría de costos 

De acuerdo con (Menesby, s.f.)el costo es la medición monetaria de los recursos usados con 

el fin de alcanzar un propósito objetivo, dentro de estos se encuentran la materia prima, materiales 

de empaques, mano de obra entre otros. Relacionándose así con la estructura de remuneraciones 

de bienes o servicios en los cuales se debe incurrir. Sin embargo, el termino costo puede ser difícil 

de definir de manera exacta ya que dependiendo de la utilización que se dé a este así mismo será 

su reconocimiento como costo o gasto dependiendo en si es o no recuperable su valor dentro de la 

producción del bien o servicio. 

2.3 Marco conceptual 

Durante el desarrollo de este trabajo se toman en cuenta los siguientes conceptos como parte 

del desarrollo clave del mismo, razón por la que a continuación, se define cada uno de ellos para 

dar entendimiento y razón de ser a este trabajo. 

Activo biológico: De acuerdo con (IFRS Fundation, 2002) es un animal vivo o una planta. 

Costos: Cantidad que se da o se paga por algo(RAE, 2020). 

Decreto: Decisión de un gobernante o de una autoridad, o de un tribunal o juez, sobre la 

materia o negocio que tengan competencia(RAE, 2020). 

Economía: Ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades 

humanas materiales, mediante el empleo de bienes escasos(RAE, 2020). 

Implementación: Acción y efecto de implementar(RAE, 2020). 

Investigación: Acción y efecto de investigar(RAE, 2020). 

NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera corresponden a un conjunto único 

de normas legalmente exigibles y globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad 

claramente articulados(Gerencie, 2018). 

Normatividad: Cualidad de normativo(RAE, 2020). 

Palma africana: planta de las palmáceas de áfrica, cultivada en América, de alrededor de 

doce metros de altura, tronco cilíndrico y duro, hojas pecioladas con un nervio central recio, leñoso 

y partidas enlacinias puntiagudas con espinas largas intercaladas en el nervio, flores en racimos y



  

 

 fruto similar aun coco no maduro de color amarillo anaranjado del que se extrae aceite comestibl

e, manteca vegetal y otros productos(RAE, 2020). 

Pyme: Empresa mercantil, industrial, etc., compuesta por un número reducido de 

trabajadores, y con un moderado volumen de facturación(RAE, 2020). 

 

2.4 Marco geográfico 

Para en análisis de la aplicación de la NIC 41 y Sección 24 se realizará estudio de caso en 

una empresa de palma del Departamento del Meta (Colombia). Aclarando que este se encuentra 

en una región apta para el desarrollo del este tipo de cultivos, donde (Fedepalma, 2011) reporta 

para el año 2011 218 fincas desarrollaban estos cultivos (Ilustración 1). 

 

 

Ilustración 1 Ubicación geográfica 

Fuente:(Google.com, 2020) 

 

2.5 Marco legal 

A continuación, se presentan algunas de las normas tomadas en consideración para el 

desarrollo de esta investigación. 

Ley 1314 de 2009:Por medio de la cual se limita la libertad económica para la expedición 

de normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la información, de tal 

manera que con su buen tratamiento y aplicabilidad la toma de decisiones por parte de los usuarios 

de la información sea en pro de la mismas y del interés público, partiendo de los principios 



  

 

contables, normas, conceptos técnicos y cualquier otra manera de protección y buen uso de la 

información contable. 

Decreto 3022 de 2013: Expedido por la Superintendencia financiera con el fin de que los 

preparadores de la información financiera que hagan parte del Grupo 2 permanezcan en el mismo 

por un periodo de al menos 3 años, además de establecer el cumplimiento de la normatividad por 

parte de dicha empresa de manera clara y cumpliendo a cabalidad la normatividad vigente que sea 

necesaria.  

Norma Internacional de ContabilidadNIC 41 Agricultura: Esta norma tiene por objetivo 

el tratamiento contable de la información relacionada con la actividad agrícola, dentro de esta se 

refiere a actividades relacionadas a los activos biológicos, productos agrícolas desde su cosecha 

hasta su recolección y las subvenciones del gobierno relacionadas con las dos anteriores. De igual 

manera se debe tomar a consideración que esta norma no es aplicable a los terrenos e intangibles 

relacionados con estas actividades ya que estos tendrán otro tratamiento el cual se determina en 

las NIC 40 y NIC 38 respectivamente. 

Sección 34 de las NIIFActividades especiales: Este es un módulo elaborado por la IFRS 

que se centra en brindar información financiera para PYMES que se ven involucradas en 

agricultura, con esta sección se establece pautas de identificación de actividades especiales, 

reconocimiento de los activos biológicos o productos agrícolas, medición de dichos activos y 

productos, preparación de la información pertinente a revelar y la contabilización de dichos 

reconocimientos. Además de que dicha sección es implementada para pequeñas y medianas 

empresas se debe tener en claro que estas deben estar dedicadas a los agro negocios. 

Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015: Por medio del cual se decretan las normas 

para los implementadores de la información financiera y el aseguramiento de la información, 

estableciendo la normatividad relacionada con la preparación obligatoria, fechas de transición y 

parámetros de presentación de la información relacionada con los procesos de convergencia a la 

normatividad vigente para cada uno de los sectores económicos del país. 

Decreto 2548 de 2014: Por medio del cual se decretan los plazos de implementación y 

emisión de las normas tributarias de los sectores económicos, de igual forma establece las bases 

fiscales, los registros obligatorios, especificaciones de libros tributarios y todo lo relacionado a los 

soportes de las declaraciones tributarias y demás relacionados. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

Analizar la aplicación del marco normativo internacional contable (NIC/NIIF) para el 

reconocimiento y valoración del activo biológico en las plantaciones de palma de aceite en el 

departamento del Meta 

3.2 Objetivos específicos 

Explicar el proceso de vida de la palma de aceite para conocimiento de la actividad 

palmicultora y su desarrollo en el departamento del Meta.  

Realizar aplicación a un caso simulado para la valuación, medición y reconocimiento del 

activo biológico de la palma de aceite.  

Proponermodelo para la organización contable en la aplicación de la NIC 41 para grandes 

empresas y la sección 34 de la NIIF para Pymespara el reconocimiento y valoración del cultivo de 

palma de aceite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

4 METODOLOGÍA 

4.1 Metodología 

En el presente trabajo se empleala metodología explicativa que de acuerdo con (Arias, 

2012)se refiere a la investigación que busca el porqué de los hechos estableciendo relaciones de 

causa y efecto. En si estas se encargan de ocuparse de explicar la determinación de las causas y 

los posibles efectos que estas podrían traer, a partir de las hipótesis planteadas.  

Debido a que se emplea recolección de información para posteriormente ser analizada y 

explicar los hallazgos allí encontrados es que se toma como base la metodología explicativa, en 

este caso las variables serán modificadas pues se busca la transformación de las mismas para poder 

realizar el diseño de un plan de implementación de la normatividad vigente. 

De igual manera esta investigación tiene un enfoque hacia el método inductivo pues la 

información será observada, clasificada, generalizada y por ultimo contrastada con la realidad 

normativa y económica que se presenta en comparación al nivel nacional con el auge mundial, 

puesto que la implementación es entorno a la norma internacional financiera.  

4.2 Técnicas e instrumentos 

Como fuente primaria en esta investigación se contó con la orientación del Ingeniero 

agrónomo Juan Pablo Correal Rey, quien brindó apoyo de conocimiento técnico, metodológico e 

informativo a esta investigación, brindando información relacionada con los costos en los que se 

debe incurrir para la plantación de una siembra de palma. 

Como fuente secundaria para el desarrollo de este trabajo investigativo bajo la técnica de la  

observación documental estructuralse analizó la información recolectada será a partir de informes 

nacionales y mundiales que se hayan presentado en torno a la aplicación de la normatividad vigente 

en empresas del sector palmicultor y las falencias que se han encontrado dentro de su aplicación, 

por lo que pese a que al final se presentara una modificación de las variables todo partirá de la 

información previamente investigada, adicional se tendrá el apoyo informativo de los artículos 

investigativos relacionados, la información proporcionada con la cámara de comercio y toda la 

normatividad Colombiana e internacional que rigen el tratamiento contable de las plantaciones de 

palma.En consecuencia, el trabajo pretende partir de información documental y análisis normativo 

para llegar a conclusiones generando aclaraciones de aplicación del marco normativo para este 

sector industrial. 



  

 

5. RESULTADOS 

De conformidad con el objetivo general de la investigación propuesta que correspondió a 

Diseñar un plan para la implementación de la NIC 41para grandes empresas y la sección 34 de la 

NIIF para Pymes, respecto al registro contable de las plantaciones de palma de aceite en el 

departamento del Meta,se presenta a continuación el desarrollo de los objetivos específicos 

propuestos y las actividades desarrolladas según la metodología aplicada para el logro de estos. 

5.1 Explicación del proceso de vida de la palma, comportamiento en Colombia y 

determinación del costo del cultivo 

5.1.1 Proceso de vida de la palma de aceite 

Para conocer el proceso de vida de la palma de aceite primero es necesario conocer un poco 

de su origen ya que para su tratamiento es necesario conocer sus características e identificar sus 

necesidades, de acuerdo con (Trichodex, 2016)la palma de aceite Africana se introdujo a la 

América tropical en el siglo XVI, llegando así a Colombia en 1932 gracias a Florentino Claes. 

Para 1945 se establecía el primer cultivo comercial dentro del territorio Nacional por United Fruit 

Company en el departamento del Magdalena. 

De esta manera (Trichodex, 2016) enfatiza en las características de la planta determinando 

que esta es monocotiledónea es decir que tiene una sola almendra, pertenece a la familia de las 

Palmales, es una planta Monoica lo que hace que su polinización sea cruzada, dichas palmas 

pueden crecer en un promedio de 30 a 60 cm por año, produciendo en una palma adulta entre 30 

y 49 hojas funcionales encargadas de la fotosíntesis y producción.  

Debido a que Colombia es un país con diversidad no solo geográfica sino climática se 

considera una de las zonas más privilegiadas para el desarrollo de los cultivos de palma de aceite 

africana. De acuerdo con (Borrero, s.f.)lo más importante para un buen desarrollo del cultivo es 

que haya altas temperaturas ambientales, buen suministro de agua y suficiente luz solar.  

Para que la plantación cuente con un buen suministro de agua se establece que este debe 

contar con al menos 1800 y 2200 milímetros de agua bien distribuidos a lo largo del año, para lo 

cual se establecen los siguientes factores: buena distribución de las lluvias, buena textura del suelo 

(arcilloso, sueltos y bien drenados), profundidad del suelo, cobertura vegetal y la frecuencia del 

riego en la plantación. De igual forma como se mencionó antes este tipo de plantación necesita de 



  

 

irradiación solar por lo que Surre & Ziller citados por (Borrero, s.f.)establecen que una plantación 

llega a necesitar unas 1500 horas de sol al año para que su producción y crecimiento sea eficiente.  

Adecuación de instalaciones 

Para que las plantas cuenten con un adecuado tratamiento en la plantación estas deben contar 

con tres fases de la primera de ellas es la del pre-vivero el cual debe contar con un cobertizo con 

una altura de 2 metros aproximadamente y debe estar cubierto con una maya que facilite las labores 

y la circulación de aire, las camas donde se ubicaran las bolsas deben tener un ancho de por lo 

menos 1 metro de ancho y el largo de al menos 20 metros con una distancia entre sí de 0.8 metros.  

De acuerdo con (Borrero, s.f.)en el pre-vivero que es donde se reciben las semillas 

germinadas, estas permanecerán un periodo de 70 a 90 días, periodo de tiempo en el que se busca 

dar protección a las semillas a los menores costos posibles, además de identificar las semillas 

buenas y las defectuosas de tal manera que no se invierta en aquellas que no cuenten con las 

características fenotípicas de las buenas semillas (nombradas anteriormente). Dichas semillas se 

encuentran plantadas en bolsas negras calibre 0.01 cm con orificios de o.5 cm de diámetro.  

Para llenar dichas bolsas se debe mezclar suelo de capote con cascarilla de arroz o arena de 

rio, una vez preparada la mezcla se debe proceder a realizar la plantación la cual se debe hacer con 

sumo cuidado pues en este punto las semillas y/o raíces tienden a ser muy frágiles.  

La segunda fase es el vivero a donde llegaran las semillas una vez se haya cumplido su 

periodo de tiempo en el pre-vivero, sin embargo, mientras estas están en el pre-vivero se debe 

hacer la preparación del vivero para eso se debe disponer de un área acorde a las semillas ya que 

estas se deben ubicar allí al menos 10 meses. En la preparación de este suelo se debe eliminar la 

maleza y vegetación que pueda afectar la plantación, se debe establecer la nivelación del suelo de 

tal manera que sea fructífera para el desagüe, establecer los canales de riego y desagüe de la 

plantación y lo más importante determinar la calidad del suelo. En el vivero la dimisión de la bolsa 

en la que se va a encontrar la semilla debe ser de por lo menos 45 cm de alto por 28 cm de ancho 

y con un calibre de al menos 0.020 cm con perforaciones en el tercio inferior. 

Finalmente, para sembrar las semillas se debe abrir un hueco en el centro de la bolsa y 

después de presionar un poco la bolsa en la que se encuentra la semilla se procede a hacer el 

traspaso de una bolsa a otra evitando que los suelos queden separados y finalmente se hace presión 

para evitar que queden espacios o bolsas de aire. 



  

 

Para este punto se debe tener establecido como será el proceso de fertilización del suelo, el 

cual se debe establecer de acuerdo a las condiciones del suelo y el nivel de absorción de la 

plantación.  

En la tercera fase se lleva la semilla a la plantación en el sitio la cual contara con un tipo de 

fertilización dependiendo de la edad de la planta, entonces cuando la planta tiene de 0 a 3 años el 

proceso de fertilización debe ir acorde al análisis químico y foliar sin embargo en su mayoría es el 

siguiente. 

Tabla 2 Dosis en gramos en abono 

FUENTE AÑO 0 

gr/plántula 

AÑO 1 

gr/plántula 

AÑO 2 

gr/plántula 

AÑO 3 

gr/plántula 

Urea (46% de N) 25 250 250 250 

Escorias Thomas (P) 500 1000 1000 1000 

Cloruro de potasio 

(KCI) 

250 500 500 1250 

Keiserita (MgSO4H20)  500 500 650 

Borax (60%)  50 75 75 

Fuente: (Borrero, s.f.) 

Cuando la planta es adulta es decir a partir de los 4 años las fertilizaciones varían a 

comparación de las de las plantas jóvenes,pero de igual manera se deben hacer los análisis 

químicos y foliares los cuales determinaran cómo será el adecuado proceso de fertilización del 

suelo desde el momento de su plantación hasta su recolección.  

5.1.2 Costo por tonelada de fruto para el año 2015 

Para poder contar con un referente sobre el costo del fruto en su proceso de producción que 

se presenta a continuación análisis de (Mosquera-Montoya, y otros, 2017) en relación a un estudio 

realizado para determinación de los costos de producción para el fruto de palma de aceite y el 

aceite de palma en el año 2015 en un grupo de productores colombianos que se resume a 

continuación:  

El costo de producción de una tonelada racimos defruto fresco (rff) de E. guineensis a nivel nacional 

en2015 fue de $ 244.996. Esta cifra resultó de calcular larazón entre el total de costos de una hectárea 

(establecimiento y mantenimiento del cultivo por 30 años),con respecto a la sumatoria de la 

producción anualesperada de esa hectárea durante 30 años. Para el 2015, el costo promedio de 

producción de unatonelada de rff del híbrido interespecífico en Colombia (E. oleífera x E. guineensis) 



  

 

fue de $226.346 / t rff,el cual corresponde al costo estimado en la subzonaCumaral – Bajo Upía, en 

donde están los productoresparticipantes que tienen palmas OxG en etapa adulta. Los investigadores 

explican el proceso de mantenimiento del cultivo a detalle para la obtención del costo de referencia 

para el año 2015, señalando que los costos de mantenimiento del cultivo varían a partir de la etapa 

de cultivo (etapa improductiva, palma en desarrollo y palma adulta) se presentan los costos asociados 

a los primeros años hasta llegar a palma adulta, donde el costo total del mantenimiento de una 

hectárea de E. guineensis durante los tres primeros años es de aproximadamente $ 10,5 millones, que 

sumados al costo de establecimiento de una hectárea con erradicación ($ 9,1 millones) arrojan un 

total de $ 19,6 millones por hectárea para 2015.  

Establecen(Mosquera-Montoya, y otros, 2017) que la palma de aceite es un cultivo perenne 

que requiere una importante inversión inicial para el establecimiento de la plantación, cuyo valor 

en 2015 osciló entre $ 5,3 y 11 millones por hectárea. 

Las conclusiones de la investigación sonimportantes debido a que los potenciales 

inversionistas del sector deben considerar estas cifras para incursionar en el negocio, siendo estos 

valores indicativos por hectárea para preparar el suelo, diseñar la plantación, implementar la 

infraestructura de producción, sembrar las palmas y proveer el cuidado necesario al cultivo en su 

fase improductiva, es decir, durante el periodo que el cultivo no les proporcionaráIngresos 

(aproximadamente cuatro años).  

Por otro lado, la capacidad de invertir los recursos necesarios para el establecimiento y 

mantenimiento del cultivo durante la fase improductiva determinará, en buena medida, la 

productividad del mismo a lo largo del ciclo y, por lo tanto, el nivel de eficiencia en los costos 

unitarios de producción, de ahí la importancia que el proceso contable les permita reflejar la 

realidad económica de la inversión realizada en relación al ingreso que se obtendrá una vez se 

obtenga el producto final de la cosecha.  

5.1.3Estado actual de los cultivos de palma en Colombia 

A continuación, en la tabla 3 se puede evidenciar como eran los cultivos de la palma de 

aceite africana en Colombia para el 2012, en lo cual se evidencia claramente que la región del 

Meta cuenta con los mayores porcentajes de siembra y producción seguido del cesar, lo que 

evidencia que en el país hay un crecimiento positivo en torno a este tipo de plantaciones.  



  

 

Tabla 3Distribución del área y producción de aceite por departamento 2012 

N° Departamento Área 

sembrada % 

Producción % 

1 Meta 31% 30,4% 

2 Cesar  16,3% 25,6% 

3 Magdalena  9,5% 19% 

4 Santander  18,8% 13,9% 

5 Casanare  8,7% 6% 

6 Bolívar  5,9% 3,1% 

7 Nariño  4% 1% 

8 Norte de Santander  3,5% 0,9% 

9 Cundinamarca  1% 0% 

10 Antioquia 0,3% 0% 

11 La guajira 0,2% 0% 

12 Córdoba 0,2% 0% 

13 Cauca 0,1% 0% 

14 Chocó 0,1% 0% 

15 Caquetá 0,1% 0% 

16 Atlántico 0,1% 0% 

17 Sucre 0,1% 0% 

18 Total  100% 100% 

Fuente (Dishington Mesa, 2013) 

En la tabla número 3claramente se aprecia como es el comportamiento económico de estos 

productos dentro de país, donde notoriamente el departamento del Meta tiene un comportamiento 

de producción alto en comparación con los demás departamentos del país, posicionándose como 

el departamento con mayor producción y área sembrada del país, lo que claramente lo convierte 

en un potencializador de esta área económica.  

De acuerdo con (La Nota Económica, 2018) la importancia del sector en materia económica 

Colombia se encuentra posicionado como el cuarto país a nivel mundial productor de palma de 

aceite superando para 2017 el 1.600.000 toneladas en producción de aceite, lo que noto un 

crecimiento del 42% a comparación del año 2016. 

Con las cifras anteriores es notorio resaltar la importancia en términos económicos que se 

han generado para el sector rural del país ya que se ha convertido en una nueva fuente de sustento 

para esta área, ya que se está generado inversión productiva tanto local como extranjera, haciendo 

que se creen nuevos proyectos productivos priorizando a la palma de aceite como una alternativa 

económica importante del país. 



  

 

Por otro lado, COVID-19 que es una de las pandemias más fuertes presentada en el último 

siglo ha llevado a que la economía colombiana se encuentre fuertemente afectada, siendo tan fuerte 

que de acuerdo con el DANE (2020), en marzo de 2020 se presenta el más alto nivel de desempleo 

en los últimos 10 años, ubicándose en 12,6 %, con un aumento de 1,8 puntos porcentuales respecto 

al mismo periodo del 2019 (10,8%). 

De acuerdo con (Fedepalma, 2020) el coronavirus ha afectado a 51 municipios palmeros 

contagiando a 2.908 personas en estos municipios, lo que claramente afecta el desarrollo de las 

actividades cotidianas impidiendo que la totalidad de los trabajadores se presenten en las áreas de 

cultivo y ni mencionar el incremento en los insumos y materiales necesarios, debido a que el 

transporte de los mismos se encuentra mucho más limitado. Pese a que el gobierno nacional ha 

destinado dineros en pro del desarrollo y salvaguarda de este tipo de economías no ha sido nada 

fácil no solo por las dificultades impuestas por las entidades financieras sino porque son muchos 

los sectores que se han visto afectados.  

Las incidencias del COVID-19 como se informa por el diario (La republica , 2020) obligaron 

a remitir una carta dirigida a la Presidencia y a los ministerios de Agricultura y Comercio, Industria 

y Turismo por Fedepalma en cabeza Jens Mesa y María del Pilar Pedreira presidente ejecutivo y 

presidenta de la junta directiva de Fedepalma, donde manifiestan que “con ocasión de la pandemia 

del COVID-19, nos preocupa como sector la continuidad para seguir trabajando en los 161 

municipios y 21 departamentos de las zonas rurales del país donde opera nuestra agroindustria. En 

la evaluación de riesgo que tenemos vemos que el sector se encuentra en pico de producción de 

fruta y de aceites, mientras los mercados para nuestros aceites de palma están enfrentando diversas 

situaciones que se traducen en una menor demanda y una menor fluidez” 

Continua el artículo de (La republica , 2020) que Fedepalma informa que en el mercado 

local, “la demanda de combustibles podría reducirse en más de un 50%, dependiendo de cuánto se 

prolongue el periodo de aislamiento, lo cual también reduce el consumo de biodiesel y, por ende, 

de aceite de palma”. Y en lo referente a las exportaciones del sector, desde Fedepalma denuncian 

que las operaciones se vienen llevando a cabo más lentamente y los mercados a los cuales se dirige 

el grueso de las exportaciones de aceites de palma, como el europeo, epicentro de la emergencia 

sanitaria del COVID-19 en el mundo, están empezando también a tener una menor demanda. 



  

 

La situación antes mencionada se presenta tienen relevancia mencionarlas, pues afectan la 

valuación, medición y reconocimiento de los productos de la industria palmicultora, al generarse 

su medición al valor razonable, siendo este uno de los factores que pueden llegar a afectar la 

realidad económica y financieras de estas empresas. Sin desconocer que la afectación a la salud y 

medidas de control sanitario requieren igualmente ser atendidas por las empresas para poder 

continuar en su etapa de producción, que en este periodo es alta.  

 

5.2.  Determinación del costo del activo biológico y aplicación del marco normativo contable 

de la palma de aceite 

Para el desarrollo de la aplicación del marco normativo contable internacional para las 

grandes, pequeñas y medianas empresas palmicultoras se realizará la presentación de un resumen 

a un caso real sobre los costos que se asumen en esta industria y luego el cómo se debe aplicar el 

marco normativo para poder atender lo prescrito por el estándar internacional contable para cada 

tipo de empresa. 

 

5.2.1 Costos para el establecimiento de una planta de palma de aceite africana por hectárea 

A continuación, se presenta latabla 4, por medio de la cual se podrá hacer una alusión a los 

costos unitarios en los que se incurre para la plantación de una hectárea de palma de aceite africana, 

así como los costos unitarios de la misma, teniendo presente que para una hectárea se considera 

que aproximadamente haya 140 unidades de palma africana. 

Tabla 4 Costos por hectárea y unitarios de una palma de aceite africana 

CONCEPTO Unidad  Valor  por Ha    Valor por palma  

1. Costo para el establecimiento       

1.1 Diseño de plantación Ha  $       169.946,00   $                  1.213,90  

1.2 Pre-vivero y vivero Ha  $       972.588,40   $                  6.947,06  

1.3 Adecuación de terrenos Ha  $    3.529.331,40   $                25.209,51  

1.4 Siembra de palma en el campo Ha  $       323.894,20   $                  2.313,53  

1.5 Primer año de mantenimiento en campo Ha  $    1.928.726,80   $                13.776,62  



  

 

1.6 Segundo año de mantenimiento en 

campo 
Ha  $    2.109.991,80   $                15.071,37  

1.7 Tercer año de mantenimiento en campo Ha  $    2.052.488,20   $                14.660,63  

1.8 Administración y asistencia técnica Ha  $    1.108.727,20   $                  7.919,48  

 Total  Ha  $  12.195.695,40   $                87.112,11  

2. Costos de sostenimiento por año Unidad  Valor por Ha   Valor por palma  

2.1 Gastos generales       

2.1.1 Personal operacional de Adm.    $       260.806,00   $                  1.862,90  

2.1.2 otros gastos operacionales    $         98.708,40   $                     705,06  

2.2 Impuestos    $       134.024,80   $                     957,32  

2.3 Costos de producción       

2.3.1 Insumos    $    1.372.099,40   $                  9.800,71  

2.3.2 Costos de personal    $       365.097,60   $                  2.607,84  

2.3. 3 Costos operacionales (contratos 

campo) 
   $       855.166,20   $                  6.108,33  

2.3. 4 Costos indirectos    $         70.182,00   $                     501,30  

2. 4 Planta y equipo    $                       -   $                              -  

2.4.1 Equipos agrícolas    $         15.848,00   $                     113,20  

2.4.2 Equipos de transporte de fruta    $         53.730,60   $                     383,79  

2.4.3 Semovientes    $           5.433,40   $                       38,81  

2.4.4 Otros costos planta y equipo    $         17.357,20   $                     123,98  

Total     $    3.248.453,60   $                23.203,24  

Fuente: Elaboración propia con información del Ing. Juan Pablo Correal Rey (2020) 

 

Una entidad cultiva en general 40.545 semillas de palma africana con un ciclo de crecimiento 

de 18 años en promedio, aclarando que cada empresa de forma particular asume costos que le 

demanda su realidad económica, y la información tratada en este documento es la facilitada para 

este documento.  



  

 

La entidad gestiona el tratamiento de sus semillas, próximamente palmas en 3 secciones para 

así determinar el registro inicial de estos, para esto establece 3 fases la primera de ellas es el pre-

vivero, la segunda el vivero y por último el lugar de siembra, con esto lo que busca es que 

constantemente haya reconocimiento de las actividades allí realizadas, para el siguiente caso se 

tomaran 140 plantas por valor de $140.000.000, que es la cantidad de palmas que se pueden 

sembrar en una hectárea. 

A continuación, se presenta el registro contable de los costos establecidos en el cuadro 

anterior, de acuerdo a la normatividad manejada por la empresa ejemplo, cabe aclarar que, aunque 

los registros se encuentran establecidos acorde a la normatividad, en ningún momento se establece 

algún valor razonable ya que en la actualidad este valor no es tomado en cuenta dentro del registro 

contable para un año en promedio según información actualizada obtenida en una plantación. 

En la tabla 5 se puede apreciar el registro contable de los costos en los que se va a incurrir 

para el establecimiento de las semillas en su primer proceso de plantación, dentro de esta se 

reconocerán los costos de mantenimiento de las semillas, en el caso de los costos de la siembra en 

el campo estos serán adicionales a la mano de obra de los trabajadores que prestan el servicio a la 

palmicultora y finalmente para el mantenimiento del primer año se establece manejarlo como costo 

directo debido a que para nuevas siembras este proceso es fundamental. 

De la misma manera se deja en claro que el costo de administración y asistencia técnica 

será un costo no laboral debido a que se contratará por medio de un tercero. 

Tabla 5 Costos para el establecimiento de las palmas 

Descripción  Debe Haber 

Costo por diseño de la plantación $169.946,0  

Costos de pre-vivero y vivero $972.588,4  

Costos de adecuación de terreno $3.529.331,4  

Costos siembra en el campo $323.894,2  

Mantenimiento de primer año $1.928.726,8  

Administración y asistencia técnica $1.108727,2  

Bancos  $8.033.214 

Fuente: Elaboración propia (2020) 



  

 

Para la tabla número 6 se registrará el costo por mano de obra directa de los siete cosecheros 

en promedio que se necesitan para desarrollar las labores agrícolas, donde claramente se 

evidencian unos costos por valor de $9.380.407,08. 

Tabla 6 Costos de personal directo (mano de obra directa) 

Descripción       Debe         Haber  

Básico de los 7 cosecheros  $       6.144.621,0    

Auxilio de transporte  $          719.978,0    

Seguridad social  $       1.047.289,2    

Prestaciones sociales   $       1.468.518,9    

Aportes y retenciones a la seguridad 

social y parafiscales 
   $             1.538.858,9  

Beneficios a empleados     $             1.468.518,9  

Salarios por pagar    $             6.373.029,3  

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Tabla 7 Pagos de aportes a la seguridad social y de nómina 

Descripción       Debe         Haber  

Aportes y retenciones a la seguridad social 

y parafiscales 
 $ 1.538.858,88    

Salarios por pagar  $ 6.373.029,32    

Bancos    $ 7.911.888,20  

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

A continuación, en la tabla número 8 se podrá apreciar el detalle de los costos por mano de 

obra directa a tener presente en la nómina y de aclaración alosregistros anteriores. Es de aclarar 

que la empresa no asume costos por concepto de aportes a salud, SENA e ICBFen concordancia 

al artículo 114-1 del estatuto tributario que señala lo siguiente: 

Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje 

(SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen 

Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes 



  

 

del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, 

individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Tabla 8 Nómina cosecheros 

TRABAJADOR SALARIO  DIAS  SALARIO 
AUX. DE 

TRANSPORTE 

SALARIO + AUX 

TTE (DEVENGADO) 

Empleado 1  $       877.803  
              

30  
 $           877.803   $            102.854   $                 980.657  

Empleado 2  $       877.803  
              

30  
 $           877.803   $            102.854   $                 980.657  

Empleado 3  $       877.803  
              

30  
 $           877.803   $            102.854   $                 980.657  

Empleado 4  $       877.803  
              

30  
 $           877.803   $            102.854   $                 980.657  

Total  $    3.511.212    $        3.511.212  $            411.416  $              3.922.628 

PENSION ARL CCF EPS 
SEGURIDAD 

SOCIAL TOTAL COSTOS 

PERSONAL 
 $          421.345  $         36.657 $  140.448 $                       -   $         598.451 

CESANTIAS 
INT 

CESANTIAS 
PRIMA VACACIONES 

PRESTACIONES 

SOCILES 

 $           5.360.377  $          326.886  $         39.226 $  326.886  $           146.301  $         512.412 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Los otros costos por personal que se asumen por las actividades propias del proceso de 

agricultura al personal asciende en un promedio mensual a la suma de $515.936 pesos por las siete 

personas de mano de obra directa, este costo corresponde a elementos de protección de seguridad 

social, rodamientos y otros por actividades conexas.  

Tabla 9 Otros costos de personal 

Descripción       Debe         Haber  

Costos por dotaciones, equipos de 

seguridad y otros conexos  
$515.936  

Bancos   $515.936 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Ahora bien, algunas palmeras no asumen los costos del personal de forma directa, sino que 

contratan a un tercero para que administren el personal de la empresa por lo cual deben asumir un 

monto adicional que está a una tarifa entre el 8% y el 10,76% dependiendo el grado de avance y 

zona de ubicación de la palmera. Por tanto, la palmicultora que tome esta opción deberá 

incrementar el costo de producción por costos indirectos en una suma mayor, la tasa se calcula 

sobre los costos totales del personal incluidos otros costos por elementos de protección de 

seguridad social, rodamientos y otros. 



  

 

Entonces, asumiendo los costos por administración para el caso ejemplo la empresa deberá 

atender costos que se pueden evidenciar en la tabla 10, aclarando que la empresa no asume costo 

de supervisor de la plantación como empleado, sino por medio de un tercero que genera la 

administración del personal encargado del proceso productivo al cual se le cancela una tarifa del 

8% sobre el costo de producción. La base para calcular el valor del servicio se determina sumando 

los costos de personal (total costos de personal + otros costos por dotaciones y suministros) x 8%.  

Que para el caso presentado corresponderá a $5.360.377 + 515.936 = $5.876.313, base sobre la 

cual se aplica la tarifa acordada (8%) correspondiendo a la suma de $470.105 redondeando a mil 

y sin reconocer el concepto de retención en la fuente que se aplica por la empresa como agente 

retenedor en caso de contar con esta responsabilidad, dado que esto se cumplirá de conformidad a 

las responsabilidades de cada contribuyente en particular.  

Tabla 10 Costos del personal y costos en caso de administración del personal 

Descripción       Debe         Haber  

CIF – Costos por administración del 

personal  
$470.105   

Bancos   $470.105 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

A continuación, en la tabla 11 se realizará el registro de los costos operacionales que se 

consideran indirectos por ser necesarios en el desarrollo mensual de la producción, se deja en claro 

que los impuestos equivalen al 0,75 lo que cobra Fedepalma por estar afiliado y tener los beneficios 

de la germinación como tal las capacitaciones congresos. 

Tabla 11 Costos indirectos de administración 

Descripción Debe Haber 

Costos administración. $260.806,0  

Otros gastos operacionales $98.708,4  

Impuestos $134.024,8  

Bancos  $493.539,2 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

A continuación, en la tabla 12 se registrarán los costos de producción y los costos indirectos 

necesarios para la plantación.  



  

 

Tabla 12 Registro costos de producción y costos indirectos 

Descripción    Debe               Haber 

MPD Insumos $1.372.099,4  

MOI Personal  $365.097,6  

Costos operacionales $855.166,2  

CIF Otros costos   $70.182,0  

Bancos  $2.662.545,2 

Fuente: Elaboración propia(2020) 

En la tabla 13 se evidenciará el registro de los costos de planta y equipo necesarios para el 

desarrollo de la producción. 

Tabla 13 Costos planta y equipo 

Descripción Debe         Haber 

Equipos agrícolas riego $15.848,0  

Equipos transporte de fruta $53.730,6  

Semovientes $5.433,4  

Otros costos planta y equipo  $17.357,2  

Bancos  $92.369,2 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

En la tabla 14, se muestra el cierre de las cuentas del grupo 7 para que sean reconocidas a 

la cuenta 14 de inventarios en curso.  

Tabla 14. Cancelación de las cuentas del grupo 7 llevando el costo a la cuenta de inventario del 

producto en proceso agrícola 

Descripción   Debe   Haber  

Costo total de mantenimiento del primer año  $      21.969.717,7   

Costo por diseño de la plantación    $    169.946,0  

Costos de pre-vivero y vivero    $    972.588,4  

Costos de adecuación de terreno    $ 3.529.331,4  

Costos siembra en el campo    $    323.894,2  

Mantenimiento de primer año    $ 1.928.726,8  

Administración y asistencia técnica    $ 1.108.727,2  

Básico de los 7 cosecheros    $ 6.144.621,0  



  

 

Auxilio de transporte    $    719.978,0  

Seguridad social    $ 1.047.289,2  

Prestaciones sociales     $ 1.468.518,9  

Costos por dotaciones, equipos de seguridad y otros 

conexos    
 $    515.936,0  

CIF – Costos por administración del personal     $    791.707,0  

MPD Insumos    $ 1.372.099,4  

MOI Personal    $    365.097,6  

Costos operacionales    $    855.166,2  

CIF Otros costos      $      70.182,0  

Costos administración.    $    260.806,0  

Otros gastos operacionales    $      98.708,4  

Impuestos    $    134.024,8  

Equipos agrícolas riego    $      15.848,0  

Equipos transporte de fruta    $      53.730,6  

Semovientes    $        5.433,4  

Otros costos planta y equipo    $      17.357,2  

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Tabla 15 Adquisición de las semillas (materia prima directa) 

Descripción  Debe             Haber 

Inventario  $140.000.000  

Bancos  $140.000.000 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Para concluir y desde el métodotradicional como se lleva el proceso contable para determinar 

el costototal de la producción de la hectárea de las 140 palmas para el periodo corresponde a la 

suma de $ 161.969.717,7 para el primer año, sin atender la valuación y medición a valor razonable 

que permite una contextualización completa sobre la realidad económica como lo exige el marco 

contable internacional.  

5.2.2Aplicación del marco normativo contable internacional 

Ahora bien, para la aplicación del marco normativo internacional prescrito en la sección 34 

de la NIIF para Pymes teniendo en cuenta que en el momento en que esta no sea clara se puede 

tomar lo referido en la NIC 41 para grandes empresas ya que puede llegar a ser un poco más clara 

en términos aplicativos. En consecuencia, a continuación, se muestra un caso práctico por medio 

del cual se da claridad a la aplicación del marco normativo para posteriormente realizar un 



  

 

comparativo con la normatividad al costo o histórica como tradicionalmente se maneja en 

Colombia.  

El primer paso para que una entidad aplique esta norma es estar involucrada en la 

transformación biológica de los activos biológicos ya sea para venta o generación de nuevos 

productos agrícolas, el segundo paso es comprender dentro de sus políticas contable que el método 

de valoración de dichos activos debe ser a valor razonable siempre y cuando este sea medible sin 

necesidad de costo o esfuerzo desproporcionado, en este caso es aplicable al valor razonable puesto 

que se identifica un mercado activo donde se realizan transacciones de compra y venta del producto 

que esta organización produce. 

Una entidad cultiva en general 40.545 semillas de palma africana con un ciclo de crecimiento 

de 20 años, es de aclarar que no es la única empresa del sector con estas características.  

La entidad gestiona el tratamiento de sus semillas próximamente palmas en 3 secciones para 

así determinar el registro inicial de estos, para esto establece 3 fases la primera de ellas es el pre-

vivero, la segunda el vivero y por último el lugar de siembra, con esto lo que busca es que 

constantemente haya reconocimiento de las actividades allí realizadas. En consecuencia, la entidad 

al día de hoy posee 140 plantas de palma de aceite cuyo valor razonable se estima es de $450.000 

por lo que su reconocimiento inicial seria el siguiente: 

Tabla 16. Medición inicial 

Unidad Detalle Valor 

140 Palma africana (140*$1.000.000) $140.000.000 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de (Corredor Marroquín, 2020) 

En este caso las 20 plantaciones de palma de aceite son reconocidas como activo biológico, 

puesto que están destinadas para generar ingresos económicos futuros en relación a su venta y 

casos particulares se destinarán para la siembra y producción de nuevos activos biológicos, sin 

embargo, a continuación, se muestra el proceso contable que dio lugar a dicho reconocimiento.  

Proceso de contabilización de un activo biológico 

1. Registro de las facturas de compra de la semilla dentro del sistema contable. 

2. Reconocimiento y debido registro de los costos en los que se debe incurrir para llevar a cabo 

la plantación de dichas semillas.  



  

 

3. Diligenciamiento de formularios de las labores realizadas al momento de iniciar la fase de 

plantación en el pre-vivero. 

4. Reconocimiento inicial de las semillas plantadas y previo registro en el sistema contable. 

5. Se actualizan los valores de los costos. 

6. Se estima el valor razonable de cada una de las plantas dependiendo la fase en la que se 

encuentren. 

7. Se repite este proceso en cada una de las fases de la planta.  

8. Finalmente, cuando se haga la venta del producto se reconoce este en el inventario. 

 

Para comprender el proceso de reconocimiento de la labor agrícola en la información 

financiera, se realiza el detalle reconociendo dos fases, la primera como la fase inicial al generar 

el reconocimiento de la semilla (materia prima directa) y la segunda los costos incurridos para el 

proceso de mantenimiento, personal y otros costos indirectos que se detallaron anteriormente y 

que asume una empresa en términos generales y que refieren al caso expuesto en este trabajo. Que 

comprende en detalle lo siguiente:  

En la primera fase corresponde a la de la plantación de las semillas y una vez se incluyen los 

costos de preparación de suelo, insumos, los jornales de los trabajadores y demás costos necesarios 

para llevar a cabo dicha siembra se obtiene el costo de las 20 plantas del ejercicio en su primer 

año, cabe aclarar que dichos costos son en relación a la tabla número 3 presentada en el presente 

trabajo. 

En la segunda fase que es la de crecimiento de la planta se realizará el registro contable de 

la misma, teniendo en cuenta el desarrollo, a continuación, en la tabla número 17 se evidenciará el 

reconocimiento del costo biológico, de acuerdo con la NIC 41 y la Sección 34 de la NIIF para 

Pymes y demás costos incurridos para el proceso de producción del primer año.  

Tabla 17 Reconocimiento del costo biológico (semillas de palma) 

Descripción   Debe   Haber  

Costo Activo biológico   $      140.000.000    

Efectivo y equivalentes al efectivo   $      140.000.000 

Fuente: Elaboración propia (2020). 



  

 

Para generar la simulación se tomará como referencia el costo para el mantenimiento del 

primer año correspondiente a la suma de $21.969.718 (redondeando a mil) por las 140 plantas en 

1 hectárea que es lo referenciado. Por tanto, en la tabla 18 se deja el proceso de registro para el 

mantenimiento del primer año.   

Tabla 18 Reconocimiento del costo de mantenimiento de la palma 1er año 

Descripción   Debe   Haber  

Costo por mantenimiento ler año  $      21.969.718   

Efectivo y equivalentes al efectivo   $ 21.969.718 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

A manera de fase 3, en la cual se realiza el procedimiento para determinación del valor 

razonable y por tanto la aplicación del marco normativo internacional de la NIC 41 que se aclara 

se aplica para grandes, pequeñas y medianas empresas dado que esta es más clara que lo prescrito 

en la Sección 24; y teniendo presente que el informe de (Fedepalma, 2016) señala que la palma de 

aceite es un cultivo de tardío rendimiento, con un promedio de vida comercial entre 25 y 30 años, 

del cual se obtienen racimos de frutos que pueden alcanzar hasta un rendimiento de 35 o 40 

toneladas por hectárea al año; del beneficio de estos, se extrae el aceite de palma crudo, producto 

agrícola por excelencia de esta agroindustria. 

Se clara que para la simulación y aplicación de la NIC 41 con las indicaciones dadas por el 

ingeniero y de fedepalma se presenta como valor de mercado para 1 kilo de fruto a razón de 

$350.000, es decir que para las 140 palmeras se considera que el valor razonable del fruto sería de 

$350.000.000 (1 tonelada equivale a 1.000 kilos), que finalmente arrojaría un mayor valor justo 

de $188.030.282 por hectárea de cultivo de palma de cera para el primer año (Tabla 19). 

Tabla 19 Valor razonable del cultivo 1er año 

Medición:   

Valor razonable del fruto (20 hectáreas - 140 

palmas) 
 $                     350.000.000  

(-) Inversión del 1er año   $                     161.969.718  

Mayor valor justo o valor razonable del fruto  $                     188.030.282  

Fuente: Elaboración propia (2020) 

El registro contable para el reconocimiento del mayor valor se presenta en la tabla 20. 

 



  

 

Tabla 20 Registro del mayor valor 

Descripción   Debe   Haber  

Ajuste del valor razonable (activo biológico)  $      188.030.282   

Otros ingresos (Mayor valor del fruto)   $188.030.282 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

A continuación, la presentación de los estados financieros para el año 1 

Tabla 21 Estados financieros primer año 

PALMERA SIMULACION LTDA.  PALMERA SIMULACION LTDA. 

NIT. 888.888.888-8  NIT. 888.888.888-8 

Estado de la situación financiera  Estado de Resultado Integral  

A 31 de diciembre de 202X  Del 1 de enero al 31 de diciembre de 202X 

      

Activos    Ingresos de actividades ordinarias $ 0 

Activo corriente  $ 65.000.000  Total ingresos operacionales $ 0 

Efectivo y equivalente al efectivo $ 65.000.000     

Activo no corriente  $ 161.969.718  Costo de ventas $ 0 

Activo Biológico (Fruto) $ 140.000.000     

Activo Biológico (Costo 
mantenimiento) 

$ 21.969.718   Utilidad Bruta $ 0 

Total Activo  $ 226.969.718  Mayor valor justo  $ 188.030.282 

      

Pasivo      

NO posee deudas  $ 0     

Total Pasivo  $ 0    

Patrimonio      

Capital $ 38.939.436     

Resultado integral del año $ 188.030.282     

Total Patrimonio  $ 226.969.718    

Total Pasivo + Patrimonio  $ 226.969.718    

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Análisis de lo evidenciado 

Después de realizar el registro contable de los costos tanto bajo la normatividad colombiana 

sin adopción de la norma internacional y la normatividad vigente bajo NIIF es notorio la falta de 

un reconocimiento inicial cuando se hace el registro como la empresa lo ha venido realizando hasta 

la fecha, es decir que de la manera en que se está registrando no será fácil evidenciar que tal 

positiva o no puede ser el valor de la venta del fruto al final del periodo ya que no se toma en 

cuenta el valor de mercado sino el valor al que se compra más los costos y menos el valor final. 

Mientras que con la normatividad vigente lo que se busca es que la empresa partiendo del valor 

establecido en el mercado determine si su producto se puede vender a este o por un valor menos y 

sin embargo no estar perdiendo dinero en comparación con la inversión en la que debió incurrir.  



  

 

Con el registro realizado de acuerdo a la normatividad vigente se determina un registro 

para cada una de las fases de la palma, pese a que en el ejercicio anterior se hizo de manera sencilla 

ya que se está partiendo de bases teóricas para su aplicación, sin embargo si se puede notar lo 

detallado de la información en torno a la toma de decisiones ya que si la empresa puede determinar 

realmente cuanto es el valor de su inversión en cada una de las fases del proceso para esta se hará 

más viable su reconocimiento al final del periodo para determinar así mismo que tan buena o no 

monetariamente hablando es esta producción, además de poder determinar en qué partes del 

periodo son más viables sus producciones.  

 

5.3 Proceso de organización para aplicación de las NIIF en la valuación, medición y 

reconocimiento de los cultivos de palma de aceite 

 

El desarrollo de esta investigación busca generar orientación para que las empresas se 

acojan al marco normativo internacional, y realicen en la incorporación de este marco normativo 

en su dinámica contable, aclarando que al no ser entendido lo prescrito en la sección 34 la empresa 

Pyme puede apoyarse en la NIC 41 teniendo presente que la responsabilidad del proceso de 

implementación de alguna de las normas vigentes debe ser otorgada a uno de los funcionarios del 

área contable el cual cuente con el apoyo de un profesional en el caso que de que no cuente con 

toda la información correspondiente para llevar a cabo dicha labor, del mismo modo se debe tener 

en claro que se debe definir en primer lugar la política contable con respecto a la medición del 

activo biológico.  

Seguidamente este o estos funcionarios deben definir un cronograma de actividades que les 

permitan conocer de primera mano la información financiera de la empresa en torno a los activos 

biológicos que posee, por consiguiente deben tener en cuenta el balance general bajo la 

normatividad local del último periodo, tener claro el marco normativo a aplicar dentro de la 

organización, identificar cuáles son los activos biológicos poseídos por la empresa, definir cuál 

será la información a revelar en relación a los activos biológicos, definir con ayuda de las juntas 

directivas o de accionistas cuálesserán las políticas contables bajo NIIF que se van a implementar 

a partir de este momento.  



  

 

Posterior se deben realizar las planillas correspondientes a la conversión de las cuentas de 

activos biológicos, planillas en las cuales se reclasificaran las partidas identificando de manera 

completa dichos activos bajo NIIF, realizar las valoraciones de los activos biológicos de acuerdo 

a la normatividad a implementar, brindar capacitaciones a todo el que tenga relación con la 

información contable y financiera de la empresa y por último generar estrategias de monitoreo y 

control de los procesos anteriores y su correcta implementación.  

Para dar a la empresa una idea de la aplicación contable se deja a continuación una relación 

pequeña de los pasos a considerar cuando de los registros contables se trate: 

Una vez se realicen los reconocimientos relacionados con los costos iniciales de cada una 

de las fases del cultivo (plantación de las semillas y mantenimiento de la planta durante cada uno 

de los años de vida que es improductivo el cultivo al ser de largo plazo) se debe proceder a realizar 

la causación de todos los costos de insumos, mano de obra, costos para la preparación de terrenos, 

herramientas y otros indirectos propios de la actividad agroindustrial descritos en las fases 1 y 2. 

Hasta el momento el empresario puede darse cuenta que de acuerdo a la normatividad 

colombiana no es mayor la diferencia en los registros pese al reconocimiento inicial del activo 

biológico, de la misma manera es importante recalcar que los registros antes mencionados se 

pueden realizar en el orden que la empresa así lo establezca, lo importante es que el reconocimiento 

sea el primero de los procesos, rubros que se llevaran en una cuenta del activo no corriente, dado 

que las actividades agrícolas relacionadas con activos biológicos se registran separadamente, tanto 

en el momento de su reconocimiento inicial y final a su valor razonable menos los costos de venta 

excepto para cultivos de ciclos largos para los cuales se aplica la NIC 16 y NIC 41.  

La empresa deberá tener claro que los activos biológicos que cumplan con el concepto de 

planta productora debe ser contabilizados como propiedad planta y equipo y los productos que 

crecen de las plantas productoras continúan siendo contabilizados como activos biológicos NIC 

41, y aplicar la técnica de medición a valor razonable que de acuerdo con (Moncayo, 2015) el valor 

razonable es el precio establecido en el mercado por el cual se podrá vender un activo o pasivo 

dependiendo el caso. Por su parte la (IFRS Fundation, 2002) lo define como:“El importe por el 

cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor 

interesado y debidamente informado, que realizan una transacción libre”, de esta forma se sugieren 

las siguientes políticas contables en referencia a esta actividad agroindustrial palmicultor. 



  

 

 
Bases de preparación: Los estados financieros de PALMERA SIMULACION LTDA han 

sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para 

Pymes emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB). Los estados financieros 

han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por la medición de los activos 

biológicos que fueron por Valor razonable (NIC 41) que corresponde al precio que sería recibido 

por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre 

participantes del mercado en la fecha de la medición.  

Base de contabilidad de devengo: PALMERA SIMULACION LTDA prepara sus estados 

financieros, excepto para la información de los flujos de efectivo, usando la base de contabilidad 

de devengo.  

Activos Biológicos  

La empresa Clasifica sus activos biológicos en las siguientes categorías:  

Cultivos largo plazo: Corresponden los cultivos que se obtendrán beneficios en un periodo 

superior de 2 años.  

Cultivos transitorios: Corresponde los cultivos que se obtendrán beneficios hasta un 

periodo de 2 años. Y tendrán esta categoría hasta su punto de recolección.  

Medición del activo biológico  

PALMERA SIMULACION LTDA, realiza la valorización de los activos biológicos desde 

el reconocimiento inicial y en cada cierre del balance. Para el reconocimiento del cultivo de la 

palma, la empresa utilizará el valor del mercado, si los datos no son fiables optará por utilizar otro 

enfoque, esto para obtener en cada periodo la ganancia o pérdida mediante la medición de los 

costos incurridos en el proceso de producción. 

Inventarios  

La existencia del inventario, corresponde al valor de la producción del cultivo que esté en 

curso en su punto de recolección.El reconocimiento inicial se realizará a su valor razonable de 

acuerdo a lo contemplado en la NIC 2. 

Reconocimiento de ingreso 



  

 

El ingreso comprende el valor obtenido por la comercialización de fruto, bien sea del 

cultivo a largo plazo o por el contrario el cultivo transitorio.Se reconoce los ingresos cuando su 

importe se pueda medir con fiabilidad. 

Reconocimiento de costos y gastos 

La empresa hace el reconocimiento de sus costos y gastos en la medida en que ocurran los 

hechos económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable 

correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros 

(caja).Se incluyen todos los costos derivados de la venta de fruto, así como los gastos generados 

en la administración y aquellos que no estén relacionados directamente con la comercialización de 

frutos. 

De esta forma y atendiendo a la realidad de la forma como la empresa palmicultora de la 

región está llevando su proceso contable y que no refleja la realidad financiera que prescribe el 

marco internacional contable. Y que de igual forma reviste por parte de los directivos y del 

profesional contable que le asesore un mayor cuidado y análisis de la comprensión del proceso 

productivo para evitar deficiencias en su estructura financiera, además de la ya obligatoriedad de 

implementar la norma internacional se puede afirmar que esta favorece al para que pueda generar 

información financiera fiable para tomar decisiones, objetivo de la contabilidad.  

  



  

 

6. CONCLUSIONES 

 

Después de llevar a cabo este proceso investigativo y dando respuesta al objetivo general 

centrado en diseñar un plan de organización para la implementación de la NIC 41 y la sección 34 

de la NIIF, respecto al registro contable de las plantaciones de palma de aceite en el departamento 

del Meta se pudo concluir: 

Desde 1932 la palma africana o palma de aceite ha jugado un papel importante en la 

economía del país y convirtiéndose en uno de los generadores de empleo más destacados, tal es el 

caso del departamento del Meta, el cual se encuentra en la primera posición de producción con un 

30,4% de la producción del país, lo que hace que este departamento sea uno de los principales 

generadores de cultivos de palma africana. De la misma manera se pudieron identificar tres fases 

importantes durante el proceso de vida de la palma, fundamentales en la identificación de recursos, 

la primera de ella lleva por nombre pre-vivero en el cual las semillas de la palma estarán por un 

periodo de 70 a 90 días, esta primera fase es fundamental para identificar las plantas de mejor 

crecimiento y desarrollo esta es algo así como “el primer filtro”. 

En la segunda fase llamada vivero las semillas ya plantas germinadas se encontrarán por un 

periodo de 10 meses aproximadamente, tiempo en que los cosecheros deben velar por el cuidado 

de las plantas e identificar cuáles de estas pasaran o a la siguiente fase identificada como plantación 

que será el lugar donde la planta terminara su crecimiento natural para posteriormente llegar a 

producir el fruto que tanto se espera. Dichas fases cuentan con unos costos y gastos que en un 

principio se verán reflejados como “perdidas” ya que durante los primeros años de vida de la palma 

solo se generará inversión, sin embargo, después del debido proceso se evidenciaran las ganancias 

correspondientes. En consecuencia, lo importante de la aplicación de las NIIF es poder identificar 

lo rentable o no que está siendo el desarrollo de las actividades de cuidado de los activos biológicos 

de la empresa. 

Al analizar la aplicación de la normatividad local es fácil identificar que esta se centra en 

la mera identificación de los costos y gastos pero más como requisito contable que como un apoyo 

en la toma de decisiones de la empresa, ya que pese a que se presenta su registro no se le brinda a 

la empresa herramientas de reconocimiento de las pérdidas o ganancias que se puedan poseer con 

el desarrollo de sus registros, la normatividad local se centra en brindar información en torno a la 



  

 

tributación de la empresa lo que hace que para estas sea un poco más complicado hablar de 

estrategias financieras ya que no se conoce de primera mano cómo es el comportamiento de dichos 

activos ya que no se habla de registros por procesos sino por ocurrencia de los mismos, sin contar 

con el apoyo de cuentas auxiliares para discriminar labores de cultivo de mayor influencia en el 

desarrollo de los activos biológicos. 

De conformidad a las normas internacionales de contabilidad, para el caso particular de 

medición y reconocimiento de la actividad agrícola, y de forma particular el cultivo de palma se 

sugiere aplicar la NIC 41 sea gran, mediana o pequeña empresa, dado que esta reúne mayores 

lineamientos y claridad para el control y organización financiera de la empresa, permitiendo la 

generación de informes útiles para la toma de decisiones. 

De esta forma, la NIC 41 indica que 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 de venta, excepto en el caso, descrito en el párrafo 30, de que el valor razonable 

no pueda ser determinado con fiabilidad. 

Se identificó que los productos agrícolas cosechados o recolectados de los activos 

biológicos de una entidad deben ser valorados, en el punto de cosecha o recolección, según su 

valor razonable menos los costes de venta. Tal valoración corresponderá al costo en esa fecha al 

realizarse la aplicación de la NIC 2.  

La valoración del valor razonable de un activo biológico aplicado a la industria de la palma, 

facilitara agrupar los activos biológicos y sus productos agrícolas (fruto o aceite) de acuerdo con 

sus atributos más significativos, permitiendo la identificación del costo real de cada uno de ellos 

según ajustes que se efectúen al cierre de cada periodo o ciclo productivo.  

Los activos biológicos pueden ser clasificados como maduros o por madurar, donde 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), aspectos a tener presente para la organización contable de la empresa y dejado como 

directriz en la política contable sugerida. 

 

 



  

 

7. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones están dadas para las empresas que se encuentran aun aplicando la 

normatividad local, adopten la normatividad bajo NIIF ya que así podrán reconocer los frutos de 

sus actividades lo que claramente será una herramienta importante al momento de identificar las 

pérdidas o ganancias de las mismas, adicional a que cuenten con el apoyo de un software contable 

que provea servicios bajo NIIF para mejor manejo de las cuentas y subcuentas relacionadas.  

De la misma manera las empresas que estén dedicadas a implementar la normatividad 

vigente deben tomar en consideración los efectos financieros, dependiendo de las circunstancias 

contables que esta pueda tener, ya que dichos efectos deben ser evaluados para así analizar los 

impactos generados en la normatividad colombiana, de tal manera que se tenga en cuenta que la 

información y su registro será mejor al que se contiene en la actualidad. 

Finalmente se recomienda a las empresas a aplicar la normatividad vigente que consideren 

la separación de la información contable de la tributaria, lo que claramente se evidencia en un 

apoyo interno para la empresa puesto que se denotaran de manera más precisas los 

comportamientos internos en torno al tratamiento contable.  
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Anexo C. Evidencia Participación en ponencia evento RED COLSI 
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1. INTRODUCCIÓN GENERAL A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF 

 En la presente relatoría se hará el reconocimiento inicial de las NIIF, estableciendo la 

importancia de las mismas a nivel mundial y el impacto que estas han tenido en la contabilidad 

colombiana, para lo cual se tomará en cuenta un análisis de la ley 1314 de 2009 y finalmente se 

mostrará el proceso de clasificación de las empresas de acuerdo a la normatividad internacional.  

1.1 ¿Qué son las NIIF? 

De acuerdo con (Gerencie.com, 2018) las Normas Internacionales de Información 

Financiera son un conjunto de normas mundialmente aceptadas, que buscan mediante la aplicación 

de principios claramente articulados que las información financiera suministrada por las empresas 

sea comparable, transparente y de alta calidad, brindando confianza a los inversionistas y usuarios 

de la información en la toma de decisiones. 



  

 

1.2 Importancia de las NIIF a nivel global 

La economía a nivel global se ha caracterizado por ser diferente dependiendo del lugar de 

referencia, con esto se habla que la economía es distinta dependiendo del país o ciudad de origen, 

sin embargo toda tiene un único fin y es el de mostrar el estado financiero de las empresas, países 

o personas, con base en lo anterior nace la necesidad de entablar un mismo idioma financiero que 

le permita a los países identificar las características financieras de cada uno y así impulsar de 

manera productiva y positiva la inversión en sus empresas, ya que al existir un mismo idioma 

financiero las empresas se podrían comprender de mejor manera. 

Es así como (Moncayo, 2015) recalca que la adopción de las NIIF ofrece una oportunidad 

de mejoramiento financiero, a través de unas políticas contables consistentes que buscan mejorar 

la eficacia buscando un beneficio con mayor transparencia. En otras palabras, su implementación 

permitirá que las empresas se vean reguladas por unos principios unilaterales que trasmitirán la 

información financiera en un mismo idioma para todos los inversionistas sin importar el país de 

origen.  

1.3 Impacto de las NIIF en Colombia  

Según Túa, G. citado por (Restrepo, s.f.) la normalización contable es una actividad 

previamente parametrizada bajo unas reglas contables previamente establecidas para la 

presentación de la información financiera suministrada a los usuarios, es decir que es un marco 

conceptual en el que todos los usuarios de la información se podrán apoyar para hablar un mismo 

idioma financiero, y que los problemas mencionados al principio se reduzcan a los más mínimos. 

En consecuencia se resume a la normalización contable como la uniformidad de los sistemas 

contables, buscando una uniformidad de la información, siendo participe de un mismo idioma 

contable. 

De acuerdo con (Higuera R., S.F.) La importancia de la revelación y preparación de la 

información que se entrega a los stakeholders radica en brindar herramientas que muestren a la 

empresa de manera estructurada, evidenciando los mecanismos de generación de ingresos, la toma 

de decisiones y cualquier otra situación que sea de interés para estos y su participación dentro de 

la empresa. Sin embargo para que esta entrega sea eficiente se debe tener en cuenta que la 

información suministrada debe ser transparente, confiable, comparable y relevante. 

Es así como Colombia quiso ser parte de la normalización contable realizando la 

convergencia financiera y creando en 2009 la Ley 1314 centrada en determinar los estándares 

contables y de aseguramiento contable que buscan que la información sea reconocida de acuerdo 

a los parámetros internacionales, sin embargo este camino no ha sido fácil en especial para las 

micro y medianas empresas que se han tenido que acomodar a esta normatividad para poder ser 

parte de este mercado en crecimiento. 



  

 

1.4 Ley 1314 de 2009 

De acuerdo con (Congreso de la República, 2009) esta Ley fue diseñada con el fin de 

regular mediante principios y normas la contabilidad e información financiera, proceso llevado a 

cabo mediante la convergencia de los estándares de la contabilidad y aseguramiento de la 

información de alta calidad, buscando evitar la incoherencia de las reglamentaciones entre las 

Superintendencias y los organismos del Estado. 

De la misma manera con su implementación se busca separar a la contabilidad tributaria 

que es por la que se ha caracterizado el país de la normatividad contable necesaria para ser parte 

de los procesos de adecuación de NIIF. En conclusión con la implementación de esta norma se 

busca que los procesos puedan ser verificados por los entes reguladores correspondientes, que la 

participación dentro de los procesos se lleve a cabo de manera voluntaria pero cumpliendo con 

todos los procedimientos que dicta la norma.  

1.5 Grupos en NIIF de acuerdo con (Leal, 2018) 

Característica Grupo I (NIIF Plenas) Grupo II (PYMES) Grupo III (MICRO) 

Descripción 

Son empresas de gran 

tamaño que en su 

mayoría cotizan en 

bolsa de valores, 

emisores de valores y 

entidades de interés 

público, que son 

empresas que 

manejan  administran 

recursos al público. 

Aquellas empresas 

que no cumplen con 

las características del 

Grupo I, que no 

cotizan en bolsa y no 

son de interés público. 

Personas naturales o 

jurídicas que no 

pertenecen al régimen 

simplificado  en IVA. 

Total de activos 

Activos iguales o 

superiores a 30.000 

SMMLV. 

Activos entre 500 y 

30.000 SMMLV. 

Activos totales de 500 

SMMLV. 

 

Número del personal 

Planta de personal 

mayor a los 200 

trabajadores. 

Planta de personal de 

entre 11 y 200 

trabajadores. 

Planta de personal de 

máximo 10 

trabajadores.  

Otras características  

Ser subordinada, 

sucursal o matriz de 

una entidad extranjera 

o nacional que aplique 

NIIF. 

Microempresas que 

tenga Activos totales 

por un valor máximo 

de 500 SMMLV  o 

planta de personal no 

superior a 10 

trabajadores. 

Que no cumplan con 

las condiciones 

establecidas en el 

grupo I y/o II. 



  

 

Cuadro 1 Grupos de acuerdo a las NIIF 

Fuente: elaboración propia con información tomada de (Leal, 2018) 

 

1.6 Marco conceptual IFRS en Colombia 

De acuerdo con (Broseta, 2020) el marco conceptual permite la creación de conceptos 

claves para la presentación y creación de estados financieros los cuales servirán como base para 

planificación de normas internacionales al igual que las respectivas revisiones frente a la 

normatividad actual. El marco conceptual facilita el entendimiento de la normatividad contable, al 

igual que el respectivo funcionamiento que es constantemente analizado por las diferentes 

entidades de información financiera. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Objetivos del Marco conceptual 

Fuente: elaboración propia con información tomada de (Broseta, 2020) 

 

1.7 Conclusión  

 Lo bueno de todo este proceso es que la información de las empresas colombianas se ha 

podido presentar de manera comparable con las empresas internacionales y su información 

financiera, sin embargo esto no quiere decir que haya sido un proceso fácil ya que para las 

pequeñas y medianas empresas no fue un camino fácil, se considera que este proceso puede ser 

muy beneficioso para las empresas siempre y cuando dicha implementación se haga de manera 

efectiva, ya que así es como se podrán incluir en nuevos mercados.  

No está de más dejar en claro que las ventajas para las empresas que realicen este proceso 

de convergencia le permitirán ser más competitivas dentro del mercado, fortaleciendo así su 

Objetivos del marco 

conceptual 

Apoyar al Consejo 

Técnico 

Desarrollo  y 

promoción de 

futuras normas 

En el 

Proporcionar 

información 

financiera 

Que sea 

Útil para los 

usuarios de la 

información 

Brindar apoyo a 

los encargados de 

la información 

Para el 

Correcto 

tratamiento de la 

misma 



  

 

capacidad de adaptación y transformación, creando nuevas fuentes de ingresos e innovación que 

les permitan ser más versátiles en la economía mundial. 
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2. TRATAMIENTO DE LOS ACTIVOS 

En la relatoría de la segunda semana se dará énfasis a la definición de activos, pérdida por 

deterioro, propiedad planta y equipo, inventarios y en general todos los conceptos relacionados al 

activo, de la misma manera se hará mención de la presentación de los Estados Financieros bajo 

NIIF y todo lo relacionado con el tratamiento de los activos.  

2.1 conceptos básicos en relación a los activos 

2.1.1 Activo 

Desde siempre se ha conocido al activo como un bien poseído por la empresa el cual puede 

convertirse en dinero y el cual se clasifica dependiendo de su facilidad para convertirse en ese 

dinero. Por otra parte las NIIF han dado una nueva definición para este la cual de acuerdo con 

(Gaitán León, 2020) el activo se define como un recurso controlado por la organización,  producto 

de un suceso pasado del cual la entidad espera obtener beneficios económicos. De la misma manera 

las NIIF establecen una clasificación de los activos muy diferente a lo que la norma colombiana 

establecía. 

Activo biológico: De acuerdo con (Ortíz Donoso, 2013) la actividad agrícola tiene una 

característica especial y está dada de acuerdo a su capacidad de transformación de los activos 

biológicos, que se refiere a animales vivos o plantas, ya sea para su venta directa o para obtener 

beneficios adicionales por su tratamiento futuro. De tal manera que se permita la empresa 

reconocer un beneficio económico producto de dicho tratamiento o explotación.  



  

 

Sin embargo, cuando el tratamiento de dichos activos biológicos se ve relacionado con un 

proceso de producción relativamente largo, no siempre los registros contables relacionados a cada 

periodo suelen ser ciento por ciento de acuerdo a la realidad, lo que implica que al final de su 

periodo de producción la medición de dichas transformaciones no presente la realidad financiera 

que estas pueden representar para la empresa ya sea de manera positiva o negativa. 

Activo contingente: de acuerdo con (Educaconta.com, 2014) este activo es producto de un 

suceso pasado, el cual no es reconocido dentro de los Estados Financieros debido a que su 

existencia puede o no ocurrir lo que generaría que sea considerado como un ingreso. 

Activo financiero: caracterizado de acuerdo con (Educaconta.com, 2014) como el 

efectivo, instrumentos de patrimonio de otra entidad, derechos contractuales y los contratos 

liquidados con patrimonio de la entidad. Dentro de estos se engloban los CDTs, los CDAT, bonos, 

acciones, titularizaciones, fondos de inversión, divisas, títulos de tesorería, aceptaciones bancarias, 

papeles comerciales, depósitos bancarios, papel de moneda, pagares, letras de cambio y leasing.  

Activo intangible: es un activo identificable de carácter no monetario, el cual surge de 

derechos contractuales u otros derechos legales, de acuerdo con (Educaconta.com, 2014)  estos 

pueden ser activos de mercado, de propiedad intelectual, humanos y de infraestructura. 

Activo fijo: es un activo que puede ser tangible o intangible que no puede convertirse en 

liquidez en un corto plazo. 

2.1.2 pérdida por deterioro  

De acuerdo con (NIC 36, s.f.) es la cantidad en que excede el importe en libros de un activo 

o unidad generadora de efectivo a su importe recuperable, para identificar el tratamiento de esta 

pérdida se debe tomar en cuenta la NIC 36 la cual tiene por objetivo establecer procedimientos 

que la empresa aplicara  para asegurarse de la correcta contabilización de sus activos, para que este 

no sea superior a su importe recuperable.  

2.1.3 Propiedad, planta y equipo 

Según (Franco, 2014) la propiedad, planta y equipo es un activo tangible poseído por la 

entidad para su uso en la producción de bienes y servicios, entregados a terceros, los cuales se 

esperan utilizar durante más de un periodo. En otras palabras son los recursos que se emplearan 

para llevar a cabo la transformación o prestación del servicio o producto. 

2.1.4 Inventarios 

Los inventarios de acuerdo con (Parrado, 2020) son activos y por lo tanto recursos 

controlados por la empresa mantenidos ya sea para la venta o como parte del proceso de producción 

y/o en forma de materiales para consumir durante el proceso de producción o la prestación del 

servicio. 



  

 

2.1.4.1 Tipos de reconocimiento del inventario  

Para que la organización realice el reconocimiento de los inventarios de acuerdo a la norma 

esta debe tener en cuenta dos parámetros fundamentales, el primero de ellos es el reconocimiento 

cuando la mercancía es comprada directamente en la fábrica del vendedor y una vez esta salga de 

la fábrica lo que ocurra es responsabilidad del comprador, en este caso de la organización. La 

segunda forma de reconocimiento de inventarios es cuando la entrega del inventario es en la fábrica 

del comprador o de la organización, en este sentido el reconocimiento se hará cuando la mercancía 

este en la organización o fabrica ya que en ese momento las responsabilidades serán del comprador. 

2.1.5 Costos 

El costo es el valor del activo, cuyos componentes son de acuerdo con la NIIF citada por 

(Parrado, 2020) todos los costos derivados de su compra y transformación, así como aquellos 

incurridos para darle su condición y ubicación actual, que a diferencia de la norma anterior solo 

tomaba en cuenta el precio de adquisición.  

De la misma manera se deja en claro que se van a presentar costos de compra, otros costos, 

costos de producción y el interés si este es calificado en la NIC 23, los cuales sumados darán como 

resultado el costo total. 

Ejemplo práctico 1 

 

 

 

 

Ilustración 2 Ejercicio práctico 1 

Fuente: (Parrado, 2020) 

Esta es una organización dedicada a la venta de sillas ya elaboradas, para lo cual adquiere 

una silla gerencial que tiene un costo de $500.000, sin embargo la organización incurrió en unos 

costos adicionales que se relacionan a continuación:  

Costo por transporte desde Bogotá hasta el establecimiento de la organización por valor de 

$50.000 y un costo por seguro por valor de $10.000, lo que basado en lo anterior quiere decir que 

el costo total de la silla seria $560.000 debido a la suma de todos los mencionados. (No olvidar 

que para la norma colombiana el costo hubiese sido de $500.000). 



  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Tratamiento del 

inventario antes de NIIF 

Fuente: (Parrado, 2020) 

Partiendo del mismo ejemplo del ejercicio anterior en la ilustración número 3 se nota 

claramente la diferencia de reconocimiento del inventario antes de NIIF, puesto que todo lo que 

con la norma actual es reconocido como un costo que se suma al valor del inventario, con la 

normatividad pasada estos eran reconocidos como gastos y no hacían parte del mayor valor del 

inventario de la organización. 

2.2. Postura de la DIAN frente a las NIIF 

Después de establecer que las NIIF trajeron cambios importantes y significativos para la 

normatividad local, la DIAN entra a jugar un papel muy importante al momento de beneficiarse o 

no con dicha normatividad, para poder dar un análisis a lo anterior se tendrá en cuenta el siguiente 

ejemplo: 

 

Ilustración 4 Ejemplo DIAN 

Fuente: (Parrado, 2020) 

En la misma empresa de sillas se toma en cuenta el 

registro de los “gastos” con la normatividad local antes de 

NIIF y con la aplicación de NIIF, basado en esto, es claro 

que para la DIAN  es más beneficiosa la aplicación de NIIF debido a que al momento de no 

presentarse gastos no se hacen reconocimiento de deducciones lo que generaría mayores ingresos 

en impuestos para esta entidad.   

2.3. NIC 23 Costos por préstamos 

De acuerdo con (IASB, 2009) los costos por préstamos son los intereses y otros costos en 

los que la entidad incurre en el momento al momento de adquirir un préstamo. En otras palabras 

estos costos por préstamo se componen por los intereses, los seguros, estudios de crédito, cuotas 

de manejo, gravamen a los movimientos financieros entre otros. 

De acuerdo con (Parrado, 2020) el interés puede ser calificado y de ser así este puede ser 

un inventario tal y como se explica a continuación. 



  

 

 

Ilustración 5 Interés calificado 

Fuente: (Parrado, 2020) 

Como se muestra en la ilustración número 5 esta empresa adquiere un préstamo por valor 

de $500.000,000 lo que se convierte en un pasivo financiero, dicho préstamo será utilizado para la 

construcción de unas torres, la tasa de interés a la cual le prestan el dinero es el 2% es decir 

$10.000.000 de pesos en interés lo que en un principio será un gasto para la empresa, sin embargo 

la norma específica que si la totalidad del préstamo se va a emplear como inversión total de la 

construcción ese interés debe ser llevado como mayor valor del inventario, lo que se convierte en 

un punto positivo para la empresa pues se verá reflejado un mejor comportamiento financiero. 

2.4. Impacto de las NIIF en los Estados Financieros 

Ilustración 6 Estados financieros y su estructura 



  

 

Fuente: elaboración propia con información tomada de (Contaduria General de la Nación, s.f.) 

Para nadie es un secreto que con la nueva normatividad se busca que la información 

suministrada por las organizaciones sea clara, confiable y precisa, es por esto que con esta 

normatividad se busca el apoyo de las notas a los estados financieros ya que en ellas es en donde 

se deben especificar las revelaciones requeridas para que los usuarios de la información interpreten 

la información consignada en los estados financieros. 

2.4. Conclusión  

Las cuentas relacionadas al activo juegan un papel muy importante dentro de la 

organización pues tienen esa capacidad de convertirse en dinero  un equivalente en cuanto la 

empresa así lo solicite, sin embargo su registro o contabilización debe realizarse de manera 

adecuada tal es cm se evidencia la diferencia de los registros con la norma pasada y con los 

registros de la normatividad vigente en donde se le da al activo el valor real y su reconocimiento 

permite que al momento de presentar los Estados Financieros estos sean ajustados a la realidad 

pues se cuenta con unos parámetros únicos que le permiten al contador registrar de manera eficaz 

la información. 

Por otra parte en esta sección se toma en consideración la necesidad del contador de 

conocer muy bien a la organización y las operaciones llevadas a cabo por la misma, dejando de ser 

el típico contador de facturas y pasando a ser la mano derecha de la administración de la 

organización, pues su papel allí pasa a ser más analítico.  
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En la relatoría de la tercera semana se dará énfasis en algunas definiciones, clases de la 

propiedad planta y equipo, reconocimiento de la propiedad, planta y equipo, tema general de los 

métodos de depreciación, los criterios de medición y finalmente los activos intangibles. 



  

 

3.1. Definiciones  

Amortización: es la distribución sistemática de un activo a lo largo de su vida útil. 

Vida útil: de acuerdo con la NIIF citada por (Parrado, 2020) la vida útil comprende el 

periodo de tiempo durante el cual se espera utilizar el activo amortizable bien el número de 

unidades  de producción, que se espera obtener del mismo. 

Depreciación: (Vásquez Burgullo, s.f.) define la depreciación como la pérdida de valor de 

un bien como consecuencia de su desgate y uso con el paso del tiempo.  

Medición inicial: como registró el activo al momento de adquirirlo  

Medición posterior: como registró el activo después de su adquisición y registró inicial. 

 

3.2. Clases de propiedad, planta y equipo 

Son un conjunto de activos de similar naturaleza y uso en las operaciones de la entidad, 

uno de los grandes cambios que la normatividad actual trajo a la contabilidad como la conocíamos, 

fue la derogación de los códigos de las cuentas cambiando esta forma de registro (código contable) 

por unos principios financieros los cuales se centran en la toma de decisiones.  

3.3 Reconocimiento de la propiedad, planta y equipo 

El reconocimiento de la propiedad, planta y equipo se encuentra ligado a la probabilidad 

que puede tener la organización de adquirir un beneficio económico futuro o  cuando el costo del 

activo para la entidad pueda ser valorado de manera confiable y finalmente se hará el 

reconocimiento de la propiedad, planta y equipo como activo cuando este sea un recurso 

controlado que me permita tomar decisiones. (Materialidad: todo lo que influye en la toma de 

decisiones). 

3.4. Métodos de depreciación  

De acuerdo con (Parrado, 2020) el método de depreciación de línea recta se refiere a la 

depreciación de un elemento de propiedad, planta y equipo por el mismo valor durante toda su 

vida útil. Por consiguiente la empresa debe implementar el método de depreciación que refleje el 

patrón esperado de los beneficios económicos consumidos por la compañía. Por lo tanto de acuerdo 

a las necesidades de la organización así mismo será la implementación de la depreciación.  

Por otra parte se encuentra el método de saldos decrecientes en el cual se produce una curva 

descendente desde un mayor valor depreciado en el primer año hasta disminuirlo de manera 

secuencial, otro método es por unidades de producción el cual como su nombre lo indica dependerá 

de las unidades producidas, horas de trabajo, kilómetros recorridos etc. Apoyo en la ilustración 

número 7. 



  

 

 

Ilustración 7 Métodos de depreciación 

Fuente: (Parrado, 2020) 

3.5. Criterios de medición 

Dependiendo de las necesidades que la empresa esté buscando satisfacer esta debe y puedo 

aplicar cualquiera de los siguientes para realizar su medición, bien sea por el modelo del costo o 

por el modelo de revaluación, siempre y cuando se tengan en cuenta las políticas contables.  

En consecuencia el método del costo de acuerdo con (Parrado, 2020) luego del 

reconocimiento inicial el valor en los libros será el costo menos la depreciación acumulada, la cual 

depende del método de depreciación implementado por la organización menos el valor acumulado 

por perdidas de deterioro. Mientras que el método de revaluación busca que se realicen avalúos de 

la propiedad, planta y equipo dando la posibilidad de que el valor del activo aumente siempre y 

cuando su valor razonable sea medido confiablemente, menos la depreciación acumulada, menos 

las pérdidas por deterioro. 

3.6. Activos intangibles 

De acuerdo con (Moncayo, 2015) los activos intangibles son activos no monetarios 

identificables y carente de sustancia física, aparte de ser no monetarios deben ser plenamente 

identificables, no contar con apariencia física y debe generar beneficios económicos futuros.  

 

Ilustración 8 Activos intangibles 

Fuente: (Parrado, 2020) 



  

 

En la ilustración número 8 se realizó la venta de AVANTEL y comunicaciones pepito, los 

cuales cuentan con los activos allí reflejados, contando con una deuda mínima, dicha compra se 

efectúa por valor de $900.000 lo que genera un ingreso de $250.000. 

3.7 Conclusión 

 Los activos se presentan en distintas maneras pero con un mismo objetivo ser recursos 

controlados, procedentes de sucesos pasados y que generen beneficios económicos futuros, de la 

misma manera se identificaron 3 tipos de depreciación los cuales deberán ser aplicados de acuerdo 

a las necesidades de la organización. De la misma manera se entregan de manera puntual cuales 

son los criterios de reconocimiento de la propiedad, planta y equipo y algunas definiciones 

puntuales relacionadas con estos temas.  
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En la relatoría de la semana 4 se llevara a cabo el desarrollo del tema de matemáticas 

financieras dictada por el docente Marcos Edilson Hernández, quien encaminara dicha sesión al 

reconocimiento de las tasas de interés y ejercicios prácticos con relación a estos.  

4.1. Tasas de interés  

Una tasa de interés es un indicador expresado en términos porcentuales, utilizado para 

describir el valor adicional que se pagará por la utilización de un préstamo, De acuerdo con 

(Stevens, 2020) estas tasas de interés dependerán de una oferta y una demanda, lo que en otras 

palabras quiere decir que se definen de acuerdo al comportamiento del mercado, estas tasas pueden 

ser nominales y/o efectivas. 



  

 

4.1.1. Tasa nominal 

Se refiere a aquellas tasas de interés que se capitalizan más de una vez al año, es decir se 

presentan sumas periódicas, de la misma manera se encuentran las tasas nominales periódicas que 

se refieren a un solo periodo.   

 

Ilustración 9 Tasa nominal semestral 

Fuente: (Hernández, 2020) 

En la ilustración número 9 se evidencia un ejercicio de tasa nominal en donde la tasa 

efectiva anual será del 24,5% como el periodo es semestral este será representado con 2 que es el 

número de periodos que se presentan en el año, es así como la tasa semestral es por valor del 

11,58%.  

4.1.2 Tasa de interés efectiva 

La cual de acuerdo con (Hernández, 2020)  nos sirve para determinar el costo y la 

rentabilidad productos de la operación en términos efectivos. 

 

Ilustración 10 Ejercicio tasa efectiva anual 

Fuente: (Hernández, 2020) 

En la ilustración número 10 se puede apreciar un ejercicio sencillo de interés efectivo anual 

para el cual se determina una tasa de interés del 0,02 mensual, en un periodo de un año, es decir 

12 meses, resultado que al ser multiplicado por el 100% dará como resultado una tasa efectiva 

anual del 26,82%. 



  

 

4.2 Tipos de tasa de interés 

4.2.1 Tipo vencido 

Un interés periódico vencido es igual al interés periódico anticipado dividido en uno menos 

el interés periódico anticipado (Hernández, 2020). Siempre que se parte de una tasa anticipada esta 

será mayor a la tasa periódica anticipada. 

 

Ilustración 11 Ejercicio interés tipo vencido 

Fuente: (Hernández, 2020) 

En la ilustración número 11 se evidencia un ejercicio en el cual se tiene una tasa periódica 

anticipada por valor del 3% y se necesita identificar cual es el interés periódico vencido para lo 

cual se tomara el 3% y se dividirá en uno y se le restará de nuevo ese 3% para un total de 3,09% 

interés periódico anual. 

4.2.2. Tipo anticipado 

Un interés periódico anticipado es igual al interés periódico vencido, dividido en uno más 

el interés periódico vencido (Hernández, 2020) 

 

Ilustración 12 Ejercicio interés tipo anticipado 

Fuente: (Hernández, 2020) 

En la ilustración número 12 se analiza un ejercicio de conversión de tasa de interés 

periódico vencido a interés periódico anticipado, el cual una vez realizado se puede evidenciar que 

es inferior al interés periódico vencido, siendo este del 2,5% vencido y del 2,44% anticipado. 

4.3 Tasas equivalentes 

Son un interés periódico a partir del cual con un periodo conocido se busca dar 

conocimiento a un periodo 2, que le permita dar respuesta a la tasa equivalente. En consecuencia 

se plantea el siguiente ejercicio para dar explicación y continuidad a las tasas equivalentes. 



  

 

 

Ilustración 13 Ejercicio tasas equivalentes 

Fuente: (Hernández, 2020) 

Como se puede apreciar en la imagen se tiene un préstamo el cual antes de la pandemia 

generaba una tasa bimestral del 3,85%, permitiendo así que el flujo de caja de esta organización 

fuera sostenible, sin embargo debido a la contingencia presentada la organización ha tomado la 

decisión de pasar esta tasa de interés a valor mensual debido a que la situación económica por la 

que está pasando no es la mejor por la contingencia, en consecuencia se aplica la fórmula y esta 

determina que el valor de la tasa mensual sería del 1,91%. 

4.4. Tasas compuestas 

Para el siguiente ejercicio se empleara una DTF mes vencido del 7,5%, con un Spread 

efectivo anual del 4%, en un periodo de 120 días, a razón de una cuenta por cobrar que se encuentra 

por valor de $8.750.000. En consecuencia se parte de una tasa efectiva anual por valor de 0,776326, 

una tasa vencida por valor de 0,0754697producto de la fórmula empleada en el ejercicio ya 

mencionado en esta relatoría, establecemos que el periodo por el que se manejara la tasa vencida 

será trimestral con un resultado de 0,0188674, sin embargo se debe realizar la conversión de esta 

tasa ya que se encuentra vencida a una tasa anticipada, para lo cual se tomará la tasa trimestral 

previamente determinada y se dividirá entre uno más la tasa trimestral, la cual dará como resultado 

0,018518 notablemente más pequeña que la tasa que se tiene. Posteriormente se tomara la tasa y 

se multiplicara por el número de periodos en este caso cuatro y dará como resultado 0,0740722 

para DTF y 0,0390291 para Spread. 

 

Ilustración 14 Ejercicios tasas compuestas 

Fuente: (Hernández, 2020) 



  

 

4.5. Activo CDT 

En el ejercicio se presentaran datos relacionados con un CDT por valor de $25.000.000 el 

cual cuenta con un costo de operación por valor de $250.000, un reconocimiento por valor de 

$25.250.000 con un rendimiento de 0,051602434, de la cual se establece una tasa mensual por 

0,00420173 para un total de $105.043,25 como valor del interés que pagaría este CDT. 

 

Ilustración 15 Ejercicio activo CDT parte 1 

Fuente: (Hernández, 2020) 

Una vez realizada la identificación del interés que se le va a pagar a la organización por la 

adquisición del CDT, se procede a realizar la tabla amortizable del costo que se ilustra en la imagen 

número 16, en esta el primer paso es realizar la identificación de la tasa TIR la cual es calculada 

con la formula financiera de Excel. 

Una vez identificada la TIR en el periodo cero identificamos el costo amortizado final el 

cual será igual al valor de la operación, es decir el reconocimiento, ya en el periodo uno en el costo 

amortizado inicial se tomará como referencia el valor anterior del costo amortizado final, para la 

identificación del valor de la tasa TIR se tomará el CAI y se multiplicara por el valor de la TIR 

previamente identificado con la formula financiera de Excel, luego para la tasa explicita la cual 

será constante se tomara el valor del interés que será recibido por la adquisición del CDT en este 

caso $105.043,25, posteriormente para determinar la tasa implícita se tomara el valor de la TIR 

dentro de la tabla de amortización y se le restara el valor de la tasa explicita y finalmente para 

calcular el costo amortizado final de ese primer periodo se tomara el CAI se le sumara la TIR 

correspondiente a dicho periodo y se le restara la tasa explicita. 

El resultado obtenido al final de cada periodo en el costo amortizado final será el saldo bajo 

el cual se hará el registro contable de acuerdo a las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), y así se repetirá el procedimiento hasta llegar al último periodo. 

 
Ilustración 16 Tabla Costo amortizable CDT 

Fuente: (Hernández, 2020) 

Dicha tabla de costo amortizado de acuerdo con Fuente: (Hernández, 2020) sirve como 

apoyo para el registro de las contabilizaciones de acuerdo a la NIIF, permitiendo a la organización 

tener el activo registrado a su valor razonable o de mercado. 



  

 

4.6. Conclusión  

La matemática financiera es uno de los ejes fundamentales en la aplicación de la 

contabilidad y ahora aún más con la aplicación de las NIIF, es por esto que se vuelve fundamental 

que los contadores estén en la capacidad de apoyarse de esta para la toma de decisiones y el registro 

de los sucesos contables de tal manera que se dé cumplimiento a la norma, es así como en esta 

relatoría se toma a consideración el reconocimiento e identificación de las tasas de interés, 

producto de diferentes operaciones financieras.  
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En la relatoría relacionada a la semana número 5 de este diplomado en Normas 

Internacionales y de Auditoría, se tocaran temas relacionados con el tratamiento de los pasivos, 

provisiones, beneficios a empleados, impuestos a las ganancias e ingresos de actividades 

ordinarias. 

5.1. Provisiones y contingencias NIC 37 

Una provisión es un pasivo de monto u oportunidad incierta, lo que quiere decir que cada 

vez que el monto de un hecho económico sea incierta será reconocido como una provisión, esto 

pudiendo presentarse desconocimiento del monto a pagar o la fecha en la que se debe pagar. 

Mientras que un pasivo es una obligación actual que posee la empresa proveniente de  eventos 

pasados del cual se espere que su liquidación resulte en una salida de recursos económicos de la 

compañía NIIF citada por (Barón, 2020). 



  

 

5.1.1. Obligaciones implícitas 

De acuerdo con (Barón, 2020) son obligaciones derivadas de costumbres o prácticas de la 

compañía  al momento de asumir responsabilidades y cuyo resultado ha creado expectativas 

validas por parte de otras entidades o individuos que darán cumplimiento a esta obligación.  

De acuerdo con (Departamento Administrativo de la Función, 2019) los quinquenios o 

primas quinquenal de antigüedad es una bonificación que se da a los empleados públicos cuando 

estos cumplan cinco o diez años de servicio en la entidad, continuos o discontinuos. 

Que pasivos no son considerados provisiones son aquellos que se producen por los 

instrumentos financieros cuyo alcance de la NIIF9 se vea reflejado, pasivos que resulten de 

contratos pendientes de ejecución, a no ser de que sean onerosos, tampoco es provisión una cuenta 

por pagar. 

5.1.2. Reconocimiento de una provisión 

En pasivo es reconocido como una provisión y se debe incluir en el balance, cuando se 

presenten la provisión por desmantelamiento, cuando sea una obligación actual legal y/o precisa y 

que sea probable partiendo de su grado, es decir; cuando sea de grado real, de grado probable, que 

sea posible y por último que sea remoto. 

Ejemplo sobre niveles 

Real: un pasivo por litigio es una obligación real por ejemplo cuando el juez ya ha fallado 

respecto a una situación ya sea en contra o a favor de la entidad. 

Posible: se puede presentar en el momento en el que ya se conoce cuál es la posible 

respuesta producto de una obligación, debido a los antecedentes que se pueden presentar. 

Probable: se puede presentar en el momento en el que no se conozca el monto relacionado 

al pago de la obligación adquirida por el litigio. 

Remoto: en este se dice que la probabilidad de pérdida de un litigio es remota cuando no 

se puede probar la justificación de ese accionar.  

5.1.3 Medición de provisión 

De acuerdo con (Barón, 2020) una vez se haga el reconocimiento del pasivo se debe 

proceder a realizar la medición del mismo, para lo cual se debe tener en cuenta que se debe hacer 

una estimación del gasto necesario del pago requerido para liquidar dicha obligación a la fecha del 

balance. De la misma manera se deja en claro que dichas provisiones deben ser reevaluadas de 

manera anual y que estas deben ser usadas solamente para los gastos para los cuales fue registrada 

dicha obligación.     



  

 

5.1.4. Pérdida de operaciones futuras 

  No se deben reconocer provisiones por perdidas de operaciones futuras, sin embargo la 

obligación actual producto de dicho contrato debe ser reconocido como una provisión, de tal 

manera que se deje en claro que no se pueden provisionar dichas pérdidas. 

5.2. Pasivos contingentes NIC 37 

De acuerdo con (IASB, 2004) un pasivo contingente es una obligación posiblemente 

surgida en sucesos pasados, cuya existencia se comprueba si llega a ocurrir un o más sucesos 

futuros inciertos que no necesariamente la empresa controle o que no haya sido reconocida en los 

Estados Financieros. 

5.2.1 Revelaciones 

Para la revelación de los pasivos contingentes se debe revelar primero la naturaleza de 

dicho suceso, la estimación de su efecto financiero, es decir explicar el porqué de su 

reconocimiento y las indicaciones de incertidumbre relacionadas con la oportunidad  el monto de 

cualquier salida de recursos o reembolso. 

5.3. Ejercicio 1 

La compañía ABC está siendo demandada, En el 2004 los directores estimaban que la 

probabilidad de dicha demanda era remota. En 2005 se estima que dicha demanda era posible y en 

el 2006 estimaban que dicha demanda era probable. Para 2007 era virtualmente cierto que debían 

realizar los pagos relacionados con dicha demanda, los cuales fueron pagados en el 2008. 

En consecuencia para el año 2004 dicha provisión es remota ya que no habría posibilidad 

de pérdida de la demanda, para el año 2005 aparece una prueba que no se conocía sin embargo 

esta no afectaba el resultado del año 2004, pero en el año 2006 la provisión se constituiría en una 

probabilidad ya que se considera que esta si puede afectar a la empresa, por otra parte para el año 

2005 se debe realizar la revelación ya que en este año era posible su existencia. 

5.4. Principales diferencias con NIIF PYMES 

Pese a que comparten principios similares para el reconocimiento, medición y presentación 

de provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, NIIF PYMES contiene un lenguaje 

más simplificado, no cuenta con todos los principios en extensión contrario a lo que sucede con 

NIC 37, usualmente el estándar simplificado mantiene la esencia menor, es decir contiene menos 

ejemplos que la norma plena. 

5.5. Beneficios a empleados 

Los beneficios a empleados se encuentran contemplados en la NIC 19 en donde se establece 

que estos beneficios comprenden los tipos de retribuciones que la entidad proporciona a los 

empleados a cambio de sus servicios. En consecuencia (IASB, 2009)   determina por objetivo de 



  

 

la NIC 19 brindar información contable respecto al reconocimiento de un pasivo cuando el 

emplead ha prestado sus servicios creando el derecho a recibir pagos en el futuro y un gasto cuando 

la entidad ha consumido el beneficio económico producto del servicio a cambio de los beneficios 

en cuestión. 

5.5.1. Tipos de beneficios a empleados 

Beneficios post-empleo: caracterizados por tener el mayor grado de complejidad tanto 

para su reconocimiento como para su medición, estos son pagados al empleado en el momento en 

que se retire de la organización, producto de su vida laboral. Dentro de este y de acuerdo con 

(Barón, 2020) se presentan dos tipos el primero de ellos es las contribuciones definidas cuya 

contabilización es similar a la de los beneficios a corto plazo, el segundo de ellos es el beneficio 

definido en el cual se registra una cuenta de gasto al débito contra un pasivo al crédito. 

5.5.2. Pasos para contabilizar los beneficios requeridos 

1. estimar el beneficio ganado por los empleados a la fecha del balance. 

2. descontar ese beneficio a valor presente. 

3. determinar el valor razonable de los activos del plan y de los derechos de reembolso. 

4. determinar la cantidad de ganancias y pérdidas actuariales y como deberían ser tratadas 

según la norma. 

5. contabilizar el costo de cualquier servicio pasado. 

6. contabilizar cualquier reducción  liquidación.  

5.5.3. Estimación del beneficio a empleados 

De acuerdo con (Barón, 2020) se requiere una estimación actuarial basada en la fórmula 

del beneficio del plan, utilizando el método de la unidad de crédito proyectada, supuestos 

demográficos y supuestos financieros que reflejen las expectativas del mercado en el periodo en 

que las pensiones serán pagadas. 

 

Ilustración 17 Ejemplo beneficios a empleados 



  

 

Fuente: (Barón, 2020) 

Tal y como se evidencia en la ilustración número 17 en el ejercicio el plan de beneficios va a pagar 

al momento del retiro del empleado la suma de $100.000 por cada año de servicio, lo que establece 

que se produce una acumulación paulatina y periódica del aporte que se va a entregar al empleado 

en su fecha de retiro. 

Beneficios de largo plazo: estos son pagados no por su retiro sino porque aun estando en 

su vida laboral se ha ganado ese beneficio económico, estos deben ser mantenidos por un fondo 

que permita cubrir y respaldar la obligación que la empresa tiene con el empleado. Dentro de estos 

se incluye permisos de largo plazo, conocidos como años sabáticos, beneficios por invalidez y 

participación sobre utilidades, compensaciones diferidas y bonos pagados al menos un año después 

del periodo en el que se devengan. 

Beneficios por terminación de contrato: caracterizados por el retiro por terminación de 

contrato. 

Beneficios de corto plazo: los cuales se caracterizan por ser el 95% de los beneficios de 

una Pyme comprendidos entre estos los salarios, cesantías, vacaciones entre otros, son reconocidos 

como de corto plazo debido a que es una contraprestación por el servicio prestado por el empleado 

a la empresa. 

5.6. Costos por préstamos 

Según (IASB, 2009) una entidad capitalizara los costos por préstamos que sean 

directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos aptos, como parte 

del costo de dichos activos. Cabe recalcar que un activo apto es aquel que requiere de un periodo 

sustancial antes de estar listo para el uso al que está destinado o para la venta. 
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Ilustración 18 Costos por préstamos 

Fuente: elaboración propia con información tomada de (Barón, 2020) 

5.7. Conclusión 

Los pasivos se vuelven en la empresa un factor muy importante a los cuales si no se les 

brinda la importancia correspondiente pueden  afectar de manera significativa la información de 

la organización, es por esto que las NIIF plantean un modelo de reconocimiento detallado para 

cada uno de los rubros que se ven involucrados en los pasivos, así mismo dependiendo de su grado 

de complejidad y/o relación con la organización se les dará un tratamiento que permitirá dar 

sentido al comportamiento de la información, permitiendo así a la organización fundamentar de 

manera detallada los procesos llevados a cabo en el reconocimiento de dichos factores, de tal 

manera que se pueda sustentar el estado de la organización en relación a sus pasivos y se cuente 

con bases sólidas que sirvan de apoyo para la toma de decisiones.  
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En la relatoría número 6 de este diplomado de norma internacional y auditoria se tratara el 

tema de cierre contable en el cual se establece el valor de reconocimiento fiscal al que se presenta 

la información al final del periodo contable.   

6.1 Definiciones de cierre contable 

Títulos valores: de acuerdo con (Gómez, 2020) son documentos necesarios para legitimar 

el derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora, pueden ser de contenido crediticio, 

corporativo o de participación y de tradición o representativo de mercancías. 



  

 

Derecho literal y autónomo: derecho a recibir. 

Arqueo de caja: (elEconomista.es, s.f.) define el arqueo de caja como el procedimiento 

por medio del cual se hace el análisis, recuento y comprobación de los bienes y el dinero poseído 

por la entidad. 

Conciliación bancaria: según (Debitor, s.f) una conciliación bancaria es un proceso de 

comparación que se hace entre la información contable llevada a cabo por una organización   

respecto a sus cuentas bancarias y los ajustes en la información llevada directamente por la entidad 

bancaria.  

Valor nominal: para (Sánchez Galán, s.f.) una clara definición de valor nominal es ese 

valor asignado a bienes, servicios, títulos u otros activos objeto de una transacción. 

Valor real: es el resultado de una medición teniendo en cuenta el impacto de otras variables 

que la puedan afectar como la inflación. 

Valor razonable: el cual se presenta cuando la organización cotiza en la bolsa de valores.  

Valor neto realizable: es el precio estimado de venta en el curso ordinario de los negocios 

menos los costos de terminación menos los gastos de venta. 

Control: La capacidad para tomar decisiones importantes. (Distribución de dividendos o 

utilidades). 

6.2. Tratamiento contable del cierre contable de activos 

De acuerdo con (Pardo Rodríguez, 2020) el tratamiento contable del activo en este caso 

efectivo equivalente a efectivo dependiendo de la cuenta que lo compone debe realizarse al valor 

nominal o valor razonable cuando se hable de inversiones menores a 90 días, de la misma manera 

en la ilustración 19 se puede apreciar cuales son los métodos de comprobación de dichas cuentas, 

centrándonos en la cuenta de bancos se puede evidenciar que la comprobación de esta cuenta es 

por medio de las conciliaciones bancarias. 

Sin embargo como esta es la comparación de la información poseída por la empresa y el 

banco, es inevitable que se presenten reconocimientos faltantes en alguno de los dos, es así como 

en las consignaciones efectuadas no identificadas se debe dar un tratamiento especial pero simple, 

estas se presentan cuando el cliente hace la respectiva consignación de un dinero o anticipo pero 

no es fácil identificar quien es el cliente por la falta de información en la consignación, si este es 

el caso se deberá hacer el respectivo registro en las cuentas de clientes ya que cumple con la 

definición de activo porque es un recurso que la empresa puede controlar, sin embargo esta solo 

puede permanecer como no identificada por un mes. 



  

 

  

Ilustración 19 Efectivo equivalente a efectivo 

Fuente: (Pardo Rodríguez, 2020) 

6.2.1. Tratamiento contable del cierre contable de activos (inversiones)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20 Inversiones esquema 

Fuente: elaboración propia con información tomada de (Pardo Rodríguez, 2020) 

6.2.2 Tratamiento contable cuentas por cobrar 
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Ilustración 21 Tratamiento de las cuentas comerciales 

Fuente: elaboración propia con información suministrada por (Pardo Rodríguez, 2020) 

 

6.2.3 Tratamiento contable inventarios 

Dentro de la cuenta del inventario se encuentran las subcuentas pertenecientes a; la materia 

prima, cuyo reconocimiento inicial será al costo neto de cualquier descuento, sin embargo las 

descuentos que no se registren de manera inmediata con la causación de la factura se registraran 

en el momento en que las otorguen y se registraran como menor valor del costo de venta por la 

rápida rotación de los inventarios. (Política contable).  Productos en proceso y productos 

terminados, cuyo reconocimiento posterior será al menor valor entre libros y el valor neto 

realizable sin que este afecte al activo. Por su parte materiales, suministros y repuestos, tendrían 

en cuenta un costo de reposición y anticipos. 



  

 

6.2.4 Ejercicio con un balance 

 

Ilustración 22 Tratamiento de activos en el balance 

Fuente: elaboración propia (2020) 

En la ilustración número 22 se muestra a groso modo el tratamiento antes explicado pero 

esta vez dentro del balance en donde se deben especificar el porqué de dicho tratamiento tal y 

como se observa en la casilla junto al total de la caja general. 

6.2.5 Diferencias contables y fiscales bajo NIIF 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23 Diferencias fiscales y contables bajo NIIF 

Fuente: (Pardo Rodríguez, 2020) 

6.3. Conclusión 

 Con la aplicación del cierre contable se busca dar cancelación a las cuentas nominales 

mediante asientos contables que relacionan la interacción de las cuentas para dar cancelación a las 

que así lo requiera. Sin embargo este proceso se encuentra acompañado de una revisión detallada 

de cada una de las cuentas pues con él se busca dar conocimiento de las pérdidas y ganancias que 

se puedan presentar como resultado del ejercicio.  



  

 

Es así como las Normas Internacionales de Información Financiera buscan dar un mayor 

aprovechamiento de las cuentas ya que busca que para los usuarios de la información, sea fácil el 

proceso de identificación de cada uno de los resultados allí presentados razón por la que estos se 

apoyan de soportes detallados que permiten claridad en la información. 
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7.1. Inversiones en grupo 

Son títulos valores de contenido crediticio como los bonos, las prendas o los pagarés, bonos 

de prenda y los títulos participativos o corporativos, que dan derecho de participación dentro de 

una sociedad ya sea por medio de acciones cuando sea una S.A.S o por cutas o partes de interés 

social cuando se habla de sociedades limitadas. 

De acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera las inversiones 

obtenidas por la organización pueden ser para tres cosas, la primera de ellas es para asegurar flujos 

de efectivo, la segunda para generar una rentabilidad o especular y/o tres para mantener hasta el 

vencimiento. 

7.2 Aseguramiento de flujos de efectivo 

Cuando se habla de aseguramiento de flujos se refiere a la inversión en bonos, CDTs, 

pagares o cualquier instrumento que me ermita como organización guardar el dinero y que en el 

momento en que lo necesite lo pueda retirar. Dicho concepto contablemente se manejara 

contablemente como un costo amortizado y todos los cambios se registraran en el estado de 

resultados. 



  

 

Ejemplo: si se tiene una letra de cambio se maneja este costo amortizado por que esta se 

maneja hasta el futuro per trayéndola al presente, partiendo de una tabla de amortización que le 

brindara a la organización el valor exacto de cada periodo en intereses.  

7.3. Inversiones por especulación 

En este tipo de inversión la organización lo que busca es una rentabilidad, por lo tanto son 

inversiones que se cotizan en bolsa lo que provoca que su reconocimiento inicial será al valor 

razonable y los cambios presentados en este rubro irán al estado de resultados. 

7.4. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

Son inversiones relacionadas con los títulos valores e inversiones en instrumentos de 

patrimonio, es decir acciones y su reconocimiento inicial se manejara al valor razonable pero los 

cambios se registraran en cambios en patrimonio a una cuenta ORI, a diferencia de los dos 

anteriores. 

7.5. Obtención de control 

Para que se obtenga control sobre una entidad, recordemos que control es la capacidad 

otorgada para tomar decisiones puntualmente orientadas a la distribución de utilidades, se pueden 

presentar las siguientes maneras:  

Cuando se posee más del 50% de los derechos sociales de otra entidad. 

Cuando tengo la mayoría mínima decisoria para nombrar órganos de organización y 

control. 

 

Ilustración 24 Ejemplo Mayoría mínima decisoria 

Fuente: (Pardo Rodríguez, 2020) 

 

Cuando en virtud de un acto, contrato o negocio se subordina la voluntad de otra empresa. 

 



  

 

Ilustración 25 Ejemplo subordinación 

Fuente: (Pardo Rodríguez, 2020) 

En los apartados anteriores se demuestran ejemplos de control de una organización sobre 

otra, cabe recalcar que en el momento en que se presenten los Estados Financieros dentro de estos 

se debe discriminar la información correspondiente relacionada a dicho control ejercido.  

7.6. Conclusión 

Las inversiones en grupo son un rubro importante para las organizaciones pues pueden 

representar una parte importante de sus activos, es por esta razón que las organizaciones deben 

reconocer de manera adecuada el control ejercido en cada una de estas inversiones, de la misma 

manera debe presentar en sus Estados Financieros toda la información contable en relación a estas 

de tal manera que le permita a los usuarios de la información contar con datos confiables para la 

toma de decisiones.  
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8.1. Definiciones  

Sistema de control interno: Hace referencia al proceso de administración el cual le 

permite generar estrategias en pro de beneficiar la misión y los procesos productivos llevados a 

cabo por la entidad económica. (Cortes Guetirrez, 2020). 

Modelo estándar de control interno (MECI): (Pensemos, 18) Establece la 

normatividad para el desarrollo de procesos de evaluación estratégica, gestión y mecanismos a 

emplear en la administración. 



  

 

Modelo integrado de planeación y gestión (MIPG): Consiste en procedimientos los 

cuales permiten a la entidad realización evaluación frente al desempeño de la administración 

pública buscando mantener el desarrollo. (Pensemos, 18). 

Principios de control interno: Son instrumentos para mejorar la calidad del control la 

cual debe seguir las organizaciones acorde a su cumplimiento. (isotools, 2016) 

Oficina de control interno: Grupo multidisciplinario en pro de mejorar la calidad del 

sistema de control interno empleado por el ministerio, de sus prácticas y cultura frente al 

cumplimiento de la misión institucional. (Mininterior, 2014) 

Normas de auditoria generalmente aceptadas (NAGA): Establecen las normas básicas 

para la labor del contador público frente a revisión, auditoria y emisión de juicios profesionales. 

(actualicese, 2014) 

Normas internacionales de auditoria (NIAS): Establecen un amplio margen de 

estándares de información financiera para el óptimo entendimiento del lenguaje contable a nivel 

mundial. (siigo, 2018) 

Gestión: (gestion, 2020) hace referencia a un modelo que ofrece información para el 

control de los costos contemplados para obtener beneficios frente al proceso productivo 

Controles: Establecen vigilancia frente a los procesos para establecer el manejo de la 

calidad y manejo óptimo de las diferentes operaciones dentro del proceso productivo. (LaVoz, 

2013) 

Indicadores: Miden la capacidad que cuenta la empresa para soportar endeudamientos que 

se pueden llegar a obtener por medio de análisis de la información financiera. (actualicese, 2015) 

Mapa de riesgos: Herramienta que permite evaluar proyectos y procesos de gestión que 

pueden llegar a evidenciar márgenes de riesgo altos por medio de análisis probabilísticos. 

(Rodriguez Lopez, Piñeros Sanchez, & De llano Monelos, 2013) 

Análisis de riesgos: Herramienta que mide el margen probabilístico frente al riesgo por 

amenazas e impactos generados mediante cálculo de efecto potencial. (Calle, 5 pasos para el 

analisis de riesgo finaciero, 2018) 

Custodia: Hace referencia al cuidado y conservación de los activos ofrecidos por un 

tercero con el fin de ser protegidos para posteriormente ser devueltos en la misma calidad que los 

recibe. (BnValores , 2019) 

Confidencialidad: Manejo respetuoso de datos e información obtenida frente al manejo 

de relaciones profesionales como resultado de labor profesional. (Legis Comunidad Contable, 

2018) 

Flujogramas: Representa las interacciones frente a los procesos productivos los cuales  

son presentados por símbolos representativos a cada proceso o subproceso. (blogdelacalidad, 

2018) 



  

 

Planeación del trabajo de auditoria: Representa la fase inicial frente al manejo del 

proyecto a futuro buscando generar un resumen de procedimientos a emplear. (Instituto nacional 

de contadores publicos, 2016)  

Papeles de trabajo: Representan los datos, identificación de registro y material de trabajo 

el cual representa información frente al proceso profesional contable. (Gerencie, 2017) 

Objetivos de los papeles de trabajo: Representan el material probatorio frente a los 

procesos contables para posterior realizar informes y gestión de labores. (Gerencie, 2017) 

Ley 43 1990 art. 23: Reglamento frente a la profesión del contador público en la cual se 

generan las disposiciones frente a su labor. (habitatbogota, 2015) 

Evidencias de la auditoria: Representan las evidencias por las cuales el auditor establece 

juicios frente a su labor contable. (Auditool, 2018) 

Procedimientos: Directrices para el desarrollo de actividades del sector contable para con 

la entidad. (Contaduria General de la Nación, 2020)  

Auditoria: Hace referencia al procesos de revisión sistemática frente al manejo de cuentas 

de corte anual en donde la entidad representa los hechos económicos presentado en el presente 

año. (economipedia, 2020)  

Fases de la auditoria: Facilitan la creación de planes frente al manejo del proceso de 

auditoria en donde busca el cumplimiento de objetivos, alcance, área de manejo en la organización. 

(Calle, Etapas y frases de la auditoria interna, 2018) 

Planes de mejoramiento: Busca mejorar el rendimiento de la organización por medio de 

la reducción de gastos operativos y de nómina ya que se establecen mejoras en el presupuesto. 

(Jimenez Vargas & Bustamante Letrado, 2018)  

 

 

8.2. Ley 34 del 90 art 23 sanciones 

Por la cual se dictan los tipos de sanciones las cuales son impuestas al mal ejercicio de la 

profesión como contadores. El primer tipo de sanciones las cuales son ofrecidas frente a las malas 

prácticas son amonestaciones las cuales son consideradas fallas leves, el segundo tipo de sanciones 

establecidas hace referencia a multas económicas de un valor acumulado de hasta cinco salarios 

mínimos vigentes, el tercer tipo de sanciones hace referencia a la suspensión de la tarjera 

profesional debido a malas prácticas y por ultimo tipo de sanción encontramos la cancelación de 

tarjeta profesional. (NIIF, 2016) 

8.3. Ley 87 del 1993 

● Definición 



  

 

Establece la definición del control interno la cual comprende como el sistema que permite 

entender la organización, las estrategias a emplear, principios, normatividad, procedimientos, 

procesos de evaluación y administración que se realice de forma adecuada. (Funcionpublica, 2019) 

● Objetivo 

(Funcionpublica, 2019) Se contempla el cumplimiento de principios acorde al sistema de 

control interno los cuales son: 

o Protección de los recursos de la organización en pro de asegurar un óptimo 

proceso de administración. 

o Garantía de eficacia, eficiencia y correcta ejecución de funciones. 

o Velar por el cumplimiento de los objetivos de la organización frente a cada 

actividad a desarrollar. 

o Garantía de evaluación y seguimiento de gestión organizacional.  

o Aplicación de medidas para prevenir riesgos y detectar acciones que afecten el 

cumplimiento de los objetivos de la organización.  

● Alcance 

La ley 83 de 1990 se aplicara a organizaciones y entidades que se encuentren en el accionar 

del poder público comprendidas como organismos control, establecimiento de labor publica, en 

empresas con fines industriales y empresas comerciales administradas por el estados. 

(Funcionpublica, 2019) 

8.4. Conclusión 

Las normas internacionales de auditoría: Establecen normativa frente a procedimientos de 

gestión y control del estado y optimismo funcionamiento de la organización en pro de aumentar 

los sistemas de gestión y llegar a la alta calidad. 

SEMANA 9 

Curso: Opción de grado / Modalidad de grado  

Módulo: Cierre contable y fiscal 

Profesor: 

Alumno(s): 

Olga Lucia Baquero 

Leidy Xiomara Ospina López 

Tania Angélica Valencia Ramírez 

Fecha Martes: 18/08/2020 

Hora de Inicio: 

Hora de finalización: 

18:00 p.m. 

22:00 p.m. 

 

Fecha Miércoles : 19/08/2020 

Hora de Inicio: 08:00 a.m. 



  

 

Hora de Finalización: 22:00 p.m. 

Fecha Jueves:                                  20/08/2020 

Hora de Inicio: 08:00 a.m. 

Hora de Finalización: 22:00 p.m. 

 

9.1 ¿Qué es un hallazgo?  

De acuerdo con (Marulanda Tobón, 2016) un hallazgo en auditoría es una narración 

explicativa y lógica producto de los hechos detectados durante el examen de auditoría, los cuales 

pueden ser relacionados a desviaciones, deficiencias, irregularidades, errores, debilidades, 

fortalezas y cualquier necesidad de cambio en los procesos objeto de estudio. 

De la misma manera se podría decir que estos hallazgos son toda la información que a 

juicio del auditor  le permite identificar esos acontecimientos importantes que pueden afectar ya 

sea de manera positiva  negativa dentro de la organización de manera general o en un área 

específica.  

9.1.1 Elementos del hallazgo 

Condición: momento en el que el auditor describe la situación que fue encontrada. 

Criterio: en este elemento el auditor detalla la información en relación a la situación que 

fue encontrada una vez se practica la auditoría. 

Causa: en este elemento el auditor detalla cuáles son esas razones que a su juicio llevaron 

a la organización a encontrarse en esa condición.  

Efecto: en este elemento el auditor debe describir la consecuencia real o potencial que 

puede presentarse debido a la condición encontrada. 

9.2 Hallazgo administrativo 

Los hallazgos administrativos son hechos que demuestran que la gestión fiscal de una 

entidad no se está desarrollando de acuerdo con los principios establecidos, este hallazgo se  

plasma dentro del informe y no le hacen daño a la organización ni al cumplimiento de los objetivos, 

ya que este es un hallazgo más de forma que de fondo. 

9.3 Hallazgo disciplinario 

Este tipo de hallazgo se conforma cuando los servidores públicos y los particulares que 

transitoriamente ejerzan funciones públicas han incurrido en alguna conducta que la norma 

tipifique como falta disciplinaria, presunto hallazgo que se debe trasladar a la Procuraduría General 

de la Nación, encargada de determinar el nivel de responsabilidad producto de dicho hallazgo. 



  

 

9.4. Hallazgo fiscal 

El hallazgo fiscal es cuando se causa un daño al patrimonio como consecuencia de una 

conducta dolosa o culposa de quienes realizan la gestión fiscal, cuya competencia de 

responsabilidad será de la Contraloría General de la Nación.  

9.5 Hallazgo penal 

Se compone de acciones de los funcionarios públicos y particulares que han incurrido en 

conductas que la legislación penal tipifica como un hecho punible, dando lugar a la responsabilidad 

penal. 

9.6 Normas internacionales de auditoria (NIA) 

Se establecen de acuerdo con el decreto 302 de 2015. Se establece como prioridad el 

análisis de gestión de calidad frente a los procesos por los cuales se busca el análisis de auditoria. 

(Cortes Guetirrez, 2020) 

 9.7. Qué es la Auditoría 

De conformidad con (Santillana, 2004, págs. 2-3) significa revisar que los hechos, 

fenómenos y operaciones se den en la forma en que fueron planeados; que las políticas y 

lineamientos establecidos se haya observado y respetado; que se cumple con las obligaciones 

fiscales, jurídicas y reglamentarias en general. Así mismo también se puede decir que es la forma 

en que se administra y opera con el fin de aprovechar los recursos al máximo. 

La auditoría es “el examen independiente de la información de cualquier entidad, ya sea 

lucrativa o no, no importando su tamaño o forma legal, cuando tal examen se lleve a cabo con 

objeto de expresar una opinión sobre dicha información. En cumplimiento de los principios básicos 

requiere la aplicación de procedimientos de auditoría y pronunciamientos sobre el dictamen, 

adecuados a las circunstancias particulares”. 

También es una disciplina en donde prima la intelectualidad de quien la ejerce, debido a 

que se basa en la lógica porque mediante ésta se establecen los hechos y la evaluación de las 

conclusiones resultantes, determinando mediante el juicio profesional si son válidas o no. Por otra 

parte, lo que se busca es establecer mediante la construcción de hechos pasados, si se aplicaron de 

manera adecuada los principios de contabilidad generalmente aceptados en las prácticas contables 

y en el procesamiento de la información contable con base en la cual se prepararon los Estados 

Financieros. (Actualicece, 2014) 

9.7.1. Auditoría interna 

Establecida dentro de la organización para examinar y evaluar sus actividades como un 

servicio a la misma organización. Su objetivo principal está en apoyar a los miembros de la 

organización en el desempeño efectivo de sus actividades, para ello les proporciona análisis, 



  

 

evaluaciones, recomendaciones, asesorías e información concerniente con las actividades 

revisadas. (Santillana, 2004, pág. 6) 

9.7.2. Auditoría Externa 

Consiste en que una empresa ajena supervise que los estados financieros de una 

organización cumplan la normativa específica. En esta se realiza un análisis y control exhaustivos 

por parte de un auditor, el cual es totalmente ajeno a la actividad de la empresa, con el objetivo de 

emitir una opinión imparcial e independiente sobre el sistema de operación de la empresa y su 

control interno. Además, a través de la auditoría externa, se formulan sugerencias de mejora de la 

organización. 

Por otra parte, examina los sistemas de información de una empresa y emite una opinión 

independiente e imparcial de los mismos. 

El dictamen que nace como resultado de la auditoría externa tiene plena validez y 

trascendencia frente a terceros, un documento que se da bajo la figura de la fe pública, teniendo 

total credibilidad y estando verificada toda la información en él reflejada. 

La finalidad de esta no es otra que dotar de razonabilidad y autenticidad los sistemas de 

información de una empresa en concreto. De esta manera, los usuarios de dicha información 

(pensemos, por ejemplo, en una entidad crediticia) puedan tomar decisiones confiando en las 

declaraciones plasmadas en el informe de la auditoría externa. (Nuño, Emprendepyme.net, 2017) 

9.7.3. Auditoría administrativa 

Es la que se utiliza para verificar, evaluar y promover el cumplimiento y apego a los 

factores o elementos del proceso administrativo instaurado o a seguir en las dependencias y 

entidades que conforman el sector gubernamental, además de evaluar la calidad de la 

administración en su conjunto. 

9.7.4. Auditoría operacional 

Comprende el examen de la economía, eficiencia y eficacia obtenida en la asignación y 

utilización de los recursos financieros, humanos y materiales, mediante el análisis de la estructura 

organizacional, los sistemas de operación y los sistemas de información. 

9.7.5. Auditoría financiera 

Comprende el examen de las transacciones operacionales y registros financieros con el 

objeto de determinar si la información financiera que se produce es confiable, oportuna y útil.  



  

 

9.7.6. Auditoría de obras 

Es la que se encarga de revisar, examinar, cuantificar, calificar y evaluar, entre otros 

aspectos, si la obra pública efectuada corresponde a la necesidad social que provoco´ su ejecución, 

si se hizo de conformidad con los planes y proyectos aprobados, si la empresa contratista a la que 

se le adjudico´ cuenta con la capacidad técnica y los recursos para cumplir con el compromiso 

contraído.  

9.7.7. Auditoría de legalidad 

También llamada de cumplimiento por algunos órganos que ejercen la Auditoría 

gubernamental, tiene como finalidad revisar si la dependencia o entidad observo´ en el desarrollo 

de sus actividades, funciones y actividades el cumplimiento de las disposiciones legales que sean 

aplicables (leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, normatividad etcétera). 

9.7.8. Auditoría fiscal 

Que de acuerdo con (Nuño, Auditoría fiscal, 2017) busca analizar los hechos vinculados 

al área tributaria, es decir busca determinar los errores e inconsistencias presentadas en el área de 

tributación, analizando los riesgos contables y la consistencia de la documentación presentada por 

los contribuyentes.  

9.8. Tipos y técnicas de auditoria 

● Técnicas de auditoria:  

Hace referencia a las técnicas para establecer prácticas en la investigación de los informes 

por ejercicio de auditoria, de esta forma se obtiene información lo cual permitirá obtener sustento 

o evidencias para establecer decisiones. (Thierry, 2020) 

● Tipos de técnicas de auditoria: 

o Estudio general: Se mencionan las características esenciales y generales de la 

organización. 

o Análisis: Establece los componentes de las cuentas frente a los estados financieros. 

o Inspección: Identifica las evidencias físicas frente al manejo de las cuentas 

(registros o recursos). 

o Confirmación: Representa el hecho de estricto cumplimiento frente al análisis 

realizados el cual tendrá un establecerá en un informe final. 

o Investigación: Recopilación de información necesaria para el proceso mediante 

relatos o entrevistas. 



  

 

o Declaraciones y certificaciones: Hace referencia a las declaraciones establecidas 

frente al proceso de información del proceso de investigación. 

o Observación: Se realiza revisión física frente a declaraciones. 

o Calculo: Verificación mediante algoritmos matemáticos frente a los valores de 

cuentas. 

9.7. Conclusión 

Esta NIA busca básicamente mostrar las responsabilidades que el auditor debe acarrear 

respecto a la posibilidad de Incorrecciones en los Estados Financieros que lleven al fraude, sin 

embargo estos fraudes deben presentar dos características para que de esta manera el auditor los 

reconozca, la primera es distinguir entre el fraude y el error, es decir que el auditor debe fijarse en 

si las incorrecciones fueron por acción intencional o no. La segunda característica que debe 

identificar  cualquiera de los dos tipos de incorrecciones intencionadas que son las de la 

información financiera fraudulenta y las debidas a la apropiación indebida de activos. Sin embargo 

es de aclarar que si el auditor encontrase alguna acción con estas características este no las 

determina desde el punto de vista legal sino del punto de vista de la acción. 

El auditor deberá realizar una serie de investigaciones que apoyaran durante este proceso, 

lo primero a investigar es la valoración realizada por la dirección respecto a si los Estados 

Financieros pueden o no contener errores inclinados al fraude además de estudiar la frecuencia de 

dichas valoraciones, el auditor debe investigar el proceso de la dirección en la identificación y 

respuesta a los posibles riesgos encontrados o por encontrar de fraude, tipos de transacción, saldos 

contables o información a revelar; es decir cualquier área en la que pueda estar presente el fraude. 

 


