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RESUMEN 

El siguiente trabajo tiene como finalidad el efecto y las características que 

tuvieron las fincas agrícolas con la implementación de las nuevas normas 

internacionales NIC 41, tema del que los agricultores no le han dado la importancia 

necesaria ya que muchas de las fincas agrícolas son actividades familiares basadas 

en la necesidad del momento para salir adelante y no como el gran negocio e 

importancia que esta tiene. El propósito de esta es identificar como las empresas 

han llevado a sus actividades agrícolas con la implementación de la NIC 41 y que 

efectos y problemáticas surgieron al momento de llevar al ejercicio la nueva norma. 

Palabras claves: agrícola, normas internacionales, contabilidad, eficiencia. 
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ABSTRAC 

The following work has as its purpose the effect and the characteristics that 

agricultural farms had with the implementation of the new international norms IAS 

41, issue of which the farmers have not given the necessary importance since many 

of the agricultural farms are family based activities in the need of the moment to get 

ahead and not like the big business and importance that it has. The purpose of this 

is to identify how companies have carried out their agricultural activities with the 

implementation of IAS 41 and what effects and problems arose when carrying out 

the new standard. 

 

Key words: farming, international standards, accounting, efficiency 
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0. INTRODUCCION. 

 

“Las normas internacionales se generan por la necesidad de una actividad 

empresarial, que requiere uniformidad global en cuanto a moneda, sistemas de 

calidad regulaciones y legislaciones, principios y políticas fiscales, principios y 

políticas económicas, y la presentación de reportes financieros.” (Marmolejo & 

Villamizar. 2006} Pag. 24)   

 Colombia ha buscado crecer económicamente, y en el tema de la 

internacionalización con esto, se quiere  buscar que todos los países exportadores 

e importadores tengan la misma perspectiva, o puedan comunicarse con un mismo 

lenguaje al momento de tener esta comercialización. Esta actividad es importante 

no solo a los países subdesarrollados o desarrollados, ya que con esto se ayuda a 

los ciudadanos como son los campesinos. A saber, cómo se puede desarrollar las 

actividad, y ellos le enseñen a sus generación, así puedan ayudarse entre sí y/a 

nuestro país. Así seguir creando valor futuro ya que es una fuente de ingresos y de 

empleo. 

“la globalización económica genera la necesidad de ampliar estándares 

internacionales y por lo tanto, de participar de análisis del proceso de armonización 

con las diferentes acepciones de adopción, adaptación, e innovación, entre otro. 

Donde los conceptos de comparabilidad y transparencia adquieren importancia 

frente a los requerimientos de información que satisfagan las exigencias de un 

mercado global.” (Internacional accounting standars committee foundation) 

Sabiendo así, que esta globalización es una gran ayuda creciente y de 

interdependencia entre los distintos países del mundo a través de una serie de 

transformaciones de carácter global, en donde las fronteras cada vez son menos 

relevantes y entonces nuestros productos deberán cumplir con unos estándares  

como, un buen volumen de exportación, superar las verificaciones fitosanitarias, 

disponer de un elemento comercializador, con esta queremos determinar en este 

trabajo como las empresas en Colombia debe aplicar la contabilidad en sus 
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productos agrícolas y activos biológicos; como en alguna circunstancia no se deberá 

aplicar la NIC 41. 

“La sociedad siempre ha considerado la necesidad de leyes, normas y reglas 

para observar una conducta ordenada en todas las esferas de las actividades 

humanas; razón por la cual existen leyes de derecho penal y leyes de derecho 

consuetudinario; leyes de tránsito y reglas de conducta interna de algunos 

organismos mercantiles, de escuelas, de iglesias; y reglas hasta en el seno familiar, 

que deben ser obedecidas y respetadas por un conglomerado social particular” 

(Cano, 2009). 

Por esta razón tenemos la necesidad de implementar leyes en el tema de 

agricultura dando a conocer un manejo contable y la nueva implementación de las 

NIC, con referencia al tema de la agricultura tenemos la NIC 41 que nos especifica 

cada detalle acerca de cómo contabilizar. 

“La NIC 41 dispone el procedimiento contable, la información a presentar y 

los estados financieros de la actividad agropecuaria dentro de una Empresa. No 

toma en cuenta el procesamiento de los productos obtenidos. Analizar, la Norma 

haciendo hincapié en los puntos salientes de medición y exposición de los activos 

biológicos y los productos obtenidos.” ( NIC 41. Pag 2) 

Detallando que la NIC 41 muestra cada paso a seguir y a desarrollar para 

poner en marcha el funcionamiento de ella en el ámbito empresarial, examinamos 

de manera exhaustiva cada paso de los activos y productos obtenidos. 

“La NIC 41 se limita al tratamiento de los activos biológicos, los productos 

agrícolas en el lugar de cosecha o recolección y el tratamiento de las subvenciones 

del gobierno para el sector. Cuando habla de “productos agrícolas” se refiere a la 

producción vegetal y animal.” ( NIC 41. Pag 2) 

Mostramos como se basa solo en actividades de agricultura, y nos dice que 

solo se tiene en cuenta en el lugar a tratar la cosecha. Y nos aclara a que se refiere 

con “productos agrícolas”. 
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“Esta Norma debe aplicarse para la contabilización de lo siguiente, siempre 

que se encuentre relacionado con la actividad agrícola” ( NIC 41. Pag 5) 

Específica en qué momento se debe ejecutar esta norma y que solo es válida 

si se habla de actividad agrícola. 

“Para identificar y de esta manera incorporar un activo biológico o en su 

defecto un producto agrario a los estados financieros de la empresa, la NIC 41 

tienen tres requerimientos:  

● Que la empresa ejerza control como resultado de sucesos pasados.  

● Que se obtengan beneficios económicos futuros provenientes del activo 

 ● Posibilidad de determinar de forma viable el valor razonable o el costo del 

activo.” (Suarez A; 2018; Pag 7) 

 Así mismo podemos decir que estos son los requisitos para poder identificar 

en nuestros estados financieros  como podemos contabilizar un producto agrícola o 

un activo biológico y así mismo tener en cuenta también cuales son las condiciones 

que no debemos contabilizar como explica en la NIC 41.  
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1.  DEFINICION DEL TEMA 

 

“La Contabilidad en su trascender como ciencia utiliza el término de 

modelación contable como aclarador y generador de pensamiento e, ilustrador 

razonable y fiel de los conceptos, las estructura y la lógica usada en los procesos y 

diseños que rigen lo contable. Con la modelación, la contabilidad no se queda solo 

en representar la parte financiera, sino que abarca diferentes dimensiones 

administrativa, económica y social permitiendo representar su objeto de estudio de 

una manera razonable y fiel” (Jaimes, 2005, pág. 48) 

El contador público, como profesional y responsable social, debe adquirir a 

gran escala principios y reglas de conducta anexos a la actividad contable, para 

aplicarlos en la ayuda y mejoramiento oportuno de la calidad de vida de la 

comunidad. Además debe estudiar pensamientos y generar ideas que eleven su 

poder intelectual, tomando el pasado para ampliar sus conocimientos y visionando 

el futuro para globalizar los conceptos desde una óptica analítica-progresiva, 

estandarizando conceptos sociales para mejorar el entorno en el cual se desarrolla 

la contabilidad. 

“En el proceso de internacionalizar de la economía en Colombia exige que 

se tomen medidas que estén acorde al entorno mundial empresarial, con miras a su 

desarrollo y participación en esta, la adopción de las Normas Internacionales De 

Información Financiera, son una consecuencia del deseo que se ve reflejado en la 

implementación de estas, además, (Jiménez  A. 2017. Pag 7) “Su aplicación en 

Colombia permitirá a las empresas facilitar el acceso a los mercados de capitales, 

reducirá costos de emisión y facilitará el posicionamiento comparativo de las 

compañías a nivel global” (KPMG, 2012) 

Es de gran importancia que los profesionales de la contaduría pública acaten 

están nuevas lenguas ya que esta ofrece una gran oportunidad para mejorar la 

función financiera a través de una mayor consistencia en las políticas contables, 

mejorando la eficacia y logrando beneficios potenciales de mayor.  
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“La actividad empresarial internacional requiere uniformidad global en cuanto 

a: moneda, sistemas de calidad, regulaciones y legislaciones, principios y políticas 

fiscales, principios y políticas económicas, y presentación de reportes financieros; 

es así como se generan las normas internacionales de contabilidad” (García, K., 

López, M., & Cerón, H. 2015. Pag 25) 

La globalización ha provocado el incremento acelerado de los mercados 

internacionales de capital. Y la reducción de las barreras mundiales y regionales 

tiende a una internacionalización de las normas reguladoras de los negocios. 

“El contador público en sector agrario y en general en cualquier otro sector, 

debe poseer la capacidad de análisis en el campo de las finanzas tanto nacional 

como internacionalmente, mediante la profundización en el conocimiento de las 

nuevas concepciones económicas y financieras, utilizando la tecnología de punta 

que brindan medios como el internet. Se realiza el estudio de factores del entorno 

financiero interno y externo que puedan conllevar a la toma de decisiones 

económicas y sociales con incidencia en la buena marcha de las organizaciones y 

sobretodo estando a la vanguardia del manejo de la normatividad internacional 

contable como es el caso concreto de la NIC 41.” (Cabrera, Y. & Lovera, E. 2008; 

Pag 94). 

El sector agrícola en Colombia constituye una de las mayores fuentes de 

economía del país, y aun con los tropiezos que ha tenido este sector sigue siendo 

uno de los más importantes pues de hecho la mayor parte de las personas que 

logran emplearse en el país lo hacen por medio de este sector. Además el sector 

agrícola contribuye a la producción de bienes, servicios y materias primas las cuales 

son necesarias para otros sectores de la economía, 

“en el caso colombiano, la adopción de las NIIF en general y de la NIC 41 en 

particular, implica un cambio en la cultura de los empresarios a la hora de 

suministrar la información, pues la generación de los estados financieros se hace 

más desde la perspectiva tributaria, que desde el propósito de reflejar la realidad 

económica” (García, K., López, M., & Cerón, H. 2015. Pag 31-32). 
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La NIC 41 toma gran apoderamiento de las actividades agrícolas, al 

convertirlas en una actividad de procedimientos, cumplimiento y de normas y 

dejando a un lado la esencia de actividad familiar, reconociendo que sector agrícola 

es la base del crecimiento de económico al ser el sector más capacitado y productor 

para exportaciones a otros países y para satisfacciones empresariales, personales. 

 

1.1 PREGUNTA PROBLEMA. 
 

 ¿Qué efecto y particularidades han caracterizado la aplicación de la NIC 41 

en las actividades agrícolas? 
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2. JUSTIFICACION 

 

La ley 1314 del 2009, busca utilizar un nuevo lenguaje financiero en el cual 

las empresas se rigen a un sistema de alta calidad y de cumplimiento exacto, para 

el caso particular de la NIC 41 sobre agricultura, establece el tratamiento contable, 

la presentación de los estados financieros y la información a revelar en una empresa 

agrícola, tema no desarrollando por otras normas de contabilidad (Cabrera & 

Lovera, 2008). La agricultura ocupa un renglón importante dentro de la economía 

colombiana y tiene un papel fundamental en la sostenibilidad ambiental, la reducción 

de la pobreza y del hambre y la seguridad alimentaria (Perfetti, Balcázar, 

Hernández, & Leibovich, 2013) Sin embargo, esta actividad se ha visto estancada 

porque muchos agricultores la manejan con base en la experiencia familiar y no 

como una empresa. 

La contabilidad en el sector agrícola es el punto de partida para obtener 

la información confiable sobre el entorno que involucra al proceso de la producción, 

estableciendo adecuados controles y reuniendo una adecuada información que 

sirva a éste para la toma de decisiones. Todo sector agrícola debe hacer uso de la 

contabilidad, cualquiera que sea la importancia de su explotación, ya que así 

obtendría una mayor comprensión del resultado económico y a la vez tiene un 

mejor conocimiento para determinar si debe seguir en su cultivo actual, 

diversificarlo, combinarlo o arrendar la tierra. 

También se  deben aplicar a otros fines tales como obtener información 

necesaria y correcta para cumplir con los requisitos del pago del impuesto de la 

renta; ayudar al campesino a planificar el mejoramiento de la infraestructura de su 

finca, con lo que éste tendrá mayor conocimiento sobre la gestión empresarial y 

la rentabilidad del negocio, de acuerdo a los beneficios obtenidos en la explotación. 

Asimismo, obtiene la información necesaria para hacer comparaciones entre 

periodos y determinar si ha habido errores que en el futuro pueden ser corregidos 

de acuerdo a las experiencias vividas, brindales un  fácil acceso a la tacnologia para 

que de esta manera ellos mismos puedas hacer sus averiguaciones respetos a sus 

cultivos, las ventas y ofertas.  

https://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
https://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
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Tratar de mantener a los campesinos lo más actualizados en el tema de los 

cambios tributarios, y/a medida que va pasando el tiempo van a seguir las 

modificaciones, por lo cual tenemos que empaparlos con el tema y solicitar la ayuda 

del gobierno para que sean ellos los asesores de la noticia. 

Colaborando así a la protección de nuestro patrimonio y favoreciendo a  la 

producción de empresas pequeñas y medianas, la agregación de valor a los 

productos y su acceso al mercado, que permita a las familias rurales acceder a un 

buen ingreso, con empleo de la mano de obra familiar, y la demanda de bienes y 

servicios contribuya al crecimiento de otros sectores de la economía, es 

indispensable que si mejoramos la productividad, podríamos estar ayudando a 

contribuir con las garantías de eficiencia y eficacia de los pequeños y medianas 

agricultores. 

El objetivo de esta investigación es representar como las empresas en el 

sector de la agricultura, acogieron esta nueva norma basada en la preparación de 

los estados financieros y la información a revelar relacionadas con las actividades 

agrícolas.   
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3. OBJETIVOS DE LA REVISION. 
 

3.1 OBJETIVOS GENERALES 

 Valorar el efecto y particularidades de la aplicación de la NIC 41  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar los rasgos característicos de la NIC 41. 

 Describir las propuestas de aplicación de la NIC 41 en actividades agrícolas. 

 Caracterizar el abordaje de la NIC 41 en actividades agrícolas. 
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4. METODOLOGIA 

. 

El siguiente trabajo es presentado bajo la modalidad de informe de revisión 

de literatura con enfoque descriptivo en el cual se recolecto información por medio 

de investigación de diferentes autores para realizar un análisis de los efectos y 

caracterizaciones que tuvo el sector agrícola al momento de implementar las 

normas internacionales en especial la NIC 41. 

Siendo la revisión documental una técnica de observación complementaria, 

en caso de registros de sucesos o acciones pasadas, esta permite hacerse una idea 

del desarrollo y características de procedimientos también permite disponer de 

información que haga confirmar o dudar sobre la temática a tratar. De esta forma 

con las cantidades de información disponible los investigadores pueden tener 

acceso a ellas y tener dominio sobre los mecanismos de la información para un 

buen análisis literario. 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACION. 
 

Para la realización de este trabajo se utilizó un método de análisis donde se 

observaron las caracterizaciones de la implementación de las normas de 

información financiera y los efectos y tropiezos que tuvo el sector agrario al 

momento de realizar la conversión de acuerdo a lo que plantea la NIC 41 sobre los 

activos biológicos. Concientizar a este sector que el mercado evolución y que para 

generar valor futuro debe evolucionar cambiando o mejorando las técnicas para un 

mejor rendimiento. 

 

4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION. 

 

Por medio del enfoque cualitativo, el objetivo es que por medio de la 

investigación comprendamos la complejidad sobre el escenario de las normas 

internacionales NIC 41. Exponemos la pregunta a responder, los objetivos 

generales y específicos, y las diferentes opiniones de investigaciones de diferentes 
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autores así como  Efecto de la NIC 41 en la actividad agrícola en Colombia, entre 

otros excelentes autores relacionados con el tema de investigación. 

 

4.3 TECNICA PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION 
 

Toda la información fue extraída de diferentes fuentes a las cuales se le 

hicieron su interpretación para evaluar los efectos de NIC 41 desde el punto de vista 

del sector agrario de la importancia de las normas internacionales de información 

en este campo, con la recolección de información nos ayudó a conocer el estado 

actual del país en cuanto al sector agricultor y la forma de su medición y 

reconocimiento de los activos biológico en cuanto a la comercialización de 

exportaciones e importaciones. 
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5. RESULTADOS DE LA REVISION DE LA LITERATURA 

 

CARACTERIZACION DE LA APLICACIÓN DE LA NIC 41 EN 

ACTIVIDADES AGRICOLAS 

 

“En el proceso de internacionalizar de la economía en Colombia exige que 

se tomen medidas que estén acorde al entorno mundial empresarial, con miras a su 

desarrollo y participación en esta, la adopción de las Normas Internacionales De 

Información Financiera, son una consecuencia del deseo que se ve reflejado en la 

implementación de estas, además, (Jimenez  A. 2017. Pag 7) “Su aplicación en 

Colombia permitirá a las empresas facilitar el acceso a los mercados de capitales, 

reducirá costos de emisión y facilitará el posicionamiento comparativo de las 

compañías a nivel global” (KPMG, 2012). 

 Al globalizarse la economía, los productos tienen que ser un mercado de 

igual precio para todos, entonces los productos internos comienza a subir de 

precios, que no pueden competir contra otro que tenga las garantías laborales y 

económicas como por ejemplo el de EE.UU y Colombia la cual son economías 

diferentes por el mismo apoyo a los agricultores del país estadunidense. La 

agricultura es la base económica de la mayoría de los países, que por ella cada país 

puede ser competitivo con otro y poder tener una economía estable, para que los 

habitantes puedan tener las condiciones de consumir el producto importado, y así 

la economía mundial se mantenga estable con un consumismo favorable al 

consumidor y así mismo al productor pero que la demanda sea mayor que la oferta.  

“El profesional de la Contaduría juega un papel importante en la sociedad 

actual, toda vez que su actuación profesional tiene que ver con la información que 

debe ser consolidada y estandarizada, para un manejo fluido en una negociación 

biliteral de forma internacional, complementada con la parte financiera, siendo 

capaz de anticiparse a los requerimientos que la dinámica social en este caso del 

sector agrario, haciendo uso de los avances tecnológicos sin dejar de lado las 

relaciones humanas para ser agente de cambio al servicio de esta colectividad 

nacional.” (Cabrera, Y. & Lovera, E. 2008; Pag 93). 

https://www.zonaeconomica.com/definicion/precio
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La globalización favorece el desarrollo socio económico de las naciones 

integrando los mercados mundiales facilitando el acceso a ellos.” (Jimenez  A. 2017. 

Pag 19) Es de gran importancia que la educación implemente en su programa de 

estudio la importancia de la globalización en cuanto a economía del país, los futuros 

contadores dentro de su lapso de estudio se comprometan al estudio de las normas 

internacionales para ser esos agentes de cambio al servicio que el país Colombia 

necesita. 

“Existen discrepancias importantes en la implantación de la NIC 41 entre 

países. En este sentido, en países como Australia, Nueva Zelanda y Hong Kong 

existen normativas prácticamente idénticas a la NIC 41, mientras que, 

contrariamente, en Francia se elaboró un auténtico plan contable adaptado a las 

necesidades de las empresas agrarias, y en el Norte de América tanto el American 

Institute of Certified Public Accountants(AICPA) como el Canadian Institute of 

Chastered Accountants (CICA) defienden la valoración de los activos biológicos y 

productos agrarios al coste histórico” (Benavente,2009. Pag 20). 

Colombia es un país privilegiado por su ubicación geográfica, variedad 

cultural, climas diversos, flora, fauna, cuencas hidrográficas y recursos naturales. 

Tales fortalezas han hecho que la agricultura colombiana sea una fuente de 

ingresos para una parte de sus habitantes. La agricultura juega un papel muy 

importante en el desarrollo económico del país, pues es la principal fuente de 

ingresos del área rural, hace un aporte significativo al avance económico, la 

mitigación de la pobreza, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible de 

Colombia. 

“Es por eso necesario, que se adopten las NIC en Colombia pero para las 

grandes empresas que participan de los mercados bursátiles y las grandes 

multinacionales pues es necesario que Colombia y estas empresas que participan 

de estos mercados puedan competir a nivel internacional no solo con calidad en los 

productos y servicios ofrecidos sino en calidad en información contable donde lo 

que impera es la transparencia, y comparabilidad de la información. Con lo anterior 

el gobierno debe darle paso a las necesidades de las empresas agrícolas que 
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representan la mayor producción en Colombia y para ellas obligatoriamente deben 

establecerse unas normas contables de acuerdo a sus necesidades y a la vez 

flexibles que les permita acondicionar los cambios del entorno económico.” 

(Cabrera, Y. & Lovera, E. 2008; Pag 92). 

El sector agrícola contribuye al país en diversas formas, al aseguramiento de 

empleo al pueblo, al crecimiento de los industriales alcanzando la materia prima y a 

la economía del país. Colombia cuenta con un gran potencial en cuanto a tierra para 

poder expandir cultivos dándole la importancia debida se podrá activar la economía 

desde la base, que es el campesino y volvería a ser el principal exportador en 

productos agrícola. 

“Las NIIF pueden ofrecer una mayor transparencia global y un fácil acceso a 

mercados de capital extranjero e inversiones, y esto puede ayudar a facilitar a cruzar 

la frontera para adquisiciones, negocios conjuntos y escisiones. Es importante que 

esos beneficios se tengan en mente a través del proyecto para proveer una clara 

dirección y metas alcanzables para todos los interesados” (KPMG, 2012). 

Con la ayuda que la NIIF ofrece, el sector agrario puede obtener grandes 

beneficios a través de proyectos de transparencia global para abrir frontera y crear 

adquisición y apoderamiento en el campo de la comercialización internacional y 

crear beneficio. 

“Antes de continuar, se requiere precisar que la actividad agrícola se refiere 

principalmente al manejo dado por las empresas a las transformaciones que sean 

de carácter biológico y realizadas básicamente con activos biológicos, sin importar 

si estos serán utilizados posteriormente para la venta o como parte de otros activos 

biológicos. De igual manera, se debe comprender que un activo biológico es 

simplemente un animal vivo o una planta que conlleva a un proceso de 

transformación biológica, es decir los diferentes pasos de crecimiento, producción, 

procreación, degradación, es decir, en síntesis, los cambios cualitativos y 

cuantitativos de los activos biológicos.” (Angel, 2017, pág. 7) 
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Teniendo en cuenta también que a fin de reducir la pobreza y que todos 

tengan acceso a los alimentos, es esencial que haya un entorno propicio para que 

el crecimiento económico se reparta equitativamente. La dependencia respecto a la 

agricultura en cuanto importante sector económico, con una participación 

considerable de la agricultura en el  producto interno bruto. E progreso económico 

del sector agrícola es de vital importancia para elevar los ingresos de las personas 

pobres y contribuir al aumento de los suministros alimentarios.  

“Colombia tiene un importante potencial productivo, el cual aseguraría la 

demanda de alimentos del país y, si se utilizan ventajas comparativas asociadas a 

su localización intertropical y ecuatorial, ganancias importantes vinculadas a la 

exportación de productos competitivos internacionalmente”. (García, K., López, M., 

& Cerón, H. 2015 pag, 26). 

El sector agricultor de Colombia es muy rico y ofrece grandes posibilidades 

de exportación. En el caso de los plátanos se importan principalmente de Ecuador. 

El resto de productos brillan por su calidad y reconocimiento internacional, una 

posición que pueden aprovechar los productores colombianos para exportar y dar a 

conocer la calidad del agro Colombia. 

“La agricultura en Colombia es un sector importancia y debido a eso se tienen 

que tomar medidas para su desarrollo, en ese sentido la globalización impulsa la 

transformación socio económica de un país, el agro como sector importante no solo 

en Colombia si no mundial debido que es el que provee de alimentos necesita 

normas acordes a sus características y necesidades.” (Jimenez  A. 2017. Pag 4) 

 

Debido a este es importante resaltar que las medidas que adopten los 

agricultores tienen que ser tomadas con cautela ya que seria la plataforma de 

impulso para ayudar a proveer insumos a nivel mundial para suplir necesidades. 

“El sector agrícola colombiano en los últimos años ha tenido una participación 

destacada en los mercados internacionales, pero lo que se observa es que la 

contabilidad que maneja la mayoría de las empresas agrícolas no cuenta con las 
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herramientas y técnicas adecuadas para la valoración de sus activos biológicos a 

su valor razonable.” (García, K., López, M., & Cerón, H. 2015 pag, 25). 

 

Es clara que necesitamos una mejor asesoría respecto a la valoración de los 

activos, ya que estamos bien posicionados en el mercado internacional, pero 

podríamos estar cometiendo errores a la hora del cobro de nuestros productos y sin 

pensarlo podríamos estar invirtiendo más de lo que ganaríamos. 

 

De esta manera, el país “dispone de suficientes suelos y tierras que, 

mediante la planificación y el ordenamiento territorial, pueden consolidar su 

seguridad alimentaria y producir, con creces, recursos para la nación” (Malagón, 

2002. Pag 20). 

  

Es bueno resaltar que contamos con tierra en optimas condiciones para un 

desarrollo agrícola efectivo, y que si lo explotamos debidamente y con todas las 

precauciones necesarias podemos asegurar una alimentación, y de esta manera 

excelentes recursos económicos contando con una participación buena en las 

exportaciones. 

 

“Colombia como país con condiciones para el acrecentamiento de la 

agricultura a causa de ser un país tropical con sus diferentes nichos, que se pueden 

dar en diversos lugares del país y es propicio para el desarrollo de toda la variedad 

que nos puede dar la actividad agrícola, recientemente Colombia está considerada 

entre los 223 países en donde se evaluó el potencial de expansión del área agrícola, 

sin afectar el área del bosque natural, Colombia fue clasificada en el puesto 25. De 

los 22 millones de hectáreas cultivables que tiene el país, sólo están sembradas 4,8 

de ellas. Si a estas cifras se les suma el gran potencial de la altillanura colombiana 

para desarrollos forestales y agrícolas estimado en 3,5 millones de hectáreas, el 

panorama es muy prometedor” (FINAGRO, 2016). 
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Al tener conocimiento de todo estos detalles y análisis podemos deducir que 

a nosotros los colombianos nos hace falta más motivación, entusiasmos, para en el 

buen sentido de la palabra explotar cada rincón con siembras de plantas 

productoras. Y por que subir ese rango de potencial de expansión del área agrícola. 

 

“En Colombia una parte o componente importante de su producto interno 

bruto es la agricultura y se ve reflejado cada año ya que su comportamiento puede 

causar afectaciones en este.” (Jimenez A. 2017; pag 10) 

 

Por el mal manejo que implementamos a la hora de cosechar. Esto se ve 

reflejado en estudios que se hacen cada año. Y podemos decir que es a causa de 

químicos y cultivos ilegales, que ocupan tierras que podrían ser aprovechadas con 

plantas que ayuden al abastecimiento alimenticio y no con plantas que incitan al 

consumo de sustancias ilícitas.  

 

“Las empresas del sector agrícola conocen que el activo biológico, como todo 

ser viviente, tendrá un proceso de consolidación, crecimiento (procreación) y 

degradación, y que la empresa puede intervenir en cada etapa del proceso, por 

ejemplo, buscando ser más productivas (más toneladas por hectárea) y 

administrando la mejora del cambio genético (crear otras variedades o mejorar la 

actual). Es así que la actividad agrícola, para el registro de sus operaciones, 

requiere un modelo de contabilidad diferente al de costo histórico, que le permita 

informar y reflejar estos cambios en los estados financieros de la empresa. La NIC 

41 “Agricultura”, es la norma que regula el tratamiento contable de este tipo de 

operaciones y hace que la información financiera contemple dichos cambios 

biológicos incorporando el concepto de valor razonable” (García, K., López, M., & 

Cerón, H. 2015. Pag 30). 

Con una buena asesoría e intervención contable podemos entender y 

registrar de manera eficaz los productos agrícolas. Y así cada empresa puede 
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intervenir en los procesos que ellos crean convenientes. Damos a conocer sobre la 

NIC 41 que habla sobre las normas de agricultura y la regulación contable. 

“Actividad agrícola es la gestión, por parte de una empresa, de las 

transformaciones de carácter biológico realizadas con los activos biológicos, ya sea 

para destinarlos a la venta, para dar lugar a productos agrícolas o para convertirlos 

en otros activos biológicos diferentes” (NIC 41. Pag 6) 

Simplemente tratamos de definir en que regula la NIC 41 y señala si solo 

serán para consumo propio o para la venta. 

Antes de continuar, La actividad agraria según Ballarin “es considerada como 

toda aquella actividad dirigida a obtener productos del suelo mediante la 

transformación o aprovechamiento de sus sustancias fisicoquímicas en organismos 

vivos de plantas o animales controlados” (1978; pag 279)  

Es bueno siempre desmenuzar a detalle la norma y para mejor 

entendimiento, podemos decir que esta considera los activos biológicos como un 

ser viviente, aquel que puede crecer, reproducirse y morir. La describe de esta 

manera, pero teniendo en cuenta que de lo que tratamos de hablar y dar a entender 

son de las plantas reproductoras por ejemplo: las de guineo lo cito por que es el 

ejemplo más palpable. 

“Esta Norma se aplica a los productos agrícolas, que son los productos 

obtenidos de los activos biológicos de la empresa, pero sólo en el punto de su 

cosecha o recolección” (NIC 41. Pag 5) 

Es decir, esta norma solo se aplica a las matas que tengas sus frutos grandes 

o ya en crecimientos o ya la hora de recoger la cosecha. 

“La actividad agrícola es la gestión, por parte de una entidad, de la 

transformación biológica de animales vivos o plantas (activos biológicos) ya sea 

para su venta, para generar productos agrícolas o para obtener activos biológicos 

adicionales.” (NIC 41. Pag 2) 
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Otra forma de aplicar esta norma es a la hora de obtener parte de ella para 

cultivar, es decir cuando le sacamos hijos y sus semillas para nuevamente cultivar. 

“en el caso colombiano, la adopción de las NIIF en general y de la NIC 41 en 

particular, implica un cambio en la cultura de los empresarios a la hora de 

suministrar la información, pues la generación de los estados financieros se hace 

más desde la perspectiva tributaria, que desde el propósito de reflejar la realidad 

económica” (García, K., López, M., & Cerón, H. 2015. Pag 31-32). 

A la hora de la implementación de las normas en Colombia esta trajo consigo 

cambios en la contabilidad de las empresas, ya que tenía que cambiar un poco de 

ver las cosas, puesto que la relación de los estados financieros se hacía de manera 

mecánica en normas y no se tenía en cuenta el estado como  tal del producto. 

“En la actualidad, los mercados de capitales mundiales no tienen fronteras. 

Quienes participan en dichos mercados necesitan disponer de información 

financiera de alta calidad, transparente y comparable, que les permita tomar 

decisiones económicas bien fundadas. La globalización de los mercados de capital 

ha ayudado a promover la demanda por un marco contable mundialmente aceptado. 

El uso de diferentes “sets” de principios para cada país hace más difícil y costoso a 

los inversionistas el comparar oportunidades y hacer decisiones financieras 

informadas.” (Forero, L. & Velásquez, V. 2008 pag 26) 

En la implementación de nuevas normas todas las empresas estaban 

invitadas a participar de la exportación, pero necesariamente tenían que contar con 

información de alta calidad y conocimiento actualizado para así, estar a la par con 

empresas de igual potencial y exigencia. Puesto que tienen que mostrar todas sus 

relaciones al publico para que así el comprador sepa cual empresa le proporcionara 

mejor descuentos y precios. Y claro el vendedor en este caso la empresa saber 

hasta que punto puede ofrecer sus productos a un precio asequible. 

“Su aplicación en Colombia permitirá a las empresas facilitar el acceso a los 

mercados de capitales, reducirá costos de emisión y facilitará el posicionamiento 

comparativo de las compañías a nivel global” (KPMG, 2012) 
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Con esta implementación de las normas a todas las empresas exportadoras, 

obligan que cada información sea legítima y pueda ser comprobada con facilidad. 

Para que la competencia no solo sea por calidad del producto si no de igual forma 

calidad de información, de esta misma manera los productores y empresarios no 

podrán solos cubrir todas estas exigencias y he ahí donde entra la mano amiga del 

gobernó. En implementar normas contables más factibles a sus necesidades y a su 

condición. 

“De acuerdo con la NIC 41, Agricultura, los inventarios que comprenden 

productos agrícolas, que la entidad haya cosechado o recolectado de sus activos 

biológicos, se medirán, para su reconocimiento inicial, por el valor razonable menos 

los costos de venta en el momento de su cosecha o recolección. Este será el costo 

de los inventarios en esa fecha, para la aplicación de la presente norma.” (Soto B; 

Quiros J; Mesa G; 2013. 936) 

De acuerdo con los anterior pues este nos da una formula bastante simple 

de cómo se puede obtener un precio de inventario a la fecha en el cual este de 

contabilice cabe resaltar que este podrá ser un valor tentativo puesto que el valor 

de venta podría cambiar ya sea más bajo o más alto, pero es lo que se tiene que 

aplicar para el funcionamiento de la norma. 

“De esto se trata el valor razonable, el cual se asocia con el valor justo, 

transparente o valor de mercado, el cual surge de la necesidad de expresar los 

valores de los elementos que componen la información financiera en concordancia 

con la realidad económica del negocio” (Gómez & Álvarez, 2013. Pag 4).  

Es decir, esta fórmula se trata de aplicar por la necesidad de dar un valor 

para componer la información financiera de la empresa. 

“Se destacó que los procesos sufrirán variaciones en sus contabilizaciones, 

como lo es en el caso de los gastos que se incurren para mantener, aumentar, o 

proteger los bienes biológicos, ahora solo serán gastos, no se activara hasta que el 

bien entregue resultados de la empresa.” (Forero, L. & Velásquez, V. 2008; pag 110) 
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Otro punto para restar es el tema de los gastos puesto que para mantener el 

producto óptimo para una buena venta a nivel mundial hay que tener gastos en la 

sostenibilidad del producto, y para llegar a contabilizar eso solo tendríamos que 

hacerlo solo cuando sea vendido el producto y así la empresa sepa cuánto gano por 

ello. 

“los motivos que inducen a los profesionales de la contabilidad a nivel 

internacional a valorar los activos biológicos y productos agrícolas según el valor 

razonable serían los siguientes: Dificultad de llegar a una correcta y fiable 

determinación del coste de producción de los activos biológicos y productos 

agrícolas. Límites de la capacidad informativa del coste histórico ya que la distancia 

temporal desde la plantación hasta la obtención de frutos puede llegar a ser decenal 

y la utilización del coste conduciría a una representación contable estática.” 

(Rodríguez y Di Lauro 2007. Pag 33). 

En este punto a un profesional contable le es algo decir a dar un precio exacto 

del producto puesto que el no sabría con exactitud cuál sería el precio del producto 

en el mercado. 

“El impacto y la aplicación de la NIC 41-Agricultura en las empresas en el 

término de su patrimonio y resultados dependerá de la industria y de las 

características del negocio en particular, por lo tanto, no es posible establecer a 

quienes van afectar el mayor o menor grado la adopción de la NIC.” (Forero, L. & 

Velásquez, V. 2008; pag 109) 

A la hora de poner en marcha estas nuevas normas no se miró con exactitud 

a quienes o/ a que empresas afectaría, simplemente se adoptaron y se a probó la 

puesta en marcha de estas normas, por lo tanto no es aún posible de finir a quienes 

a afecto en gran parte. 

“La transformación biológica da lugar a los siguientes tipos de resultados: 

1.  cambios en los activos, a través de (i) crecimiento (un incremento en la cantidad 

o una mejora en la calidad de cierto animal o planta); (ii) degradación (un 
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decremento en la cantidad o un deterioro en la calidad del animal o planta), o 

bien (iii) procreación (obtención de plantas o animales vivos adicionales); o bien 

2. obtención de productos agrícolas, tal como el látex, la hoja de té, la lana y la 

leche.” (NIC 41. Pag 6) 

“Es importante resaltar que la NIC 41 no trata el procesamiento de los 

productos agrícolas tras la cosecha o su recolección –no trata, por ejemplo, la 

transformación de la leche en queso–. Es decir, las actividades secundarias quedan 

fuera del ámbito de aplicación de la NIC 41”. (García, K., López, M., & Cerón, H. 

2015. pag 28) 

Cabe resaltar que las actividades secundarias provenientes de las 

actividades primarias quedaran por fuera de esta norma, no se puede registrar.  

“El Decreto 2649 de 1993 está diseñado para dar una aplicación a todas las 

personas que, de acuerdo con la ley estén obligadas a llevar contabilidad. En 

términos habituales determina las características del entorno en que se encuentran 

las empresas, estableciendo objetivos que debe poseer la información financiera, 

de tal forma que se tengan en cuenta las necesidades de los usuarios y las 

características del entorno, dando así, las pautas o requisitos que debe tener la 

información contable para cumpla los objetivos previamente fijados” (Cardona & 

Castro, 2012. Pag 12). 

En la puesta en marcha de estas normas y en la aplicación de esta, dan 

parámetro de los cuales las empresas tienen que colocar en funcionamiento y le 

dan reseñas de cómo deben ser llevas y las características que cada empresa debe 

cumplir para el funcionamiento. 

“Una entidad reconoce un activo biológico o la agricultura sólo cuando la 

entidad controla el activo como resultado de sucesos pasados, es probable que los 

beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad, y el valor razonable o el 

costo del activo puede ser medido de forma fiable.” (Consejo del IASC, 2000. Pag 

7). 
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Recalcacamos nuevamente, cuando una entidad puede reconocer un activo, 

y se dice que solo cuando esta es la dominante de este dicho activo y de esta 

manera las ganancias van directamente a la entidad. 

 “Para la diferenciación entre activos biológicos y productos agrarios resulta 

clave la operación de recolección, ya que marca el instante en que el producto 

agrario se individualiza (desligándose físicamente del activo biológico de 

procedencia o surgiendo de la extinción del ciclo vital).” (N. Arimany, M.À. Farreras 

y J. Rabaseda. 2013; Pag 30) 

Es importante  saber la diferencia entre activos biológicos y productos 

agrícolas, donde un activo biológico puede ser una planta o un animal vivo; se 

consideran activos desde su nacimiento; y en el de las plantas desde su siembra, y 

en productos agrícola es el resultado de la actividad agrícola, como por ejemplo la 

oveja es un activo biológico pero puede salir un producto agrícola que es la lana. 

“Lo más significativo de la contabilidad agrícola bajo la normativa 

internacional, es el concepto del valor justo como criterio de valoración. Otro 

concepto nuevo es el de Activo Biológico (Se refiere a un animal vivo o una planta). 

Aquí se presenta un impacto importante a nivel de las compañías en el sector 

forestal, en el agrícola, en el pesquero. Explica que un activo biológico tiene que ser 

medido con base en el valor justo en el momento de reconocimiento inicial y se 

vuelve a medir cada año, es ahí en la variación que se genera la diferencia.) 

Apareciendo como una nueva subclasificación de los activos fijos y también el 

producto agrícola en el punto de cosecha.” (Forero, L. & Velásquez, V. 2008 pag 

109) 

En las campañas del sector forestal, tiene cierta forma de medir los activos 

biológicos, pero hay que tener en cuenta que superar obstáculos es importantes 

para que las explotaciones agrícolas puedan producir de manera eficaz, para lograr 

producir  en la cantidad y  la calidad que demanda el mercado y para que se permita 

aumentar los ingresos de las familias rurales. 
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“La medición de los activos biológicos, según la NIC 41 debe realizarse a 

valor razonable menos los costos en el punto de venta. El valor razonable o “fair 

value” se obtiene descontando al valor de mercado los gastos de transporte y otros 

necesarios para trasladar la producción al centro de comercialización o sea los 

costos hasta el punto de venta. En consecuencia, el valor razonable de un mismo 

bien puede no ser igual para todas las Empresas, o dentro de la misma, si posee 

campos en localidades distantes, porque influye su ubicación geográfica y la 

cercanía o no a los centros de ventas de los productos.” (Calvo de Ramirez A. 2004; 

pag 4) 

Valor de mercado de los Activos biológicos o los Productos Agrícolas 

(-) Los costos de transporte 

(-) Otros costos necesarios para situar los Activos o productos en el mercado 

= Valor Justo o Razonable 

(-) Comisiones de intermediarios y comerciantes 

(-) Cargos de agencias reguladoras, bolsas o mercados organizados. 

(-) Impuestos y gravámenes sobre las transferencias 

(-) Otros costos estimados en el punto de venta 

= Valor de los Activos biológicos o Productos Agrícolas 

“NIC 41, tiene como objetivo regular el tratamiento contable, la presentación 

en los estados financieros y la información a revelar en relación con la actividad 

productiva. Por ende, la NIC 41 abarca el sector primario de la economía e introduce 

el criterio de valor razonable a la contabilidad impactando el reconocimiento, la   

medición y la revelación de las actividades relacionadas con activos biológicos.” 

(Suarez A; 2018; Pag 13) 

La NIC 41 establece como debemos llevar acabo el procedimiento contables, 

la presentación en los estados financieros, y la información a revelar relacionados 

con la actividad agrícola, reconocer cual puede ser un activo biológico, productos 

agrícolas, la  determinación el valor razonable y el tratamiento de las subvenciones 

del gobierno para el sector agrícola. 



 

29 
   

Entendamos por subvención, que es el otorgamiento de dinero por parte del 

estado para realizar diferentes proyectos, este dinero se le concede a los distintos 

funcionarios de las administración publica teniendo el compromiso de devolverlo, 

con el objetivo de realzar una actividad que va a hacer para beneficio público. El 

sector agrícola, como base productora de la alimentación de toda la población, 

necesita apoyo y ayudas Para asegurar el desarrollo rural, el crecimiento del sector 

agrícola y la mejora continua de las condiciones de vida de los agricultores, las 

diferentes Administraciones ponen en marcha planes de subvenciones agrícolas.  

La NIC 41 establece dos maneras diferentes sobre las subvenciones oficiales 

ya que estas deben ser tratadas de forma diferente por valor razonable menos 

costos estimados en el punto de venta o por costo menos depreciación acumulada 

y deterioros de valor. 

La NIC 41 establece que la empresa debe presentar en el balance el importe 

de sus activos biológicos y sus productos agrícolas por separado, proporcionando 

amplia información sobre los mismos en los estados financieros, en función de si se 

conoce o no el valor razonable con fiabilidad y de si se dispone de subvenciones 

oficiales. 

“NIC 41 establece que la empresa debe presentar en el balance el importe 

de sus activos biológicos y sus productos agrarios por separado, dando un amplio 

volumen de información sobre los mismos en los estados financieros. En concreto, 

la norma detalla que se debe distinguir la información en función de si se conoce el 

valor razonable con fiabilidad, si no se conoce el valor razonable y si se dispone de 

subvenciones oficiales.” (NIC 41) 

Se recomienda igualmente revelar información acerca de los activos 

biológicos y los productos agrícolas, concretamente cuando el valor razonable 

menos los costos de venta pueden variar por los cambios físicos o debido a cambios 

en los precios; es oportuno que la empresa revele por separado la cuantía del 

cambio del valor razonable derivado de cambios físicos y la cuantía del cambio 

consecuencia de la volatilidad de los precios. 
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6. ANALISIS Y DISCUSION 

 

En Colombia con la  entrada en vigencia de la Ley 1314 de 

2009 convergencia a normas internacionales de contabilidad, permite a todos los 

sectores de la economía realizar los correspondientes ajustes para lograr 

estandarizar los procesos contables.  

Actualmente Colombia depende de alimentos básicos importados; el principal 

proveedor de productos banano, café, maíz, caña de azúcar. No dejando de lado, 

La segunda actividad agrícola más destacada en Colombia es la ganadería, debido 

a que se puede dar en gran escala, así mismo, como lo hacen los pequeños 

campesinos. Históricamente la ganadería permitió a las primeras civilizaciones 

considerar una forma de sustento mucho más fácil. Los seres humanos han utilizado 

diversas clases de mamíferos para satisfacer sus necesidades, es así por ejemplo 

el uso que se le ha dado al ganado vacuno. 

“NIC 41 era necesaria por la ausencia de unas directrices contables en el 

ámbito de la agricultura, la creciente demanda de información financiera por parte 

de las entidades financieras que facilitaban recursos a las empresas agrarias, el 

incremento de la agricultura a nivel internacional y, en definitiva, la gran incidencia 

en la economía de la agricultura en muchos países” (Vera, 2004. Pag 357-462). 

El mayor problema de esta norma esta justamente en la medición del valor 

razonable pues los mercados comunes para estos no existen, más en países como 

el nuestro  en los que se consideran productos de primera necesidad y se 

encuentran bajo regulaciones gubernamentales  

En el caso colombiano el proceso ha sido lento, por lo que hay que reconocer 

que se debe por los altos costos que esto implica, además de no contar con los 

elementos necesarios para imponer condiciones, obliga a optar todo tipo de 

estándar internacional. Si una de sus estrategias de desarrollo está dirigida a los 

mercados mundiales. Los intentos que se han dado en Colombia para adoptar la 

NIC 41 para proceder a su aplicación a nivel nacional ha sido poco influyentes. 

https://actualicese.com/normatividad/2009/07/13/ley-1314-de-13-07-2009/
https://actualicese.com/normatividad/2009/07/13/ley-1314-de-13-07-2009/
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La NIC 41 trae cambio importante a nivel contable como son: el 

reconcomiendo posterior del valor de los activos biológicos, aplicación del valor 

razonable como método de valorización, la estructura en información que asegure 

el cálculo correcto del valor razonable, y la identificación especifica de los activos 

biológicos, para dar una mejor revelación a los estados financieros. 

Lo anterior, va a permitir establecer con el análisis, la evolución y 

comparación la incidencia e implicaciones que tendría en la elaboración y 

presentación de la información contable y financiera expresada en los estados 

financieros, de la misma manera se podrá conocer las necesidades. 

Así mismo la información contable, empezó a repercutir en la forma en que 

las personas de diferentes países veían los estados financieros; para resolver esta 

problemática, surgen las normas internacionales de contabilidad (NIC) siendo su 

principal objetivo ( la uniformidad en la presentación de las informaciones en los 

estados financieros) sin importan la nacionalidad de quienes los estén interpretando 
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7. CONCLUSION. 

 

Basados en la investigación realizada, podemos dar respuestas a la pregunta 

planteada en un principio. ¿Qué efecto y particularidades  han caracterizado la 

aplicación de la NIC 41 en las actividades agrícolas? 

El propósito de este trabajo es determinar la normatividad y tratamiento 

contable de los activos agrícolas en Colombia, la norma internacional de 

contabilidad- NIC 41 que es la referida a la agricultura y activos biológicos tiene en 

cuenta la aplicación de las normas internacionales en cuanto al proceso contable 

de los activos biológicos y productos agrícolas, la presentación de estos en los 

estados financieros. Se demostrara el real afecto que causa las normas 

internacionales de contabilidad en su situación financiera aplicándolo en un ejercicio 

práctico.  

Los efectos particularidades más relevantes en la aplicación de la NIC 41 han 

sido: 

(a)     Capacidad de cambio. Tanto las plantas como los animales vivos son capaces 

de experimentar transformaciones biológicas.  

(b)    Gestión de cambio. La gerencia facilita las transformaciones biológicas 

promoviendo, o al menos estabulando, las condiciones necesarias para que el 

proceso tenga lugar (por ejemplo, niveles de nutrición, humedad, temperatura, 

fertilidad y luminosidad). Tal gestión distingue a la actividad agrícola de otras 

actividades. Por ejemplo, no constituye actividad agrícola la cosecha o recolección 

de recursos no gestionados previamente  

(c)     Medición del cambio. Tanto el cambio cualitativo (por ejemplo adecuación 

genética, densidad, maduración, cobertura grasa, contenido proteínico y fortaleza 

de la fibra) como el cuantitativo (por ejemplo, número de crías, peso, metros 

cúbicos, longitud o diámetro de la fibra y número de brotes) conseguido por la 

transformación biológica, es objeto de medición y control como una función rutinaria 

de la gerencia. 
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“Establece la obligación del reconocimiento inicial de un Activo biológico, sus 

cambios físicos, o sea el reconocimiento del “crecimiento vegetativo” y los cambios 

en los precios de los activos biológicos o productos agropecuarios considerando los 

valores al inicio o en su reconocimiento inicial y al cierre o sea los “resultados por 

tenencia” en el Ejercicio contable en que aparecen.” ( Calvo de Ramirez A; 2004 

pag 11) 

Los activos biológicos de una empresa a lo largo de los periodos económicos 

van sufriendo tanto cambios biológicos como económico, de ahí la importancia de 

que los empresarios midan sus activos biológicos a su valor razonables en cada 

fecha sobre la que se informa ya que mediante este modelo se expresa la realidad 

económica de la empresa. 

La actual situación del mercado tanto de productos agrícolas como de 

factores de producción para el sector, llevan a la conclusión de que la gestión de 

empresas agrícolas ha dejado de ser una cuestión de rutina y de costumbre (incluso 

de intuición y valores personales innatos) para convertirse en una ciencia en donde 

se emplea métodos y técnicas muy precisos. 

La clave del éxito en la agricultura actual reside en el conocimiento del 

negocio agrícola y en la utilización de adecuados métodos para el desarrollo del 

mismo. 

La agricultura es una actividad competitiva y esta competencia ira en 

aumento. Los agricultores que no sean capaces de aplicar métodos de trabajo y 

de dirección eficientes no tendrán éxito en el futuro. 

 
 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
https://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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8. RECOMENDACIONES. 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera han sido adoptadas 

con el objetivo de crear un cuerpo único de normas a nivel mundial, razón por la 

cual se debe: • Tener un nivel de conocimiento de esta normativa. • Establecer 

parámetros y políticas contables que sean de general aplicación para todas las 

empresas dedicadas a esta actividad. • Continuar con el proceso de estandarización 

internacional, mediante la formación educativa y desarrollo. 

Teniendo en cuenta que el sector agrícola es uno de los más importantes en 

la economía del país, recomendamos a las instituciones educativas y profesionales 

de la contaduría pública proporcionar mayor capacitación por parte del sector 

agrario, a las empresas y a sus empleados, especialmente de los departamentos 

de contabilidad, para que se familiaricen con su utilización, al momento de ser 

armonizadas de acuerdo con cada objeto social de las empresas agrícolas a las 

cuales deben trabajar.  

En general, a todos los profesionales del área contable se les recomienda 

continuar capacitándose en este tema para que podamos ser competitivos y 

eficientes, en beneficio de las empresas y del país en general. 
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