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Resumen 

Las normas internacionales de contabilidad para Pymes representan un reto para las 

empresas colombianas, debido a los cambios que se proponen en el Decreto 3022 de 2013 

referente a la normatividad aplicable a las empresas que están clasificadas en el grupo 2. 

La finalidad de este trabajo es elaborar un modelo contable y financiero para el 

tratamiento de la actividad agrícola bajo las NIIF para pymes Sección 34.2 Agricultura y la 

Sección 13 Inventarios en una empresa, cuyo objeto es el cultivo de palma africana; así mismo, 

establecer los principales efectos contables y financieros frente al Decreto 2649 de 1993, y su 

revelación en los estados financieros. 

Esta investigación es importante para la gestión contable de las empresas del sector 

agrícola y en especial las que cultivan la palma africana, ya que involucra cambios sustanciales 

frente al manejo de los procesos contables bajo el decreto 2649 de 1993. 

Para desarrollar la presente investigación se tomó como base la información financiera de 

una empresa del sector agrícola con más de 15 años de experiencia en el cultivo de palma 

africana, la cual no cuenta actualmente con un modelo económico y financiero definido al 

interior de la organización para la valoración y manejo de los cultivos, siendo necesario recopilar 

conceptos básicos sobre las plantaciones de palma africana, experiencias de trabajos 

desarrollados en el sector agrícola, implementación de modelos en casos internacionales y la 

consulta de la normatividad específica y general aplicable en el sector.  

Con la aplicación del modelo contable y financiero propuesto bajo normas 

internacionales de contabilidad para Pymes, se contribuyó al mejoramiento de los sistemas de 
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información contable y financiera de la empresa de cultivo de palma africana, brindando 

herramientas suficientes para el costeo de sus actividades y el reconocimiento contable de las 

transacciones propias de la industria, así como un sistema de información que brinda mayor 

confiabilidad a inversores, clientes y accionistas. 

El modelo contable y financiero tuvo un resultado positivo, al permitir conocer la 

rentabilidad de los cultivos por cada segmento y establecer la correcta aplicación de costos, 

diferenciando entre el valor del activo biológico y los costos asociados a las existencias, 

conforme a los requerimientos planteados en las NIIF para Pymes Sección 34.2 Agricultura y la 

Sección 13 Inventarios. 

Este modelo podrá servir como base para el manejo contable bajo NIIF para Pymes en 

empresas del sector agrícola en Colombia, que manejen activos biológicos en el proceso 

productivo. 

Palabras clave: accounting and financial model , farming , inventory , financial 

statements, palm. 
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Abstract 

International accounting standards for SMEs represent a challenge for Colombian 

companies, due to the changes proposed in the decree 3022 of 2013 concerning the applicable to 

companies that are classified in Group 2 regulations. 

The purpose of this work is to develop an accounting and financial model for the 

treatment of agriculture under the IFRS for SMEs Agriculture Section 34.2 and Section 13 

Inventories in a company whose purpose is the cultivation of African palm; likewise, establish 

significant accounting and financial effects against Decree 2649 of 1993 and their disclosure in 

the financial statements. 

This research is important for the accounting management of companies in the 

agricultural sector and especially cultivating African palm, as it involves substantial changes 

versus management accounting processes under Decree 2649 of 1993. 

To develop this research it was based on the financial information of a business in the 

agricultural sector with over 15 years of experience in the cultivation of African palm, which 

does not currently have an economic and financial model defined within the organization 

assessment and management of crops, being necessary to collect basics about oil palm 

plantations, work experiences developed in agriculture, implementation of models in 

international cases and consultation of specific and general regulations applicable to the sector. 

With the implementation of the proposed under international accounting standards for 

SMEs, accounting and financial model will be contributed to the improvement of systems of 

accounting and financial reporting of the company's palm cultivation 
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African, providing enough for costing their activities and the accounting recognition of 

the industry transactions own tools as well as an information system that provides greater 

reliability for investors, customers and shareholders. 

The accounting and financial model had a positive result, by allowing to know the 

profitability of crops for each segment and establish the correct application of costs, 

differentiating between the value of biological assets and the costs associated with stocks, 

according to the requirements outlined in IFRS for SMEs Agriculture Section 34.2 and Section 

13 Inventories. 

This model can serve as a basis for management accounting under IFRS for SMEs in the 

agricultural sector companies in Colombia, who handle biological assets in the production 

process. 

Key words: . 
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1 Introducción 

Actualmente Colombia atraviesa por grandes cambios a nivel contable, originados por 

requerimientos internacionales a través de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), que exigen información completa que represente la realidad financiera de 

las empresas para facilitar la toma de decisiones de accionistas, clientes e inversionistas. 

Esta tarea está liderada por el IASB quien tiene por objetivo emitir un conjunto de 

normas de carácter global y promover su uso y aplicación, garantizando la armonización para 

todas las empresas, teniendo en cuenta el tamaño y las características que las rodean. 

El IASB es un organismo independiente del sector privado que desarrolla y aprueba las 

Normas Internacionales de Información Financiera. Esta entidad funciona bajo la supervisión de 

la Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASCF); se constituyó en 

el año 2001 para sustituir al Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (International 

Accounting Standards Committee)
1
.  

Obedeciendo a estos requerimientos por parte de la OCDE para los países miembros y 

aspirantes a pertenecer a esta organización, Colombia inició con la Ley 1314 del 13 de junio de 

2009 la convergencia a normas internacionales de información financiera. 

Los cambios surgidos en la información Contable que deben preparar las compañías 

colombianas representan grandes retos y el principal de ellos es cambiar el modelo que se viene 

aplicando de Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia (Decreto 2649 de 

1993) por un modelo de Normas Internacionales de Información Financiera que representa la 

preparación de información para socios, clientes e inversionistas. 

                                                           
1
 Tomado de http://www.nicniif.org/home/iasb/que-es-el-iasb.html#Definiciones 
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 La agroindustria de la Palma Africana no es ajena a esta realidad por lo que se hace 

necesario evaluar y definir las principales diferencias que se originan con la aplicación de las 

Normas Internacionales de Información Financiera y específicamente con la Sección 34.2 

Agricultura y la Sección 13 Inventarios, frente al Decreto 2649 de 1993.  

La finalidad de este trabajo es elaborar un modelo contable y financiero para el 

tratamiento de la actividad agrícola bajo la NIIF para pymes Sección 34.2 Agricultura y la 

Sección 13 Inventarios en una empresa cuyo objeto es el cultivo de palma africana; así mismo 

establecer los principales efectos contables y financieros frente al Decreto 2649 de 1993, y su 

revelación en los estados financieros. 

Esta investigación será importante para la gestión contable de las empresas del sector 

agrícola y en especial las que cultivan la palma africana, ya que involucra cambios sustanciales 

frente al manejo de los procesos contables bajo el decreto 2649 de 1993.  

Para el desarrollo de esta investigación se tendrá en cuenta la recopilación de conceptos 

básicos sobre las plantaciones del cultivo de palma africana formulados por las entidades 

competentes en el país, Normas regulatorias emanadas por el Estado, Investigación sobre la 

actividad agrícola del sector en Colombia, Antecedentes del Decreto 2649 de 1993, las Normas 

Internacionales de Contabilidad para Pymes Sección 34 y experiencias en otros países 

latinoamericanos sobre los activos biológicos. 

 

 

 

 



10 

 

2 Planteamiento del Problema 

El objetivo de las NIIF para pymes Sección 34.2 Agricultura es permitir a las Pymes 

determinar las políticas contables para el manejo de los activos biológicos, así como la 

valoración tanto del activo como de los productos agrícolas, la presentación de los estados 

financieros y la información a revelar, en las empresas del sector agrícola. 

Para desarrollar la presente investigación se tomó como base la información financiera de 

una empresa del sector agrícola con más de 15 años de experiencia en el cultivo de palma 

africana, la cual no cuenta actualmente con un modelo económico y financiero definido al 

interior de la organización para la valoración y manejo de los cultivos, esto conlleva al 

reconocimiento contable de los costos a valor histórico con cargo al estado de resultados, 

cumpliendo con requerimientos Tributarios.  

Con este trabajo se pretende diseñar un modelo contable y financiero fundamentado en la 

NIIF para las Pymes que permita controlar y direccionar la gestión, con el fin de que los 

accionistas, clientes e inversores conozcan la realidad económica del negocio para la toma de 

decisiones.  
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3 Marco Teórico 

Con el presente marco teórico se pretende establecer un punto de partida en la 

construcción del modelo contable y financiero para el tratamiento de la actividad agrícola bajo 

NIIF Pymes. 

Dentro de los principales aspectos a tener en cuenta está la regulación aplicable en 

materia de Normas Internacionales de Contabilidad en Colombia; la ley 1314 de 2009 establece 

cuáles son los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento 

aceptados en Colombia, de igual manera clasifica las empresas de acuerdo al volumen de sus 

activos, de sus ingresos y el número de empleados. 

En este orden de ideas se expide el decreto reglamentario 3022 del 27 de Diciembre de 

2013, el cual regula el marco técnico normativo aplicable a las empresas que conforman el grupo 

2 que para el estudio de caso desarrollado en el presente trabajo es el marco normativo aplicable. 

Para el estudio de caso observamos la aplicación del Decreto 3022 de 2013 en lo 

referente a la actividad agrícola, llevado al cultivo de la palma africana, por lo que se consultó la 

sección 34.2 Actividad agrícola y Sección 13 Inventarios. 

Dentro de los trabajos consultados para establecer el procedimiento a seguir se 

examinaron diferentes tesis, trabajos de grado y estudios aplicados al sector agrícola tanto a nivel 

nacional como Latinoamericano. 

Como casos relevantes por su pertinencia en el trabajo de activos biológicos se presentan 

las teorías que se intentarán aplicar. Una de las mayores preocupaciones es la valoración de los 

cultivos de palma africana por lo que se toma como referencia lo contenido en el trabajo de 

Valencia y Quique (2013) de la Universidad ICESI, quienes hacen un análisis aplicado a tres 

ingenios azucareros. 
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De acuerdo a estos estudios recomiendan para la valoración de los activos biológicos la 

aplicación de las técnicas de valor presente las cuales consisten en descontar los ingresos con una 

tasa de mercado, hay que tener en cuenta que la desventaja en este modelo es la fluctuación de 

los precios, lo cual podría llevar a realizar una estimación equivocada,  

Un segundo documento referenciado es el Tratamiento contable de los activos biológicos 

y los productos agrícolas, del profesor Juan Alberto Arévalo de la Universidad de Buenos Aires 

(2004), quien en su trabajo explica ampliamente el tratamiento contable que debe darse a los 

activos biológicos, así como los principales conceptos a tener en cuenta en el manejo de cultivos 

y las revelaciones que se deben incluir en los estados financieros, dicho análisis está enfocado en 

la aplicación de la NIC 41 Activos Biológicos. 

Por último, se toma como referencia el informe 33 del Área de Contabilidad activos 

biológicos a largo plazo de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 

Económicas (2015), que establece una guía para el manejo de los activos biológicos a largo 

plazo, así como su valoración inicial; este último caso es el más acertado ya que los cultivos de 

palma africana se caracterizan porque su maduración requiere de varios años. Así mismo se toma 

como referencia el libro de Contabilidad de Costos de Bernard Hargadon (1974) en donde nos 

muestra la aplicación de un sistema de costeo basado en los costos incurridos o acumulación de 

costos, el cual se fundamenta en la asignación de costos en cada segmento de cultivo, tales como 

mano de obra y costos indirectos.  

Un modelo Contable es definido como una herramienta que representa hechos reales para 

posteriormente analizar su comportamiento (Vázquez & Bongianino, 2008), de igual manera 

estos modelos contables deben contener información de fuentes internas como externas, que 
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permitan analizar financieramente la situación de la compañía (Prieto, Santidrián, & Aguilar, 

2006). 

A partir de lo anterior se establecen cuáles deben ser las principales características que 

hacen un buen modelo contable, como son la unidad de medida, los criterios de medición y 

criterio de reconocimiento (Vázquez & Bongianino, 2006). 

Por consiguiente surge la necesidad de evaluar cuál es el sistema más adecuado para 

medir la actividad agrícola en el cultivo de palma africana, teniendo en cuenta que con la 

implementación de las NIIF para Pymes, se establecen los criterios de medición y 

reconocimiento de los activos que intervienen en el proceso agrícola como son los activos 

biológicos y los productos agrícolas. 

Dentro del proceso partimos del concepto de lo que se considera la actividad agrícola y 

como lo define Fabian Uriarte en su libro, Introducción a las Normas Internacionales de 

Información Financiera (2006, p 878), “la actividad agrícola es la gestión, por parte de una 

entidad, de las transformaciones biológicas realizadas por los activos biológicos, ya sea para 

destinarlos a la venta, convertirlos en productos agrícolas, o activos biológicos diferentes”. 

Los métodos de valoración para los activos biológicos y los productos agrícolas se 

encuentran en las NIIF para Pymes sección 34.4 donde permite realizar la medición tanto en el 

reconocimiento inicial, como en la medición posterior al valor razonable menos los costos de 

venta y medición al costo, este solo en el caso de los activos biológicos. 

 La NIIF 13 define valor razonable como el 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 medición (IASB, 2014, p.A493 ). De igual manera establece que para determinar el 
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valor razonable se consultarán los precios en un mercado activo en donde la compañía tenga 

acceso. 

Para la determinación de la valoración de los activos biológicos también las normas 

internacionales permiten tomar todos los costos asociados a la formación de dicho activo, menos 

la amortización y deterioro, esto en caso de que la determinación del valor razonable requiriera 

de esfuerzos desproporcionados. 

Para el costeo de los activos biológicos bajo el sistema de acumulación de costos, se tomó 

como referencia el libro Sistema de Acumulación de Costos de Claudio Araya (2012), en el cual 

se describe la acumulación de costos como la recolección de datos organizada mediante un 

conjunto de procedimientos, clasificación y agrupación de todos los costos. 

Así mismo Veronica Law en su libro Contabilidad de costos y presupuestos (2012), 

establece un esquema de acumulación de costos para llegar a determinar un margen de 

rentabilidad, dentro de este esquema se plantea el proceso desde la compra de los insumos, 

costos directos e indirectos, así como los gastos variables asociados a los activos.  
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4 Contextualización de la Empresa 

 

Para la realización de la presente investigación, se tomó una empresa constituida hace 15 

años cuyo objeto social es el cultivo de la palma africana y la comercialización de su fruto. 

Como ocurre en la mayoría de las empresas colombianas, el capital social está conformado por 

patrimonio familiar.    

La compañía es dirigida por sus propios accionistas, quienes en su calidad de directores 

toman las decisiones que conciernen a sus propios intereses. 

En relación con el manejo económico y financiero, la empresa lleva su contabilidad con 

base en los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia (Dec. 2649/93). Las 

políticas contables están dadas a tener un cumplimiento de la normatividad actual y 

forzosamente para encaminarlas al cumplimiento de aspectos fiscales. 

La sociedad cuenta con una logística administrativa como es la clasificación por lotes de 

cada cultivo, la edad, vida útil, y en algunos casos los costos incurridos en ellos; sin embargo, 

contablemente no se hace ninguna clasificación y distribución de estos. 

Con la aplicación de las normas internacionales de información financiera, emitidas por 

el IASB, y su adopción en Colombia mediante Ley 1314 de 2009, Decreto 3022 de 2013 y 

demás normatividad reglamentaria, la empresa deberá dar un cambio trascendental a sus políticas 

contables y manejar sus activos biológicos de acuerdo con la Sección 34.2 Agricultura y 

Existencias en lo que a su manejo sea pertinente. 
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5 Diseño Metodológico 

5.1 Metodología de la investigación 

Para la elaboración del presente documento se utilizó la metodología de estudio de caso. 

Debido al problema que afecta a las empresas del sector agrícola en sus sistemas de información 

financiera, al utilizarse para cumplir requerimientos tributarios, se tomó una empresa del sector 

real dedicada al cultivo de palma africana la cual carece de sistemas de información adecuados.  

Por lo anterior se propuso la implementación de un modelo contable y financiero bajo 

NIIF para Pymes, que organizará los procesos operativos y financieros de la compañía, 

subsanando las deficiencias en el reconocimiento de los cultivos llevados bajo los principios de 

contabilidad generalmente aceptados (DEC 2649/93), y brindara las herramientas necesarias para 

el reconocimiento de los activos biológicos y los productos agrícolas de acuerdo a la Sección 

34.2; se destaca que existen modelos desarrollados en el sector agrícola los cuales presentan un 

tratamiento específico en otro tipo de cultivos pero no se ajustan a las características y 

condiciones propias del sector palmicultor. 

Con la información existente en la compañía se diseñaron herramientas para recolección 

de datos y construcción del modelo contable y financiero ajustado a los requerimientos 

establecidos en la sección 34.2 de las NIIF para Pymes.  

Una vez diseñado el modelo, se alimentó con la información financiera correspondiente 

al año 2014, se realizaron las estimaciones para determinar el valor de los activos biológicos y su 

efecto al aplicar las NIIF para Pymes. No fue posible realizar la implementación del modelo 

debido al corto periodo de tiempo donde se desarrolló el estudio de caso. 
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Se acudió a técnicas de recolección de la información como son la investigación a una 

serie de libros y normatividad aplicable, al igual que trabajos del sector agrícola con aplicación a 

los activos biológicos, según la Sección 34.2.  

Con el estudio se pretendió también hacer un comparativo aplicable a la empresa, en lo 

que concierne a la norma Internacional de Contabilidad para PYMES - Sección 34.2 frente al 

Decreto 2649 de 1993, y el impacto que tiene en la información contable y financiera de la 

compañía, es decir, el estado actual de la empresa y el estado a futuro con la aplicación de las 

NIIF. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó revisión de la normatividad y se investigaron 

los diferentes criterios de medición para activos biológicos y existencias, bajo norma colombiana 

e internacional. Las fuentes de información sobre activos biológicos y existencias se basaron en 

trabajos de investigación realizados como tesis de grado por estudiantes colombianos, argentinos 

y chilenos, las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES e informes 

técnicos de distintos consejos profesionales. 

5.2 Instrumentos de la investigación 

5.2.1 Observación. 

La observación se realizó en el primer trabajo de campo y permitió mantener una primera 

aproximación del contexto de estudio (Taylor, S.J. & Bogdan, 2008). Esta técnica permitió tener 

un primer alcance de las principales actividades socioeconómicas. 
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5.2.2 Entrevistas. 

Las entrevistas fueron realizadas con el fin de recopilar información sobre la situación e 

identificar sus diferentes potencialidades y problemáticas, aplicado a los procesos de elaboración 

de información financiera de la empresa. El formato de la entrevista fue libre, según la 

especialización del entrevistado, con una duración de 30 a 60 minutos con referencias escritas. 

Las consultas con los directores de la empresa se realizaron en forma sucesiva hasta 

recopilar información suficiente para entender los procesos de elaboración de informes 

financieros. Como resultado de la ejecución de las entrevistas, se documentó el trabajo con los 

elementos captados en las mismas, usando como herramienta la interpretación.  

5.2.3 Determinación de los procesos actuales en la preparación de la información 

financiera. 

Se determinó la forma como la compañía recopilaba la información, hacia sus 

estimaciones, y calculaba sus costos en la preparación de la información financiera. 

5.2.4 Elaboración del modelo económico y financiero y conclusiones. 

Como criterio para la elaboración del Modelo Contable y Financiero, se tuvo en cuenta: 

 Criterios de Medición  

 Clasificación activos biológicos y existencias  

 Usuarios de la Información Financiera  

Con base en los anteriores aspectos analíticos, se construyó el trabajo exploratorio, en el 

procesamiento de las entrevistas se identificaron los aspectos comunes, los cuales conforman los 

principales puntos a tener en cuenta para la definición de las recomendaciones y conclusiones. 
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6 Valoración de Activos Biológicos en el Cultivo de Palma Africana 

Para el del trabajo fue necesario establecer el modelo de medición más fiable aplicable al 

cultivo de palma africana, por lo que se revisó y se determinó cuál de los modelos propuestos en 

las Normas Internacionales de Contabilidad se ajusta a las características de la industria 

palmicultora. 

6.1 Reconocimiento de las plantaciones de palma africana como activos biológicos  

Para el reconocimiento de las plantaciones de palma africana de acuerdo a la sección 34.2 

se debe tener en cuenta: 

a) Que los cultivos de palma africana sean controlados por la compañía producto de 

sucesos pasados. 

b) Que sea probable que en la compañía fluyan beneficios económicos futuros 

asociados con las plantaciones de palma africana. 

c) Que el valor razonable de la palma africana pueda medirse de forma fiable. 

6.2 Valoración de activos biológicos de acuerdo a la sección 34 Actividades especiales 

Las normas internacionales de contabilidad para Pymes establecen dos modelos de 

valoración de activos biológicos, como son la medición al valor razonable y la medición al 

modelo del costo. 

Dentro del proceso de valoración de los activos biológicos se deben tener en cuenta 

varios aspectos que van a determinar qué tipo de medición se ajusta a la realidad financiera de la 

compañía, como son los costos y el esfuerzo que se requiere para determinar la valoración, si el 

control de los activos está a cargo de la compañía, si existe un mercado activo para la 

comercialización de la palma africana y si se tiene acceso a estos mercados. 
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6.2.1 Modelo de medición de cultivos de palma africana al valor razonable. 

De acuerdo a la sección 34.4 los activos biológicos deben ser medidos al valor razonable 

menos los costos de venta en el reconocimiento inicial y en cada ejercicio sobre el cual se 

informe, siempre y cuando pueda ser medido en forma fiable, por lo anterior en el cultivo de 

palma africana se hace necesario analizar cada uno de los aspectos necesarios para llegar a esta 

medición. 

Teniendo en cuenta que el valor razonable según la sección 2.34 (b) es el precio que sería 

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

entre participantes del mercado en condiciones de independencia mutua, se debe realizar un 

análisis para determinar cuál sería el precio en el mercado de las palmas africanas en las 

condiciones actuales, tanto de tamaño, edad y estado de las plantas. 

6.2.1.1 Técnicas de valoración. 

Para la medición al valor razonable en la NIIF 13 se establece que la empresa puede 

utilizar tres técnicas de valoración dependiendo de las circunstancias que la caracterizan, con 

información suficiente para determinar de forma fiable el valor razonable de las plantaciones de 

palma africana, enfocándose en los datos observables y minimizando los datos no observables. 

Así mismo se tomaron como referencia estas técnicas de valoración aplicadas en el 

contexto nacional e internacional en cultivos de caña de azúcar y viñedos. 

6.2.1.1.1  Enfoque de Mercado. 

En este enfoque se toma el valor razonable que es el precio de realización al vender el 

activo en el mercado en el cual la entidad normalmente realiza sus transacciones, en caso de 

existir varios mercados, la entidad puede optar por el más ventajoso. 
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El mercado palmicultor está limitado a la comercialización del fruto de palma africana, 

por lo que no existe un producto de características similares comparable en el mercado que 

permita realizar una valoración fiable.  

6.2.1.1.2  Enfoque del Costo. 

El enfoque del costo consiste en reconocer las plantaciones de palma africana por el valor 

en el cual debería incurrir la compañía para poner en las condiciones actuales las plantaciones, 

también conocido como el valor de reposición. 

Dentro de la compañía es un enfoque que tiene limitaciones para su aplicación debido a 

que no existe un mercado activo y abierto en donde se pueda acceder a precios que permitan 

realizar esta estimación. 

6.2.1.1.3 Enfoque del Ingreso. 

En esta técnica se busca traer a valor presente flujos de ingresos y gastos, tomando las 

expectativas que tiene la empresa en la realización del ingreso, pero al igual que en los enfoques 

tratados anteriormente al no existir un mercado activo por la no comercialización de la palma 

africana, no es posible realizar fiablemente la valoración de las plantaciones. 

6.2.2 Modelo de medición de cultivos de palma africana al costo. 

El modelo que se ajusta a las necesidades de la compañía y por el cual se optó es el 

modelo del costo, la norma internacional de contabilidad para pymes en su sección 34.8, 

establece que si la entidad posee activos biológicos que no se pueden medir a su valor razonable 

de forma fiable a falta de un mercado activo y abierto, se pueden medir a su costo menos la 

depreciación y cualquier pérdida por deterioro. 
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6.2.3 Valoración de Existencias en el Cultivo de Palma Africana Sección 34.5 

La sección 34.5 establece que los productos agrícolas cosechados o recolectados deben 

ser medidos a su razonable menos los costos de venta en el punto de cosecha o recolección, 

además aclara que esa medición corresponde al costo cuando se aplique la sección 13.5 de 

Inventarios tanto para la medición inicial como en la medición posterior. 

En el cultivo de palma africana el proceso operativo requiere que en el punto de cosecha 

sean transportados los frutos a las plantas de los clientes, por tal razón no se cuenta con 

inventarios al inicio del periodo. 

Para la medición posterior las Normas Internacionales de Contabilidad establecen que el 

costo equivale al valor razonable menos los costos estimados de venta, por lo que utilizaremos 

las técnicas de medición del valor razonable expuestas en el anterior numeral.  

Teniendo en cuenta que en el fruto de palma africana existe un mercado activo y abierto 

para la consulta de los precios y de igual manera corresponde al mercado en el cual se 

comercializa el producto agrícola, se utilizará la técnica de enfoque de mercado. Debido a ello,  

la estimación del costo del producto agrícola en el punto de cosecha se elaboraría en base a la 

siguiente estructura. 

Tabla 1.  Valoración fruto de palma africana 

Valor del mercado del producto agrícola     10.000.000  

menos costos estimados hasta el punto de venta   -   2.500.000  

Transporte de Fruto   -   2.500.000    

VALOR RAZONABLE DE FRUTO DE 

PALMA        7.500.000  

Menos costos estimados en el punto de venta    -       300.000  

Comisión    -       200.000    

Impuesto de Industria y Comercio -       100.000    

Valor fruto de Palma Africana   7.200.000 
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6.3 Reconocimiento de los ingresos en el cultivo de palma africana 

La sección 23 define el tratamiento de los ingresos provenientes de la venta de bienes, 

prestación de servicios, contratos de construcción para entidades contratistas y el uso de activos 

que generen ingresos por intereses o dividendos. 

En el negocio de la palma africana los ingresos están conformados por el valor razonable 

recibido o por recibir por la venta del fruto de palma africana, estos valores son reconocidos al 

final del mes con la liquidación de las remisiones diarias. 

Según la sección 23.10 la compañía debería reconocer el ingreso cuando se cumplan las 

siguientes condiciones: 

a) La empresa haya transferido los riesgos y beneficios del fruto de palma africana. 

b) La empresa transfiera el control del fruto de palma africana. 

c) Los ingresos puedan medirse con fiabilidad. 

d) La empresa pueda obtener beneficios económicos por la transferencia del fruto de 

palma africana. 

e) Los costos asociados al fruto de palma africana puedan ser medidos con 

fiabilidad. 

Por lo anterior se proponen cambios en el reconocimiento de los ingresos por parte de la 

compañía, debido a que el procedimiento operativo es enviar los frutos recolectados diariamente 

al cliente, por lo que el reconocimiento de los ingresos debería realizarse en el mismo periodo 

que el proceso operativo, puesto que el control, los riesgos y beneficios asociados al bien ya no 

son de la compañía. 
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1.5  Propuesta de implementación de un modelo contable y financiero bajo NIIF para 

Pymes sección 34.2 agricultura en cultivo de palma africana 

En el desarrollo del estudio de caso se realizó un análisis de los procesos que maneja la 

compañía con el fin de determinar qué aspectos eran necesarios para la construcción del modelo 

contable y financiero. 

Por lo anterior se plantearon diferentes alternativas en el levantamiento de información 

con el fin de organizar y estructurar un modelo útil que se ajuste a la necesidad para el análisis y 

la toma de decisiones por parte de los dueños. 

6.3.1 Levantamiento de la Información. 

La compañía cuenta con un esquema de división operativa de lotes por edades de plantas 

que sirvió como base para el diseño de planillas de detalle de costos incurridos en cada lote 

(Anexo 1), así como planillas de control para la producción diaria (Anexo 2). 

Este tipo de planillas permiten conocer los costos incurridos en las plantaciones de palma 

africana, de igual manera la determinación del costo incurrido en cada planta el cual es 

importante con el fin de estimar el valor de los activos biológicos en su etapa no productiva de 

acuerdo a la sección 34.8. De igual manera este sistema de acumulación de costos permite 

conocer los costos incurridos en la producción del producto agrícola. 

Actualmente la compañía valora los terrenos mediante un cálculo actuarial en donde no 

se incluye la valoración de los cultivos y por consiguiente no hay un reconocimiento del activo 

biológico, todos los costos incurridos son llevados directamente a resultados. 

Con base en el estudio realizado por medio de entrevistas y visita a terreno, así como las 

planillas de detalle de costos propuestas, se analizaron y se identificaron los costos necesarios 
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para poner en condiciones de producción las Palmas africanas y se determinó que todos los 

costos que se detallan a continuación forman parte del valor del activo biológico. 

Compra de semilla y preparación de plántula: Comprende  el proceso de la compra de la 

semilla, preparación del semillero, injerto de la semilla en bandejas que se acumulan en un 

espacio denominado previvero para posteriormente ser trasladadas al vivero. 

En este proceso se generan costos de materiales y mano de obra que a lo largo del tiempo 

de maduración de la planta, se requieren constantemente para el  mantenimiento de la palma 

africa  como son limpiar, regar, abonar y realizar control de plagas. 

Siembra de la plántula: La Siembra de la plántula es el proceso mediante el cual se lleva 

desde el vivero a los lotes, para realizar esta actividad es necesario incurrir en costos como la 

limpieza del lote, análisis de suelos, estaquillado y siembra. 

Al igual que en el proceso de previvero y vivero se requieren de costos de mantenimiento 

dentro de los cuales se incluyen el plateo, abono manual, limpieza de plántula, limpieza de 

maleza, control de plagas y control de enfermedades. Así mismo estos costos son necesarios 

durante toda la vida de la planta, pero para efectos de valoración del activo solo se tomaran los 

incurridos en los dos primeros años de vida por tratarse de la etapa de formación de la planta 

hasta su etapa productiva.  

Así las cosas, la palma continua su proceso productivo con costos normales como son 

plateo, abono, poda sanitaria, control del ciclo de cosecha, fumigaciones, etc., costos que serán 

constantes en la vida útil de la palma; lo que conlleva a que la entidad reconozca el importe en 

libros de estas erogaciones como costos de producción con cargo a resultados. 
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6.3.2 Diseño de Modelo Contable y Financiero Bajo NIIF Para Pymes Sección 34.2 

Agricultura en Cultivo de Palma Africana 

Con la información recolectada y que representan cifras fiables al considerarse que se 

manejan precios de mercado en factura de insumos, servicios y mano de Obra, se planteó el 

modelo contable y financiero (Anexo 3). 

En este modelo se organizó la información en dos partes, en la primera se determinó el 

estado de resultado Ejercicio 2014 (Decreto 2649 de 1993) detallado por tipo de costos 

mensualizado en la formación del activo biológico con el fin de hallar el valor promedio de la 

planta. 

Con estos cálculos se determinó la segunda parte del modelo que busca realizar la 

estimación del valor total de los activos biológicos en el periodo 2014 de acuerdo a la sección 

38.8 modelo del costo, en donde indica que se debe tomar el valor del activo biológico menos la 

amortización acumulada menos cualquier deterioro; la estimación del valor de la amortización se 

realizó con base en la fórmula de depreciación en línea recta por lote. 

Amortización Anual (Lote) = (Valor del activo biológico (Lote)/Vida útil)* Número de 

Años (Lote) Amortizados.  

La estimación de estos activos tiene un efecto incremental en las utilidades acumuladas y 

el reconocimiento de propiedad, planta y equipo en un rubro adicional denominado Activo 

biológico que será amortizado durante su vida útil afectando el estado de resultados de cada 

periodo. 
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Con la estructura dada a los activos biológicos y los productos agrícolas, se logró realizar 

un levantamiento de información que describe financieramente las actividades operacionales de 

la compañía, dando paso al análisis de esta información , como lo menciona Pedro Rubio, en su 

libro manual de análisis financiero (2007), “el análisis consiste en la aplicación de un conjunto 

de técnicas e instrumentos analíticos a los estados financieros” para la toma de decisiones. 

Al realizar el análisis de datos la compañía debe establecer indicadores que permitan 

medir la productividad, la rentabilidad y la situación frente al mercado, así como la elaboración 

de proyecciones financieras y estudios de nuevos proyectos de inversion en futuros cultivos. 

Dentro de los indicadores propuestos para el cultivo de palma africana están los 

siguientes: 

• Ebitda = Utilidad operacional – depreciaciones y amortizaciones 

• Margen Ebitda = Ebitda / ingresos Operacionales. 

• Rentabilidad Operacional         

• Rentabilidad Neta         

• Rentabilidad Patrimonio         

• Rentabilidad del Activo         

De igual manera se establecieron criterios de Decisión como:  

• Tasa mínima de rendimiento.   

• TIR (Tasa Interna de Retorno)   

• PRI (Periodo de recuperación de la inversión)    

• Duración de la etapa improductiva del negocio (fase de implementación). en meses. 

• Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en cuenta los recursos de los 

accionistas.   
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7 Conclusiones 

 

Con la aplicación del modelo contable y financiero propuesto bajo normas 

internacionales de contabilidad para Pymes, se contribuyó al mejoramiento de los sistemas de 

información contable y financiera de la empresa de cultivo de palma africana, brindando 

herramientas suficientes para el costeo de sus actividades y el reconocimiento contable de las 

transacciones propias de la industria, así como un sistema de información que brinda mayor 

confiabilidad a inversores, clientes y accionistas. 

El modelo contable y financiero tuvo un resultado positivo, al permitir conocer la 

rentabilidad de los cultivos por cada segmento y establecer la correcta aplicación de costos, 

diferenciando entre el valor del activo biológico y los costos asociados a las existencias, 

conforme a los requerimientos planteados en las NIIF para Pymes Sección 34.2 Agricultura y la 

Sección 13 Inventarios. 

Este modelo podrá servir como base para el manejo contable bajo NIIF para Pymes en 

empresas del sector agrícola en Colombia, que manejen activos biológicos en el proceso 

productivo. 
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9 Anexo 1 Planilla de Acumulación de Costos por Lote 

EMPRESA XXX         

LOTE A         

EDAD 7         

            

labor/Insumos Día/Mes 

Unidad 

Medida Cantidad 

Costo 

Unitario Costo Total 

Mano de Obra 08-oct Hr/H 8 8.413 67.302 

Contrato Plateo 08-oct Hr/H 8 178 1.428 

Contrato Podas 08-oct Hr/H 8 408 3.262 

Otros Contratos 

Agrícolas 08-oct Hr/H 8 172 1.380 

Servicios de 

Fumigación 08-oct Hr/H 8 453 3.621 

Insumos y Abonos 08-oct Kilo 1.100 36 40.048 

Insecticidas y 

Plaguicidas 08-oct Kilo 553 14 7.922 

Insumos para Viveros 08-oct Kilo 345 2 724 

     Elaboración propia, Fuente: información suministrada por la compañía  

10 Anexo 2 Planilla Producción Diaria. 

 

PRODUCCIÓN         

LOTE A       

EDAD 7       

          

Día/Mes 

Unidad 

Medida Cantidad Precio Valor 

08-oct Kilo 683 320 218.560 

09-oct Kilo 690 320 220.800 

10-oct Kilo 550 320 176.000 

11-oct Kilo 614 320 196.480 

12-oct Kilo 653 320 208.960 

13-oct Kilo 662 320 211.840 

    Elaboración propia, Fuente: información suministrada por la compañía  
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11 Anexo 3 Modelo Contable y Financiero Bajo NIIF Para Pymes Sección 34.2 

Agricultura 

EMPRESA X 

Modelo Análisis Económico por Acumulación de Ingresos, Gastos y Costos (Decreto 

2649) 

Año Gravable 2014 

INGRESOS OPERACIONALES 2.595.065.962  

OPERACIONALES 2.595.065.962  

     AGRICULTURA 2.595.065.962  

COSTOS 1.991.869.567  

MANO DE OBRA DIRECTA 684.793.882  

Costos imputables al activo biológico 684.793.882  

     MANO DE OBRA DIRECTA 645.012.524  

     CASINOS Y RESTAURANTES 39.781.358  

COSTOS INDIRECTOS 1.307.075.685  

Costos imputables al activo biológico 594.046.887  

      CONTRATOS DE SERVICIOS 14.526.700  

      CONTRATOS DE PODAS 33.190.470  

       OTROS CONTRATOS AGRÍCOLAS 14.040.192  

       SERVICIOS DE FUMIGACIÓN 36.840.000  

       INSUMOS Y ABONOS 407.483.393  

       INSECTICIDAS Y PLAGUICIDAS 80.602.082  

       INSUMOS PARA VIVEROS 7.364.050  

Costos NO imputables al activo biológico 713.028.798  

UTILIDAD y/o PERDIDA EN VENTAS 603.196.395  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 541.273.869  

OPERACIONALES DE ADMÓN. 541.273.869  

UTILIDAD y/o PÉRDIDA OPERACIONAL 61.922.526  

INGRESOS NO OPERACIONALES 50.470.150  

GASTOS NO OPERACIONALES 53.385.857  

UTILIDAD/PÉRDIDA antes IMPTO. 59.006.820  

PROVISIÓN IMPUESTOS 49.892.981  

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA 9.113.839  

Elaboración propia, Fuente: información suministrada por la compañía 
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DETERMINACIÓN DEL COSTO PROMEDIO POR PALMA AFRICANA 

  

Acumulado 

Año 1 

Acumulado Año 

2 

Valor 

inversión 

activo 

Biológico 

        

MANO DE OBRA DIRECTA 684.793.882  684.793.882    

Costos imputables al activo biológico 684.793.882  684.793.882    

     MANO DE OBRA DIRECTA 684.793.882  684.793.882    

COSTOS INDIRECTOS 594.046.887  594.046.887    

Costos imputables al activo biológico 594.046.887  594.046.887    

      CONTRATOS DE  PLATEO 14.526.700  14.526.700    

      CONTRATOS DE PODAS 33.190.470  33.190.470    

       OTROS CONTRATOS AGRÍCOLAS 14.040.192  14.040.192    

       SERVICIOS DE FUMIGACIÓN 36.840.000  36.840.000    

       INSUMOS Y ABONOS 407.483.393  407.483.393    

       INSECTICIDAS Y PLAGUICIDAS 80.602.082  80.602.082    

       INSUMOS PARA VIVEROS 7.364.050  7.364.050    

COSTO TOTAL 1.278.840.769  1.278.840.769  2.557.681.537  

        

  No Plantas   80.806  

  
Costo Unitario Promedio X 

Planta 31.652  

Elaboración propia, Fuente: información suministrada por la compañía
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Modelo de Valoración de los Activos Biológicos                       

                          
            

No. 

LOTE 

No. 

PLANTAS 

Año 

Siembra 

Año 

Formación 

Activo 

Biológico 

Año 

Base 

Año inicio 

amortización 

Años 

Amortizados 

Edad 

Palma 

Años 

Vida 

Útil 

Años X 

amortizar 

Valor del 

activo 

Biológico 

Vr. 

Amortizado 

al 2014 

Valor activo 

Biológicos al 

2014 

            

A 2859 2007 2008 2014 2009 5 7 20 15 90.493.423 22.623.356 67.870.067 
            

1 4181 2007 2008 2014 2009 5 7 20 15 132.337.531 33.084.383 99.253.148 
            

2A 4715 2008 2009 2014 2010 4 6 20 16 149.239.765 29.847.953 119.391.812 
            

2B 4935 2008 2009 2014 2010 4 6 20 16 156.203.232 31.240.646 124.962.586 
            

3 6664 2008 2009 2014 2010 4 6 20 16 210.929.755 42.185.951 168.743.804 
            

4 1601 2008 2009 2014 2010 4 6 20 16 50.675.051 10.135.010 40.540.041 
            

5 7273 2008 2009 2014 2010 4 6 20 16 230.205.898 46.041.180 184.164.719 
            

6 4711 2008 2009 2014 2010 4 6 20 16 149.113.156 29.822.631 119.290.525 
            

7A 2208 2008 2009 2014 2010 4 6 20 16 69.887.890 13.977.578 55.910.312 
            

8 2093 2013 2014 2014 2015 -1 1 20 21 66.247.896 0 66.247.896 
            

9 5103 2012 2013 2014 2014 1 2 20 19 161.520.789 8.076.039 153.444.750 
            

10 4187 2011 2012 2014 2013 1 3 20 19 132.527.443 6.626.372 125.901.071 
            

11 4870 2011 2012 2014 2013 1 3 20 19 154.145.844 7.707.292 146.438.552 
            

12 2831 2012 2013 2014 2014 1 2 20 19 89.607.163 4.480.358 85.126.805 
            

13 6787 2012 2013 2014 2014 1 2 20 19 214.822.966 10.741.148 204.081.818 
            

14 5658 2001 2002 2014 2003 11 13 20 9 179.087.718 98.498.245 80.589.473 
            

15 1101 2001 2002 2014 2003 11 13 20 9 34.848.989 19.166.944 15.682.045 
            

16 916 2001 2002 2014 2003 11 13 20 9 28.993.346 15.946.340 13.047.006 
            

17 2441 2004 2005 2014 2006 8 10 20 12 77.262.835 30.905.134 46.357.701 
            

18 3040 2004 2005 2014 2006 8 10 20 12 96.222.457 38.488.983 57.733.474 
            

19 2632 2004 2005 2014 2006 8 10 20 12 83.308.391 33.323.356 49.985.034 
            

TOTAL 80.806                 2.557.681.537 532.918.900 2.024.762.638 
            

Elaboración propia, Fuente: información suministrada por la compañía
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EMPRESA X 

Modelo Análisis Económico por Acumulación de Ingresos, Gastos y Costos (Ajustes 

NIIF para Pymes Activos Biológicos) 

Año Gravable 2014 

INGRESOS OPERACIONALES 2.595.065.962  

COSTOS (1.991.869.567) 

UTILIDAD y/o PÉRDIDA EN VENTAS 603.196.395  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (541.273.869) 

UTILIDAD y/o PÉRDIDA OPERACIONAL 61.922.526  

INGRESOS NO OPERACIONALES 50.470.150  

GASTOS NO OPERACIONALES (53.385.857) 

UTILIDAD/PÉRDIDA antes IMPTO. 59.006.820  

PROVISIÓN IMPUESTOS (49.892.981) 

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA 9.113.839  

    

AJUSTES NIIF PARA PYMES   

Reversión Gasto Formación Activo Biológico  66.247.896  

Causación Amortización Activos Biológicos  (124.571.682) 

PÉRDIDA NETA (49.209.947) 

Elaboración propia, Fuente: información suministrada por la compañía 
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Efecto en balance a 31 de Diciembre con ajuste propuesto NIIF para 

Pymes  

    

 (Pesos colombianos)  Actual 

 ACTIVOS  2014 

 ACTIVOS CORRIENTES    

     Disponible                         173.824.040  

     Deudores, neto                         208.531.196  

 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                         382.355.236  

    

 ACTIVOS NO CORRIENTES    

     Propiedades, planta y equipo, neto                         782.629.618  

      Activo biológico                      2.623.929.433  

      Depreciación Activo biológico                        (532.918.900) 

     Intangibles, neto                           74.812.525  

     Diferidos, neto                         127.273.000  

     Valorizaciones propiedad, planta y equipo                      8.601.826.900  

 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                    11.677.552.576  

    

 TOTAL ACTIVOS                    12.059.907.812  

    

 PASIVOS  2014 

     Obligaciones financieras                                            -  

     Proveedores                           543.083.437  

     Cuentas por pagar                             42.749.005  

     Impuestos, gravámenes y tasas                             4.031.000  

     Obligaciones laborales                           35.236.451  

     Pasivos estimados y provisiones                           51.156.000  

     Otros pasivos                             5.798.690  

 TOTAL PASIVOS CORRIENTES                         682.054.583  

      

 PASIVOS NO CORRIENTES    

     Obligaciones financieras                          199.131.098  

 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                         199.131.098  

    

 TOTAL PASIVOS                         881.185.681  

    

 PATRIMONIO  2014 

     Capital social                         250.000.000  

     Reserva Legal                           51.395.009  

     Revalorización del patrimonio                         160.434.367  

     Utilidad o (PÉRDIDA del ejercicio)                          (49.209.947) 

     Utilidades acumuladas                           14.941.483  

     Utilidades acumuladas activos biologicos                   2.149.334.320  

     Superávit por Valorizaciones                      8.601.826.900  



37 

 

 TOTAL PATRIMONIO                    11.178.722.131  

 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO                    12.059.907.812  

                                              -  

Elaboración propia, Fuente: información suministrada por la compañía 


