
IMPACTO DE LA NIC 41 EN LAS FINANZAS DEL SECTOR AZUCARERO. 

Contexto Normativo 

Una empresa agrícola es una entidad que desarrolla su actividad en el sector agrícola. Se 

dedica a la producción de recursos derivados de la agricultura. Las empresas agropecuarias 

son actores importantes en la economía de cualquier país, porque representan las 

entidades económicas que abastecen de recursos naturales que conforman la alimentación 

de la población del país al que pertenecen.  

El producto interno bruto (PIB), es definido como la magnitud macroeconómica fundamental 

que mide el valor total de la corriente de bienes y servicios finales en una economía por 

unidad de tiempo (Bajo y Monés, 2000). Las empresas agrícolas en Colombia aportan el 

3,7% del total del PIB del país. Dentro de estas compañías se encuentran principalmente 

las arroceras, las productoras de café y las productoras de caña de azúcar. Si bien no son 

las que mayor aportan al crecimiento del PIB del país, se puede considerar que las 

empresas productoras de caña de azúcar en Colombia, pertenecen a un sector de la 

economía que genera más de 180.000 puestos de trabajo, aporta el 1.3% de la producción 

mundial de azúcar y ocupa el puesto 13 en el ranking mundial.  

 

Figura 1. Fuente: Dane. 

Los activos biológicos comprenden todos los animales vivos y las plantas que forman parte 

de una actividad agrícola, la cual es una gestión de la transformación biológica y recolección 

de activos biológicos, destinados para la venta, para convertirlos en productos agrícolas o 

en otros activos biológicos adicionales. 

Con la ley 1314 del 13 de Julio del 2009 “Por la cual se regulan los principios y normas de 

contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptadas en 

Colombia, con el propósito de apoyar la internacionalización de las relaciones económicas, 

la acción del Estado se dirigirá hacia la convergencia de tales normas de contabilidad, de 

información financiera y de aseguramiento de la información, con estándares 



internacionales de aceptación mundial, con las mejores prácticas y con la rápida evolución 

de los negocios.”. Esta norma resalta la importancia de la información financiera para el 

propósito de un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible mejorando la 

calidad de la información financiera ofreciéndole un nuevo aire al proceso de preparación y 

presentación de la información financiera, procurando satisfacer las necesidades de los 

usuarios (Herrera, 2016). 

Antes de la entrada en vigencia de la ley 1314 de 2009, las empresas del sector agrícola 

se regían por el Decreto 2649 de 1993, de acuerdo a su artículo 10 donde se exponía que 

los hechos económicos derivados de activos biológicos se medían bajo 4 criterios:  valor 

histórico, el valor actual, el valor de realización y el valor presente.  

Lo anterior significaba que las empresas del sector, reconocían los activos biológicos en 

algunos casos como inventarios y otros como activos fijos de acuerdo a la aplicación de los 

criterios arriba mencionados. Posterior a la entrada en vigencia de la ley 1314, aparece la 

definición de activos biológicos e impacta de manera sustancial la información financiera 

contenida en un paquete de estados financieros de empresas productoras de caña de 

azúcar. Conceptos como reconcomiendo inicial y posterior y medición, son definiciones que 

son conocidos gracias a las NIIF y agregan un rubro financiero hasta ese momento 

desconocido en Colombia y con un manejo y reconocimiento diferente al conocido en el 

decreto 2649 de 1993.  

COMPARACION LEY 1314 Y DECRETO 2649 

NIC 41 ACTIVOS BIOLOGICOS 

  

NIC 41 COLGAAP 

NIC 41- Niif Plenas 
Decreto 2649 (Articulo 10-
13-47-54 y 64) 

Sección 34- Pymes  

Decreto 2650 (Dinámica de 
las cuentas 
1425,1428,1564 y 1597) 

Introduce el concepto de 
Activo Biológico 

No manejaba el concepto 
de Activo Biológico 

Figura 2. Fuente: Elaboración propia 

Ahora con los Estándares Internacionales se debe analizar el sistema contable de los 

activos biológicos y la aplicación de la Nic 41 su reconocimiento y su valoración a precios 

de mercado en los estados financieros. La NIC 41 incluye el costeo de las ganancias o 

pérdidas del ejercicio en que se producen, así mismo la observación de la medición de los 

activos biológicos hasta que estos lleguen a la categoría de “terminados “y en esta condición 

estén aptos para la venta, a continuación, se relaciona el alcance de la Nic 41:1. La 

reproducción de los bienes biológicos 2. El crecimiento de los mismos. 3. El mejoramiento 

del producto final. 4. El deterioro de los mismos, al llegar al fin de su vida útil o la 

comprobación de deficiencias. 

La reproducción de los activos biológicos es la obtención de plantas o animales vivos 

adicionales. 



El crecimiento de los activos biológicos es el incremento en la cantidad o una mejora en la 

calidad de cierto animal o planta, ccomprende los procesos de crecimiento, degradación, 

producción y procreación que son la causa de los cambios cualitativos o cuantitativos en 

los activos biológicos. 

El mejoramiento del producto final del activo biológico, es la gestión del cambio en la 

capacidad gerencial para facilitar las transformaciones biológicas (niveles de nutrición, 

humedad, temperatura, fertilidad, y luminosidad). 

El deterioro del activo biológico es el decremento en la cantidad o un deterioro en la calidad 

del animal o planta, o bien el cese de los procesos vitales de un activo biológico. 

Los activos biológicos presentan criterios para medición, reconocimiento y revelación en los 

Estados financieros, según los Estándares Internacionales los activos se registran por el 

importe de efectivo y otras partidas pagadas, o por el valor razonable de la contrapartida 

entregada a cambio en el momento de la adquisición. (P4.55, Marco Conceptual IASB), 

pero en el marco conceptual de Colgaap es el que representa el importe original consumido 

u obtenido en efectivo, o en su equivalente, en el momento de realización de un hecho 

económico.  

De acuerdo a este decreto, dicho importe debe ser reexpresado para reconocer el efecto 

ocasionado por las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda (Art. 10, D 2649/93), 

de acuerdo a lo anterior la medición bajo Colgaap se realizaba a valor o costo histórico 

manejando dos enfoques el pecio de transacción y el costo de transacción ahora en la 

convergencia vemos como la medición de los activos biológicos se realiza bajo el criterio 

del valor razonable (Fair Value) mediante tres enfoques: de mercado, de costo y de ingreso. 

ANALISIS COMPARATIVO COSTO  

  

PCGA  IFRS 

Activo (Inventario y/o 
Propiedad Planta y Equipo). Nic 41 Agricultura. 

El costo se calcula bajo la 
base del Costo Histórico. 

El costo se calcula sobre la 
base Fair Value (Valor 
Razonable), bajo tres 
enfoques. 

Avalúos técnicos con 
reconocimiento directo en el 
patrimonio. 

Costo inicial ajustado a la 
fecha de cierre de cada 
periodo a su valor 
razonable, menos costo de 
venta. 

El reconocimiento del 
ingreso al final del periodo 
con la venta del producto. 

El reconocimiento del 
ingreso se reconoce en los 
Estados Financieros, a 
través del periodo de 
desarrollo del activo 
biológico. 

Figura 3. Fuente: Elaboración propia 



Ahora el interrogante está en analizar los impactos de la convergencia del ¿valor razonable 

al modelo del costo?, la medición de los activos biológicos según la Nic 41 (Párrafo 10 al 

25) inicia por el reconocimiento inicial, los activos deben ser medidos por su valor razonable 

menos los costos estimados en el punto de venta, la medición posterior, los activos 

biológicos deben ser medidos por su valor razonable menos los costos estimados en el 

punto de venta. La Nic 41 (Párrafo 26 al 33) explica que las diferencias entre el valor inicial 

y sus mediciones posteriores de valor razonable menos los costos estimados hasta el punto 

de su venta, deberán reconocerse como una ganancia o pérdida en el periodo en el cual 

ocurra el hecho económico. 

Si revisamos los Estados Financieros de la compañía Riopaila Castilla S.A bajo colgaap 

para el año 2012, los recursos que esta destinaba para la siembra de un cultivo 

representaban un 70,41% del total de los activos corrientes, en sus estados financieros 

reflejaba esta transacción en la cuenta de inventarios y de propiedad planta y equipo de 

acuerdo al decreto 2650, el cual explicaba los registros de los costos amortizables en los 

procesos de preparación, siembra y desarrollo de cultivos, pero si revisamos los estados 

financieros de esta misma compañía para el año 2018, estos ya presentan bajo estándares 

internacionales si revisamos los Inventarios estos reflejan un 2,53% del total de los activos 

corrientes, es decir que bajo norma internacional estos cultivos se registran en la cuenta de 

ingresos progresivamente de acuerdo a la medición razonable para el reconocimiento de 

los cultivos,  los ingresos del año 2014 al 2015 sufren un incremento del 20% resultado 

positivo para la compañía. 

 

Figura 4. Fuente: Información tomada de los Estados Financieros Riopaila Castilla S.A 2012 



 

 

  

Figura 5. Fuente: Información tomada de los Estados Financieros Riopaila Castilla S.A   

2015 

 

 

 



La norma específica que los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola se 

miden a su valor razonable menos los costos de venta durante un año se reconocen en el 

estado de ganancias y pérdidas del año. Para efectos de determinar el valor razonable, la 

entidad deberá aplicar la NIIF-13  (párrafo 22), según este estándar, existen tres técnicas 

de valoración: enfoque de mercado, de ingresos y de costos las cuales tienen como objetivo 

estimar el precio al que tendría lugar una transacción de venta del activo entre participantes 

del mercado en la fecha de la medición. La primera técnica enfoque de mercado hace 

referencia si para el producto agrícola respectivo existiera un mercado activo NIIF-

13  (párrafo B5 a B7), el precio de cotización en tal mercado será la base adecuada para la 

determinación del valor razonable de la cosecha; para el segundo escenario enfoque de 

ingresos NIIF-13  (párrafo B10 a B11), es una técnica de valoración la cual tiene presente 

los flujos proyectados (futuros) en un importe presente único (es decir, descontado), 

Cuando se utiliza el enfoque del ingreso, la medición del valor razonable refleja las 

expectativas del mercado presentes sobre esos importes futuros y por último el enfoque de 

costos NIIF-13  (párrafo B8 a B9), es una Técnica de valoración que refleja el importe que 

se requeriría en el momento presente para sustituir la capacidad de servicio de un activo 

(conocida como costo de reposición corriente) el valor de reponer el activo en las 

condiciones actuales a la fecha de la medición.  

Se deben analizar varios factores para que cada entidad pueda tomar la opción de 

reconocer el valor razonable de su producción agrícola optando por alguna de las tres 

técnicas anteriormente mencionadas, es decir si la compañía está inmersa en un mercado 

principal activo que involucren participantes con transacciones idénticas, comparables o 

muy semejantes a las de la organización, si incurre en costos de comisiones a 

intermediarios y comerciantes, cargos a las agencias reguladoras, impuestos y gravámenes 

que recaen sobre las transacciones en los mercados y por último el análisis de las 

trasformaciones biológicas significativas, en los costos incurridos en la actividad agrícola y 

el impacto de estos en los precios del mercado. 

Bajo las normas locales una plantación de caña de azúcar la cual tiene una vida útil  desde 

los 9 hasta los 24 meses, dependiendo del clima tiempo durante el cual se reconocía 

solamente un activo en los estados financieros ahora bajo los estándares internacionales 

se reconoce de forma periódica los ingresos derivados del crecimiento y maduración de la 

cosecha de la caña de azúcar, realizar este reconocimiento permite determinar la 

rentabilidad para este grupo de empresas que poseen plantaciones de caña de azúcar, lo 

cual hace referencia a la Niif 15 ingresos de ganancias ordinarias la cual explica el registro 

en los Estados Financieros de estos ingresos bajo la base de acumulación y así mismo el 

adecuado reconocimiento de los costos incurridos de la actividad agrícola. 

El análisis de datos se va a realizar bajo la escogencia de las compañías del sector de la 

caña de azúcar, este listado se obtuvo en el informe de las principales empresas del sector 

azucarero el cual genera la base de datos y relacionamos a continuación: 



  
Figura 6. Fuente: Base de Datos Emis 

De este listado anteriormente relacionado se obtuvo la información de 9 (nueve) Estados 

Financieros relacionados a continuación: 

➢ Ingenio la Cabaña S.A 
➢ Ingeniero Risaralda S.A 
➢ Riopaila Castilla 
➢ Bengala Agrícola S.A.S 
➢ Castilla Cosecha S.A 
➢ Ingenio Carmelita 
➢ Ingenio del Cauca S.A.S 
➢ Ingenio Maria Luisa S.A 
➢ Ingenio Providencia S.A 

 

Con base en la información obtenida de los Estados Financieros se va analizar en línea de 

tiempo los indicadores financieros, los márgenes del estado de resultado, el análisis vertical 

examinando los cambios del activo, que afectación o beneficio aportaron los activos 

biológicos en los Estados Financieros bajo Niif, y por último los cambios en el capital de 

trabajo que le aportan los activos biológicos. 

Análisis Indicadores Financieros 

RAZON DE LIQUIDEZ           

            

Ingenio Azucarero 2014 2015 2016 2017 2018 

Ingenio Maria Luisa S.A 4,05 3,31 2,96 2,08 1,52 

Riopaila Castilla S.A 0 1,18 1,04 0,98 0,65 

Ingenio la Cabaña S.A 1,19 0,76 0,68 0,78 0,62 

Ingenio del Cauca S.A.S 0,67 0,77 1,36 0,81 0,94 

 

 

 

 



Figura 7. 

 

La razón corriente del sector azucarero indica que por cada peso que deben las compañías 

del sector cuentan con músculo financiero para respaldar las obligaciones a corto plazo. Lo 

anterior parte de varios supuestos: a.) que el sector va a tener que pagar todos sus pasivos 

corrientes de inmediato b.) que las empresas del sector no están en marcha y que por tanto 

no habrá nuevas ventas de contado para obtener efectivo c.) que todos los activos 

corrientes se pueden convertir en efectivo por el valor que reportan sus estados financieros.   

Al analizar las ratios de las compañías del sector, se puede concluir que el promedio de la 

razón de liquidez para el 2018 es de 0,93 y para el año 2014 el promedio es de 1,48. Esto 

quiere decir que con relación al año 2014, los indicadores cayeron considerablemente, lo 

que significa que la capacidad de pagar las obligaciones a corto plazo, es menor para el 

último año y que según este análisis, disminuye la capacidad para cubrir sus obligaciones 

corrientes, guardando un cierto margen de seguridad en previsión de alguna reducción o 

perdida en el valor de los activos corrientes.  

Entonces se puede decir que este indicador entre más alto se considere, mejor para la 

compañía, pero también ha de considerarse que este índice depende también del adecuado 

manejo que se dé a los activos corrientes entre rentabilidad y riesgo. Por lo tanto, no 

siempre será conveniente tener muchas existencias sin necesidad de caja o, una caja 

elevada pero improductiva.  

PRUEBA ACIDA      

      

Ingenio Azucarero 2014 2015 2016 2017 2018 

Ingenio Maria Luisa S.A 3,46 2,98 2,65 1,56 0,93 

Riopaila Castilla S.A 0 0,99 0,86 0,76 0,47 

Ingenio la Cabaña S.A 1,01 0,7 0,65 0,73 0,59 

Ingenio del Cauca S.A.S 0,46 0,67 1,19 0,62 0,77 
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Dado que la prueba ácida es un test más riguroso que pretende verificar la capacidad de la 

empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin depender de la venta de sus 

existencias, es decir, básicamente con sus saldos de efectivo, el producido de sus cuentas 

por cobrar, sus inversiones temporales y algún otro activo de fácil liquidación que pueda 

haber, diferente a los inventarios.  

Analizando los datos del sector, encontramos que, si bien las ratios son moderados, han 

bajado considerablemente para el año 2018 con respecto del año 2014. Mientras en 2014 

el promedio del sector era de un 1,64, lo que quería decir que las compañías tenían más 

activos corrientes para cancelar sus obligaciones a corto plazo sin necesidad de depender 

de la venta de inventarios, en el año 2018 este ratio cae un 58%, lo que representa que las 

compañías del sector tienen menos capacidad de respaldar sus obligaciones a corto plazo, 

sin depender de la venta de inventarios.  

Aunque en principio este indicador superior a 1, es admisible que esté un poco por debajo 

de ese nivel, dependiendo del tipo de empresa y de la época del año en que se ha analizado.  

 

Figura 8. 

 

RELACION  DE ACTIVOS/PATRIMONIO     

      

Ingenio Azucarero 2014 2015 2016 2017 2018 

Ingenio Maria Luisa S.A 131,83% 138,95% 126,34% 121,45% 123,75% 

Riopaila Castilla S.A 0% 283,09% 258,46% 309,78% 330,39% 

Ingenio la Cabaña S.A 167,28% 189,83% 190,47% 200,40% 202,37% 

Ingenio del Cauca S.A.S 134,30% 184,56% 189,43% 173,09% 176,53% 
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Figura 9. 

 

 

Como se puede observar, la rentabilidad del patrimonio con respecto a los activos al final 

del periodo 2018 es superior en 208 puntos porcentuales a la rentabilidad de los activos, lo 

anterior ocurre porque el verdadero capital invertido no son los activos sino el patrimonio.  

El ingenio con mayor rendimiento sobre patrimonio al finalizar el periodo de 5 años es el 

ingenio Riopaila Castilla S.A con un 330%, si observamos el ingenio del Cauca, para el año 

2017 se presentó un decrecimiento del -16.34% lo cual quiere decir que para este año no 

se obtuvo rendimiento observado por la caída de la demanda interna. 

 

ROA      

      

Ingenio Azucarero 2014 2015 2016 2017 2018 

Ingenio Maria Luisa S.A 4,05% 2,24% 3,78% -1,90% 3,07% 

Riopaila Castilla S.A 0% 1,20% 4,46% -6,63% -2,69% 

Ingenio la Cabaña S.A 0,80% 3,10% 3,51% 0,44% 1,04% 

Ingenio del Cauca S.A.S 1,29% 2,67% 6,90% 2,04% 4,61% 

 

Esta razón para el sector azucarero muestra que para el año 2018 los activos del sector no 

tienen capacidad para producto utilidades, con independencia de la forma como haya sido 

financiado, ya sea con deuda o con patrimonio.  

El promedio para el año 2018 es del -1,51% mientras que para el año 2014, el promedio 

para el sector de acuerdo a las compañías analizadas era del 1,53%, lo que quiere decir 

que, por cada peso invertido en activo total, generó 1,53 centavos de utilidad neta en el año 

2014.   
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Figura 10. 

 

Este indicador permite indicar qué pueden hacer los ingenios azucareros con los activos 

que poseen, es decir, cuánta rentabilidad proporciona cada peso invertido en la misma, En 

términos generales, un buen indicador ROA será aquel cuyo valor sea superior al 5%, si 

revisamos en los ingenios analizados del año 2014 al 2018 este indicador es siempre menor 

a 5%  el grado de eficiencia de los activos totales, independientemente de las fuentes de 

financiación  utilizadas, y de la carga fiscal del país, los activos no tienen la capacidad  de 

generar renta por si solos. 

ROE      

      

Ingenio Azucarero 2014 2015 2016 2017 2018 

Ingenio Maria Luisa S.A 5,33% 3,12% 4,78% 3,73% -2,35% 

Riopaila Castilla S.A 0% 3,40% 11,52% -8,33% -21,90% 

Ingenio la Cabaña S.A 1,34% 5,88% 6,69% 2,08% 0,88% 

Ingenio del Cauca S.A.S 1,73% 4,92% 13,07% 7,99% 3,61% 

 

Los resultados anteriores significan que las utilidades netas correspondieron al -4,94% del 

patrimonio en promedio para el año 2018, mientras que para el año 2014 este promedio 

ascendía al 2,1%. Esto quiere decir que los socios de los ingenios analizados obtuvieron 

un rendimiento sobre su inversión del -4,94% para 2018 y para el 2014 un rendimiento sobre 

su inversión del 2,1%. 

Es importante para poder analizar correctamente esta razón financiera, es preciso que el 

patrimonio se depure correctamente, teniendo en cuenta que se excluyan las partidas no 

reales como las revalorizaciones de los activos.  
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Figura 11. 

 

 

El objetivo de los accionistas es obtener una rentabilidad de su inversión inicial superior a 

la que se podría obtener en cualquier otro producto con menor riesgo; de cualquier otra 

forma, al inversor le compensará mantener sus capitales líquidos o bien en productos 

financieros de menor o, incluso, nulo riesgo. El ROE en los ingenios azucareros es muy 

bajo para el año 2018 en algunos casos es negativo lo cual indica que los inversionistas 

para ese año no tienen asegurado el retorno de la inversión y los ingenios tampoco tienen 

la capacidad de remunerar a sus accionistas. 

 

 

 

Es conocido también como rentabilidad sobre el capital empleado y hace referencia a la 

rentabilidad de una empresa en función en relación con los recursos empleados para 

obtenerlo, de acuerdo a los cuatro ingenios analizados solo dos Ingenio la Cabaña S.A e 

Ingenio del Cauca S.A.S se ha utilizado casi el 3% de los activos en el capital total de los 

ingenios a diferencia de los otros dos ingenios donde el indicador da negativo. 

 

 

-25,00%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

2014 2015 2016 2017 2018

ROE

Ingenio Maria Luisa S.A Riopaila Castilla S.A

Ingenio la Cabaña S.A Ingenio del Cauca S.A.S

RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL EMPLEADO

Ingenio Azucarero 2014 2015 2016 2017 2018

Ingenio Maria Luisa S.A 2,85% 5,16% 7,03% 3,44% -1,74%

Riopaila Castilla S.A 0% 6,94% 11,60% 0,22% -7,16%

Ingenio la Cabaña S.A 2,31% 3,06% 0,15% 2,66% 2,94%

Ingenio del Cauca S.A.S 2,84% 5,83% 9,54% 7,70% 2,65%



Figura 12. 

 

EBITDA      

      

Ingenio Azucarero 2014 2015 2016 2017 2018 

Ingenio Maria Luisa S.A 8,27% 23,03% 33,55% 23,04% -6,37% 

Riopaila Castilla S.A 0% 17,42% 16,11% 10,96% -0,33% 

Ingenio la Cabaña S.A 7,97%   2,31% 8,95% 9,89% 

Ingenio del Cauca S.A.S 14,24% 18,63% 24,11% 21,29% 13,62% 

 

Figura 13.  
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El EBITDA de los ingenios analizados tiene un promedio para el año 2018 del 4,2% 

y para el 2014 del 7,62% Analizando el indicador del Ebitda para los ingenios hay 

dos ingenios que este indicador es positivo lo cual indica que el proyecto, sin tener 

en cuenta los gastos financieros y fiscales, es rentable, pero la rentabilidad final del 

mismo dependerá de la gestión respecto a las políticas de financiamiento, 

tributación, amortización y depreciación de los ingenios azucareros estos 

porcentajes indican la eficacia operativa, para los ingenios que dan el resultado final 

negativo, por tanto, en estos casos, a pesar de que éste no forma parte del estado 

de resultados de las empresas, es un indicador muy utilizado como referencia sobre 

su actividad porque hace referencia a la capacidad de los ingenios para generar 

beneficios considerando únicamente su actividad productiva.  

MARGEN NETO      

      

Ingenio Azucarero 2014 2015 2016 2017 2018 

Ingenio Maria Luisa S.A 9,34% 8,99% 17,40% 18,42% -12,09% 

Riopaila Castilla S.A 0% 1,69% 5,35% -4,36% -9,71% 

Ingenio la Cabaña S.A 2,65% 8,78% 9,90% 3,02% 1,35% 

Ingenio del Cauca S.A.S 3,17% 6,53% 14,43% 9,89% 4,94% 

 

Figura 14. 
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El margen de utilidad neta los que muestra es que por cada peso de ventas los Ingenios 

perciben un porcentaje de utilidad final que está a disposición de los accionistas. En este 

caso se puede observar que el margen de utilidad neta se comportó de una manera muy 

constante durante los 5 años con porcentajes entre 0,00% y 18,42% (ver Gráfica 14) con 

excepción de algunas variaciones como la que se presentó en el año 2018 para el Ingenio 

Maria Luisa con un margen de utilidad neta de -6,33%. Uno de los años con mejores 

resultados del margen de utilidad neta es el 2016 que en promedio tiene 11,77% y en este 

año también se encuentra Ingenio del Cauca S.A.S con el margen de utilidad neta 14,43%, 

queriendo decir esto que por cada peso de ventas Ingenio del Cauca S.A.S. obtuvo $0,1443 

de utilidad final disponible para los accionistas de la compañía. 

MARGEN DE GANACIA BRUTA     

      

Ingenio Azucarero 2014 2015 2016 2017 2018 

Ingenio Maria Luisa S.A 15,75% 28,41% 32,82% 20,09% 0,42% 

Riopaila Castilla S.A 0% 22,95% 19,91% 9,38% 3,57% 

Ingenio la Cabaña S.A 14,31% 16,71% 8,18% 14,16% 16,15% 

Ingenio del Cauca S.A.S 19,92% 25,08% 31,00% 28,66% 21,25% 

 

Al observar los datos presentados en la figura 16, Ingenio del Cauca S.A.S en el año 2018 

presenta un porcentaje de margen de utilidad un poco alto con respecto a los otros ingenios 

y los otros años de 26,17%. La mayor variación se presentó en el año 20178 donde el 

margen de utilidad para todos los ingenios fue mucho menor con respecto a los otros años, 

mostrando el desmejoramiento de la rentabilidad de los ingenios. 

Figura 15. 
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MARGEN 
OPERACIONAL      

      

Ingenio Azucarero 2014 2015 2016 2017 2018 

Ingenio Maria Luisa S.A 6,27% 19,85% 31,25% 19,60% -10,38% 

Riopaila Castilla S.A 0% 8,17% 11,45% 0,29% -7,66% 

Ingenio la Cabaña S.A 6,44% 7,29% 0,34% 6,19% 6,86% 

Ingenio del Cauca S.A.S 6,11% 11,62% 18,10% 14,41% 5,79% 

 

 

Figura 16. 

 

 
 

El margen de utilidad operativa indica que por cada peso de ventas que se realiza, queda 

de utilidad determinado porcentaje de dinero que es disponible para cubrir los gastos no 

operacionales. Como se muestra en la figura 16 los datos has sido muy variables en el 

transcurso de los años 2014 al 2018 para cada uno de los ingenios, en los años 2009 y 

2010 se obtuvo en promedio un mayor margen de utilidad operativa. En el año 2016 y 2017 

fue donde se presentó un margen mayor de utilidad operativa con respecto de los otros 

años, donde se encuentra que para el Ingenio Maria Luisa S.A se encuentra en el año 2018 

el menor margen de utilidad operativa siendo este un porcentaje negativo y en el 2017 con 

el mayor margen de utilidad operativa queriendo decir esto que por cada peso en ventas el 

19,60% ($0,1960) es disponible para cubrir los gastos no operacionales. 

La utilidad operacional está influida no solo por el costo de ventas sino también por los 

gastos operacionales, es decir, los gastos de administración y ventas. Los gastos 

financieros no se consideran como operacionales, puesto que no son absolutamente 

necesarios para que la empresa pueda operar. 
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CAPITAL DE TRABAJO      

      

Ingenio Azucarero 2014 2015 2016 2017 2018 

Ingenio Maria Luisa S.A 12.568 16.890 16.156 12.883 7.492 

Riopaila Castilla S.A 0% 40.897 9.835 -4.477 -122.331 

Ingenio la Cabaña S.A 27.664 -35.968 -62.051 -47.810 -104.002 

Ingenio del Cauca S.A.S -75.856 -95.804 73.017 -49.569 -11.896 

 

Figura 17. 

 

 

La definición más básica de capital de trabajo lo considera como aquellos recursos que 

requiere los Ingenios Azucareros, es muy contradictorio que este indicador el Ingenio que 

tuvo los anteriores indicadores en negativo sea el que su capital de trabajo sea positivo, 

para los demás ingenios el capital de trabajo es negativo esto quiere decir que no tiene 

recursos disponibles a corto plazo para cubrir las necesidades del Ingenio a tiempo y así 

poder operar, la razón básica de porque el Ingenio del Cauca S.A.S en su capital de trabajo 

da negativo es porque su inversión la enfoco en propiedad, planta y equipo. 

Análisis Vertical  

Revisando todos los ingenios azucareros podemos verificar que el mayor rubro que 

representa los activos es la propiedad planta y equipo esto hace referencia en Niif se 

reconoce el terreno independiente del activo Biológico o la plantación agrícola, es decir por 

separado, podemos revisar que en los Ingenios en María Luisa representa el 60%, en 

Riopaila Castilla el 72%, Ingenio la cabaña 48%, Ingenio del Cauca S.A.S 60%, si revisamos 

los Estados Financieros de los años 2012 podemos ver una disminución considerable en 

los Inventarios esto se debe  por el nuevo tratamiento contable a partir de las Niif, adicional 

aparece un nuevo rubro en la presentación del Estado de Situación Financiera Activos 

Biológicos, en cual se presenta la variación que sufre la transformación biológica del mismo, 
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estos son los cambios más significativos para el sector azucarero en sus Estados 

Financieros. 

 

Figura 18. Análisis vertical Ingenio Maria Luisa 

 

Figura 19. Análisis vertical Ingenio Riopaila Castilla 

Figura 20. Análisis vertical Ingenio La Cabaña 

Figura 21. Análisis vertical Ingenio del Cauca S.A 



Análisis Horizontal 

Si revisamos los Ingresos su variación vemos como para Ingenio Maria Luisa S.A   y 

Riopaila Castilla S.A,  es negativo este incremento -1% y -10% respectivamente, lo cual es 

positivo para Ingenio la Cabaña S.A e Ingenio del Cauca S.A.S 21% y 14%; revisando la 

cifra de los costos de mercancía para todos los ingenios este si aumenta a pesar de que 

hay ingenios que presentan decrecimiento en sus ingresos, si revisaos los gastos 

administrativos estos se mantienen constante el único ingenio que representa un 

incremento considerable es Maria Luisa S.A 32% y el Ingenio Riopaila Castilla S.A 

disminución del -9% lo cual es consecuente con el comportamiento de las ventas, los gastos 

de financiación para todos los ingenios sufren un aumento para algunos ingenios del 100% 

esto quiere decir que el nivel de endeudamiento se incrementó para todo los Ingenios así 

como su costo financiero, por ultimo revisando el comportamiento de la ganancia antes de 

impuestos es negativo para Ingenio Maria Luisa S.A   y Riopaila Castilla S.A y es positivo 

para Ingenio la Cabaña S.A e Ingenio del Cauca S.A.S 21% y 34% respectivamente lo cual 

indica porque Ingenio del Cauca esta catalogado como el Ingeniero Azucarero N1 en 

Colombia. 

Para el análisis del Estado de Situación Financiera la propiedad planta y equipo, representa 

un rubro significativo en los activos no corrientes la cual oscila del 60% al 90%, si revisamos 

el comportamiento de los inventarios estos han sufrido una disminución del año 2014 al año 

2018, esto obedece a las nuevas practicas contables como el reconocimiento de los activos 

biológicos y la nueva forma de valoración y reconocimiento de las plantaciones azucareras, 

el porcentaje de los activos biológicos en los activos corrientes Ingenio la Cabaña S.A e 

Ingenio del Cauca S.A.S sufrió un aumento del 41% al 99%, en las cuentas por cobrar tres 

de los cuatro ingenios representa un crecimiento aproximado del 70% en Ingenio del Cauca 

S.A.S la cual tuvo un aumento del 36% del año 2014 al 2018% una situación muy 

conservadora, el efectivo y equivalentes al efectivo es negativo para los Ingenios Maria 

Luisa S.A   y Riopaila Castilla S.A y sufre un aumento significativo  Ingenio la Cabaña S.A 

del 83%, en el pasivo no corriente aparece una concepto de ingreso diferido con un aumento 

del 100% el cual es una nueva practica contable a partir de la convergencia de las Niif, el 

pasivo corriente sufre un aumento del año 2014 al 2018 del 41% al 76% y en Ingenio del 

Cauca este pasivo corriente sufre una disminución del 13%. 

 

Figura 22. Análisis Horizontal Ingenio Maria Luisa 

 

Figura 23. Análisis Horizontal Ingenio Riopaila Castilla 

 

Figura 24. Análisis Horizontal Ingenio la Cabaña  



 

Figura 25. Análisis Horizontal Ingenio del Cauca S.A 

 

Figura 26. Análisis Horizontal Ingenio Maria Luisa 

Figura 27. Análisis Horizontal Ingenio Riopaila Castilla 

 

Figura 28. Análisis Horizontal Ingenio la Cabaña  

 

Figura 29. Análisis Horizontal Ingenio del Cauca S.A 



Activos Biológicos. 

ACTIVOS BIOLOGICOS CORRIENTE     

      

Ingenio Azucarero 2014 2015 2016 2017 2018 

Ingenio Maria Luisa S.A 8.147 9.049 9.274 9.434 9.045 

Riopaila Castilla S.A 0 35.874 43.472 45.236 41.625 

Ingenio la Cabaña S.A 26.677 28.660 41.135 57.486 45.521 

Ingenio del Cauca S.A.S 328 69.118 74.435 38.864 36.682 

 

Figura 18. 

 

 

Los activos biológicos representaron una nueva práctica saludable para los Ingenios 

Azucareros, ya que se reconoce la transformación de los activos biológicos a valor 

razonable en el Estado de Resultados. 

Si revisamos los Activos Biológicos los métodos de medición, valoración y registro entorno 

a la normatividad en el sector agrícola entendiendo la NIC 41 de agricultura muestra que el 

valor razonable es una de las formas para la medición del mercado referente al valor justo, 

las normas internacionales de información financiera son un hecho en el país para las 

empresas de las NIIF plenas método de investigación, un activo biológico debe ser medido, 

en el momento inicial, como la fecha de cada balance, según su valor razonable, excepto 

que dicha medición no sea fiable entonces será a su costo menos depreciación acumulada 

y pérdida acumulada por deterioro, las comparaciones de las formas de medición de las 

respectivas empresas se rigen por las normas internacionales de información financiera 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

➢ Una de las principales conclusiones es que antes de que las NIIF entraran 
en vigencia, la valoración de los activos totales era mayor a después de la 
entrada en vigencia de las mimas. 
 

➢ El reconocimiento de los activos biológicos como un rubro independiente en 
los estados financieros de algunas compañías del sector azucarero, han 
afectado las razones financieras.  

 

➢ Las empresas objeto de estudio mostraron en sus estados de situación 
financiera un registro completo referente a los Activos Biológicos, sin 
embargo habían empresas en donde se representaba con más detalle que 
en otras, hay que tener en cuenta la importancia de la buena implementación 
de las Normas Internacionales de Información financiera ya que estas 
ayudan al mejoramiento contablemente de las empresas, que ayudan a la 
negociación y entendimiento de las compañías referente a la 
internacionalización y globalización. 
 
 

➢ Después de realizado el análisis y la lectura detallada de los estándares 
internacionales de información financiera aplicables a la valuación de las 
plantaciones de caña de azúcar, se considera que el modelo proporcionado 
Valor Razonable, es de fácil comprensión en la convergencia a las NIIF 
realizada por los ingenios azucareros para la medición de sus plantaciones 
de caña. 
 

➢  Con el análisis de la implementación de las NIIF en el sector azucarero, se 
considera que el impacto financiero de la NIC 41 sobre los estados 
financieros, representado por el diferencial entre el costo en libros y el valor 
razonable menos los costos de venta, refleja adecuadamente la ganancia o 
pérdida obtenida por el crecimiento o variación en los precios de las plantas 
de caña de azúcar. 
 
 

➢ Para el sector azucarero fue positivo la implementación de las NIIF, en sus 
Estados Financieros debido a que se dejo de registrar un hecho económico 
en el Estado de Situación Financiero como inventario o propiedad, planta y 
equipo, ahora se reconocen las transformaciones del activo biológico y/o 
plantación de caña de azúcar en el estado de resultado integral, es decir 
directamente al ingreso, mejorando considerablemente la utilidad en los 
Estados Financieros. 
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