
 

 

1 

 

Tratamiento Contable del Cultivo Mango Tommy bajo NIIF Plenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angie Fabiola Rojas Aponte 

Néstor Iván Castañeda Espitia 

 

 

 

 

 

 

Universidad Piloto de Colombia 

Seccional del Alto Magdalena 

Facultad de Ciencias Sociales y Empresariales 

Programa de Contaduría Pública 

X Semestre 

 

Girardot, 2019 



 

 

2 

 

 Tratamiento Contable del Cultivo Mango Tommy bajo NIIF Plenas 

 

 

 

Trabajo de grado en modalidad de monografía para optar por el título de 

Contador Público 

 

 

Angie Fabiola Rojas Aponte 

Néstor Iván Castañeda Espitia 

 

Esp. Carlos Alirio Suarez Arce 

Director Trabajo De Grado 

 

Mag. María Del Cielo Burbano 

Asesora de orientación   

 

 

 

Universidad Piloto de Colombia 

Seccional del Alto Magdalena 

Facultad de Ciencias Sociales y Empresariales 

Programa de Contaduría Pública 

X Semestre  

 

Girardot, 2019



 

III 

Nota de aceptación 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

Presidente del Jurado 

 

 

 

 

  

Jurado 

 

 

 

 

  

Jurado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Girardot, 02 de agosto 2019 

  



 

IV 

Dedicatoria 

 

A Dios y la Virgen María que siempre me han dado valor,  fe y  sabiduría para hacer lo que 

quiero. 

A mis padres; Henry Rojas y Adriana Aponte, quienes han estado siempre dando su apoyo y amor 

incondicional, gracias a ellos aprendí que todo se puede con actitud y trabajo. Siempre estaré 

agradecida por moldear mi personalidad desde mi niñez y por reflejar aquellos valores y 

principios para ser lo que soy. 

 

A mis hermanos sobrinos y abuelos, que siempre están conmigo demostrando que la vida no es 

fácil, que con trabajo y amor día a día se puede ser mejor persona y gran ser humano. Son ellos  

quienes me dan fortaleza para seguir luchando y lograr todos mis sueños, seré la mejor 

profesional por ellos y para ellos. 

Angie Rojas Aponte. 

 

 

A Dios, por permitir que llegara a esta etapa, la cual genera un gran aporte para mi vida 

profesional. 

A mi  Familia,  especialmente a mi madre Teresa Espitia,  que es la causa principal por la cual 

estoy aquí.  En el día de hoy, gracias por su paciencia y entrega absoluta;  nada de esto sería 

posible sin su ayuda. De nuevo, gracias por ser un ejemplo a seguir  y por inculcar los valores 

necesarios para  el desarrollo del ser y el deber ser. 

Néstor Iván Castañeda Espitia. 

  



 

V 

Agradecimientos 

Le agradecemos primeramente a Dios, por darnos fe y voluntad para desarrollar nuestras 

actividades día a día, a nuestros padres que nos han dado todo el apoyo desde el inicio de esta 

etapa, a la Universidad Piloto de Colombia por abrirnos las puertas y permitir vivir experiencias, 

recibir conocimientos por medio de su cuerpo de docentes de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Empresariales en la que nos ayudaron a construir una mejor visión para nuestro futuro.  

Especialmente al señor Decano Pablo Andrés Alarcón Sánchez quien dedicó un espacio de su 

tiempo para darnos instrucciones y sugerencias; a la docente Jeannette Sáenz por asesorarnos y a 

la docente Yenny González quien es una gran persona para nosotros, y nos brindó su 

acompañamiento y asesoría durante el proceso de investigación. 

También le agradecemos a los agricultores y cultivadores de Mango Tommy por brindarnos 

generosamente la información necesaria, su tiempo y el espacio para llevar acabo nuestro trabajo. 

  



 

VI 

 
CONTENIDO  

Dedicatoria IV 

Agradecimientos V 

Resumen XII 

Abstract XIV 

Keywords: XV 

1. Marcos de Referencia 18 

1.1 Marco Teórico 18 

1.2 Marco Conceptual 28 

2. Metodología 35 

2.1 Argumentación y Ejemplificación. 37 

3. Desarrollo de Monografía 40 

3.1 Año 1 41 

3.2 Año 2. 45 

3.3 Año 3. 46 

3.4 Año 4 47 

3.5 Año 5 48 

3.6 Año 6 51 

3.7 Año 7 52 

4. Solución 54 

4.1 Año 1 54 

4.1.1 Medición Posterior 1. 57 

4.2 Año 2 60 



 

VII 

4.3 Año 3 61 

4.4 Año 4 63 

4.5 Año 5 64 

4.6 Año 6 68 

4.7 Año 7 71 

4.8 Marco Legal 76 

4.8.1 Ley 1314 del 2009: (Julio 13), Diario Oficial No. 47.409 de 13 de Julio de 

2009. 76 

4.8.2 Decreto 2483 del 2018 (Diciembre 28). 76 

4.8.3 Decreto 3022 del 2013: (Diciembre 27.) 77 

4.8.4 Decreto 3019 del 2013: (Diciembre 27). 78 

4.8.5 Ley 939 del 2004: (Diciembre 31). Ley de Incentivo Tributario. 80 

5. Conclusiones 81 

6. Recomendaciones 82 

Referencias Bibliográficas 84 

 

  



 

VIII 

Lista de Tablas.          Pág. 

Tabla 1: Resumen de etapas .............................................................................................. 40 

Tabla 2: Costos iniciales (Establecimiento). ..................................................................... 43 

Tabla 3: Costos sistemas de riego ..................................................................................... 44 

Tabla 4: Limpiezas periódicas y otros costos ................................................................... 45 

Tabla 5: Limpiezas periódicas otros costos año 2 ............................................................ 45 

Tabla 6: Costos fase secundaria (Formación) ................................................................... 47 

Tabla 7: Costos preparación Árbol. .................................................................................. 48 

Tabla 8: Costos primer año de producción ....................................................................... 50 

Tabla 9: Total venta primera cosecha. .............................................................................. 50 

Tabla 10: Costos año 6 ...................................................................................................... 51 

Tabla 11: Total venta segunda cosecha ............................................................................ 52 

Tabla 12: Costos año 7 ...................................................................................................... 53 

Tabla 13: Total venta tercera cosecha ............................................................................... 53 

Tabla 14: Costos iniciales ................................................................................................. 54 

Tabla 15: Medición inicial ................................................................................................ 55 

Tabla 16: Medición posterior año 1. ................................................................................. 57 

Tabla 17: Contabilización medición posterior año ........................................................... 58 

Tabla 18: Contabilización depreciación............................................................................ 59 

Tabla 19: Costos en el proceso año 2................................................................................ 60 

Tabla 20: Medición posterior año 2 .................................................................................. 60 

Tabla 21: Registro depreciación año 2 .............................................................................. 61 

Tabla 22: Costos año 3 ...................................................................................................... 62 



 

IX 

Tabla 23: Medición Posterior año 3 .................................................................................. 62 

Tabla 24: Registro depreciación año 3 .............................................................................. 63 

Tabla 25: Costos en el proceso año 4................................................................................ 63 

Tabla 26: Medición posterior año 4 .................................................................................. 64 

Tabla 27: Registro de depreciación año 4 ......................................................................... 64 

Tabla 28: Costos año 5 ...................................................................................................... 65 

Tabla 29: Medición posterior año 5 .................................................................................. 66 

Tabla 30: Registro canastillas año 5 ................................................................................. 66 

Tabla 31: Registro depreciación año 5 .............................................................................. 67 

Tabla 32: Referencia de venta  año5 ................................................................................. 67 

Tabla 33: Valor inventario año 5 ...................................................................................... 67 

Tabla 34: Valor venta cosecha año 5 ................................................................................ 67 

Tabla 35: Proceso de costeo año 5 .................................................................................... 68 

Tabla 36: Costos año 6 ...................................................................................................... 69 

Tabla 37: Medición posterior año 6 .................................................................................. 69 

Tabla 38: Registro de depreciación año 6 ......................................................................... 69 

Tabla 39: Referencia de venta año 6 ................................................................................. 70 

Tabla 40: Valor inventario  año 6 ..................................................................................... 70 

Tabla 41: Valor cosecha  año 6 ......................................................................................... 71 

Tabla 42: Proceso de costeo año 6 .................................................................................... 71 

Tabla 43: Costos de la operación  año 7 ........................................................................... 72 

Tabla 44: Medición Posterior  año 7 ................................................................................. 72 

Tabla 45: Registro de Depreciación  año 7 ....................................................................... 73 



 

X 

Tabla 46: Referencia venta   año 7.................................................................................... 73 

Tabla 47: Valor Inventario año 7 ...................................................................................... 74 

Tabla 48: Valor cosecha  año 7 ......................................................................................... 74 

Tabla 49: Proceso de costeo  año 7 ................................................................................... 74 

  



 

XI 

Lista de Figuras 

Figura 1: Procedimiento de control bajo BPA .................................................................. 38 

Figura 2: Año 1. ................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 3: Año 2. ................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 4:Año 3. ................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 5: Año 4. ................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 6: Año 5. ................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 7: Año 6. ................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 8: Año 7. ................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

 

  



 

XII 

Resumen 

 El presente trabajo monográfico tiene como objetivo describir el proceso contable del 

cultivo Mango Tommy bajo NIIF plenas, el cual a partir de la expedición de la ley 1314 del 2009, 

clasificó a toda Colombia en tres grupos por medio de los decretos reglamentarios 2483/18; 

3022/13 y 2706/12, los cuales han venido modificándose acorde a las necesidades que se 

presenten. En estos decretos se ratifica que deben cumplir con los direccionamientos de las Normas 

Internacionales de Información Financiera de acuerdo a su objeto social y a la actividad generadora 

de ingresos, aplicando los criterios de reconocimiento, medición, presentación y revelación. No 

solo el sector industrial comercial y de servicios debe ajustar su sistema contable a los criterios 

establecidos en las NIIF dando como resultado que la información sea fiable, oportuna, y objetiva, 

sino también el sector agrícola, ganadero y en general toda aquella actividad que genere ingresos 

y que estos se obtengan por un activo biológico. Para el caso específico del presente trabajo, centra 

su atención en el manejo contable de los costos directos e indirectos involucrados en el cultivo de 

Mango Tommy de los cultivadores del municipio de Viotá y Tocaima, quienes por sus 

características geográficas y económicas desconocen la actualidad contable y financiera con la 

cual pueden mejorar el desarrollo del propósito del cultivo. Por tanto, una vez aplicado el 

instrumento de recolección de información se logró determinar que el reconocimiento del cultivo 

de Mango Tommy se hará desde su plantación como activo biológico siempre y cuando el cultivo 

sea para beneficio futuro y el costo se pueda medir fiablemente; identificando que una vez se haga 

recolección de la fruta, ésta se podrá tomar como inventario. 
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Abstract 

 The purpose of this monographic work is to describe the accounting process of the Mango 

Tommy crop under full IFRS, which, after the issuance of Law 1314 of 2009, classified all of 

Colombia into three groups through regulatory decrees 2483/18; 3022/13 and 2706/12, which have 

been modified according to the needs presented. These decrees ratify that they must comply with 

the guidelines of the International Financial Reporting Standards according to their corporate 

purpose and income generating activity, applying the criteria of recognition, measurement, 

presentation and disclosure. Not only, the commercial and services industrial sector must adjust 

its accounting system to the criteria established in the IFRS, resulting in the information being 

reliable, timely, and objective, but also the agricultural, livestock and, in general, all activity that 

generates income and that these are obtained by a biological asset. For the specific case of this 

work, it focuses its attention on the accounting management of direct and indirect costs involved 

in the cultivation of Mango Tommy of the growers of the municipality of  Viotá and Tocaima, 

who, due to their geographical and economic characteristics, do not know the accounting and 

financial news with which they can improve the development of the crop's purpose. Therefore, 

once the information collection instrument was applied, it was determined that one of the 

conclusions is that the recognition of the Tommy Mango crop will be made from its plantation as 

a biological asset as long as the crop is for future benefit and the cost is can measure reliably; 

identifying that once the fruit is harvested, it can be taken as inventory. 
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Introducción 

 El cultivo de Mango Tommy, científicamente llamado Mango Tommy Atkins, ha tenido 

un mayor crecimiento e importancia en algunos departamentos y municipios de Colombia. 

Tomando como referencia los municipios de Tocaima y Viotá Cundinamarca, el cultivo de Mango 

ha sido el sustento de gran parte de familias de estos dos municipios sin tener algún reconocimiento 

contable según los cultivadores de mango y agrónomos. Por esta razón el objetivo principal de este 

trabajo monográfico es describir el proceso contable bajo NIIF plenas, conocidas como Normas 

Internacionales de Información Financiera, lo que se hará con el fin de que los cultivadores de 

mango Tommy le den un valor agregado a su trabajo por medio del conocimiento que deben tener 

sobre estas normas. Al mismo tiempo, se pretende de forma específica describir los criterios de 

reconocimiento que se le debe dar al cultivo, y se establecerán los criterios para la medición del 

cultivo de Mango Tommy bajo NIIF plenas. También se explicará el método de Presentación e 

información a revelar. 

 

 Este proceso contable bajo NIIF plenas que se aplicará para el cultivo de Mango Tommy, 

es necesario para aquellos cultivadores que estén bajo las BPA (Buenas Prácticas Agrícolas) o para 

aquellos cultivadores que quieran pertenecer a una entidad gubernamental; este proceso contable 

se podrá aplicar para cualquier cultivo teniendo en cuenta que una de las principales características 

del cultivo es ser Activo Biológico.  

 

 El presente trabajo inicialmente se llevó a cabo en el año 2016 mediante una investigación 

del Semillero ODECF (Observadores del Desarrollo Económico, Contable y Financiero) en los 

municipios de Tocaima y Viotá Cundinamarca. El semillero ODECF tuvo algunos cambios y 
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decidió dejar la investigación, se hizo provecho de esta información por parte de integrantes del 

semillero dando continuación con la investigación para trabajo de graduación; retomando la 

información recolectada se evidencia que en estos dos municipios existe una variedad de cultivo 

de Mango, en su mayoría Mango Tommy.  Por esta razón se decide hacer visitas de campo y 

entrevistas a aquellos cultivadores y agrónomos que nos compartieron sus experiencias como 

cultivadores de Mango; recolectada la información se decide ampliar la investigación por medio 

de fuentes bibliográficas y se procede con el ejercicio de implementación de las normas sobre la 

información brindada por los cultivadores y agrónomos. 

 

 A continuación, el lector encontrará el marco teórico, donde se evidenciará la importancia 

de la agricultura en Colombia y se justificará por qué se escogió el cultivo de Mango Tommy para 

la aplicación de la contabilidad bajo NIIF plenas. Luego, en el marco conceptual, se referenciarán 

los conceptos de palabras técnicas que fueron necesarias para dar continuidad al proceso de 

aplicación de las normas. También se evidenciará el marco metodológico en donde se explican las 

fases metodológicas que se tuvieron en cuenta para hacer la ejemplificación y argumentación del 

ejercicio; y, por último, estará el marco legal donde se referencian todas aquellas leyes y normas 

que se tuvieron en cuenta para el desarrollo del presente trabajo monográfico. 
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1. Marcos de Referencia 

1.1 Marco Teórico 

 La producción agrícola es parte fundamental de la economía colombiana y uno de los 

pilares del desarrollo económico y social, esto se puede respaldar según datos proporcionados por 

el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en su 3° censo nacional 

Agropecuario bajo el nombre de uso del suelo y Unidades de Producción Agrícola (UPA), donde 

revela el siguiente: 

     Área total censada (111,5 millones de ha), el 56,7% corresponde a 

bosques naturales; el 38,6% tiene uso agropecuario; el 2,2%, uso no 

agropecuario y el 2,5% está designado para otros usos. En la distribución 

del área destinada al uso agropecuario, que equivale a 43,0 millones de ha, 

el 80,0% corresponde a pastos y rastrojos; el 19,7%, a tierras con uso 

agrícola; y el 0,3% está ocupado con infraestructura agropecuaria. En lo 

que concierne al área con uso agrícola (8,5 millones de ha), el 83,9% 

corresponde a cultivos (7,1 millones de ha); el 13,6% está asignado para 

áreas en descanso; y el 2,5%, para áreas en barbecho. (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, 2016, pág. 43). 

 

 Luego de ver estos porcentajes se reafirma que la agricultura ocupa un 38,6 %  del territorio 

nacional suficiente para considerarlo como parte esencial para la economía Colombiana, por tanto 

requiere de mayor apoyo investigativo que ayude a mejorar los niveles de producción y eficiencia, 

por este motivo se decide escoger el tema de activos biológicos, teniendo en cuenta que el 
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Gobierno Colombiano en busca de ayudar con el desarrollo de esta área,  ha  venido  ejecutado 

programas de encadenamiento productivo, por ende se optó por analizar qué cultivos de la zona 

estaban en los programas antes mencionados. Luego de indagar por diferentes páginas del 

Ministerio de Agricultura, se encontró que el cultivo de Mango Tommy está inmerso en estos 

programas de gobierno desde el año 2008 hasta la fecha. 

 

 Antes de continuar, se debe aclarar que el gobierno logró un mayor aporte en años recientes, 

desde el 2015 en adelante. 

Teniendo en cuenta lo anterior, Colombia que para los años 2015 y 2016, 

pasó por un periodo de especulación y recesión en algunos alimentos por 

diferentes factores, como lo es el cambio climático originado por el 

calentamiento global, lo que con lleva a la generación del fenómeno del 

Niño y de la Niña que causan profundos estragos en la economía. Todo 

esto se manifestó en la inflación la cual arrojó cifras hasta de 5,75 %, muy 

lejos de cumplir la meta establecida por el Banco de la República de 4,0% 

y entre otras, la del 2015 (6,77%) que fue la más alta del país en siete años, 

según datos del registro histórico (Rincón Ángel, 2017). 

 

 Para fechas de 2015 en adelante, programas como el MAIIP (Modelo Alternativo de 

Inclusión e Innovación Productiva) lograron un papel importante en la región y gracias a 

instituciones universitarias como la Universidad Piloto de Colombia, Seccional del Alto 

Magdalena promovieron la investigación permitiendo que semilleros como el ODECF 
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(Observadores del Desarrollo Económico, Contable y Financiero), conformado por estudiantes, 

lograra contribuir en el desarrollo de la región. 

 

 Considerando que se revisaron cifras sectoriales obtenidas de censos Agropecuarios, las 

cuales reflejan un continuo crecimiento de este cultivo, se escogió al Mango Tommy como 

material de estudio para este trabajo, basados en los siguientes datos. 

 

  En el año 2016 se tenía un área cultivada de 26.435 Hectáreas frente al 

2014, con 22.670 Ha cultivadas. Por lo anterior la producción de Mango 

Tommy también aumentó en 261.154 Ton en el 2016, frente al 2014 con 

235.447 Ton, lo cual denota un crecimiento en estos 2 últimos años. 

(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural , 2018, pág. 8). 

 

 Con respecto a estas cifras el cultivo de mango toma una gran 

importancia en el país, lo que hace necesario formalizar los procesos y 

procedimientos contables. Se debe tener en cuenta que, en Colombia, hasta 

el año 2008, las normas que se aplicaban eran los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados; posteriormente, en el año 2009 se 

realizó un cambio en las normas y se emitió la ley 1314, por la cual se 

regulan y se aplican las Normas de Contabilidad e Información Financiera 

y de Aseguramiento de Información aceptadas en Colombia, además se 

determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. Por 

último, esta ley ¨aplica para las sociedades, también para personas 
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naturales que preparen y deban   presentar información contable, financiera 

y de aseguramiento de la información de acuerdo a su clasificación, en 

cualquiera de los tres grupos, cada uno con su decreto reglamentario¨. 

(Legis, 2013) 

 

 Esta ley se divide en varios decretos, algunos de estos van dirigidos a tres grupos diferentes, 

para el desarrollo del ejercicio se escoge el Decreto Reglamentario 2483 de 2018 el cuál modifica 

parcialmente el marco técnico, dejando unos requisitos específicos para establecerse como parte 

del grupo 1 debido a que se puede aplicar en asociaciones u otros modelos en el territorio nacional. 

 

 Revisando el tema se deduce que la Norma de Información Contable -NIC 41, (IFRS 

Foundation, 2018) es el único módulo que habla de agricultura y en su esencia del producto 

agrícola, el cual define como activo biológico.  Adicionalmente a esto se encontraron dos  Normas 

de Información Contable que están relacionadas de manera directa con el proceso de cultivo como 

lo es la NIC 2 (Ministerio de Economia y Finanzas, 2018) y la NIC 8. (IFRS Foundation, 2013). 

 

 Esto indica que, al aplicar el tratamiento contable al cultivo de Mango Tommy está sujeto 

a los cambios establecidos en la norma, lo cual quiere decir que cumple primordialmente con la 

definición de activo y otras condiciones, por lo tanto, debe converger a normas internacionales. 

 

 Continuando con el procedimiento, se consultó con profundización   la NIC 41 (IFRS 

Foundation, 2018) donde nos dice que  “un activo biológico es un animal vivo o planta, producto 

de sucesos pasados, del cual se espera que produzca durante más de un periodo, o producto agrícola 
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en su punto de cosecha o recolección” (IFRS Foundation, 2018, pág. 1). Según esta afirmación se 

determina que el Mango Tommy es un producto agrícola, pues su desarrollo proviene de una planta 

productora y su separación de la misma se realiza en el punto de cosecha o recolección, por lo 

tanto, cumple con la definición. 

 

 Por otra parte: “después del punto de cosecha o recolección, el producto agrícola en el 

momento que se separa de la planta productora y se destina para la venta, automáticamente pasa 

de ser un activo biológico para convertirse en inventario”, esto es el tratamiento que se encuentra 

descrito en la NIC 2, (Ministerio de Economia y Finanzas, 2018, pág. 2). Esta norma está 

relacionada con todo el tema de inventarios y arroja una breve descripción sobre qué es un 

inventario, en ella se nos aclara que son activos poseídos para la venta en el tiempo normal de la 

actividad o también pueden ser materiales o suministros que serán consumidos en el proceso de 

producción en la prestación de servicio. 

 

 Luego de obtener esta definición, se establece que el Mango Tommy es Cosechado para 

ser vendido en el curso normal de la operación y proviene de un proceso de producción con 

destinación a ventas, tiempo el cual no es mayor a un año, por ende, estas dos condiciones son 

suficientes para catalogarse como inventario.  

 

 En el cultivo del Mango Tommy el punto de cosecha se logra una vez  la coloración de la 

fruta alcance un rojizo tenue y el peso sea mayor o igual a 1 libra, eso además de contar con el 

tiempo en que se supone debe cosecharse (Galán Saúco, 2013, pág. 3). 
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 Al mismo tiempo el agricultor debe establecer el método de medición de los activos 

biológicos, por ende, se decide consultar la NIC 8: 

 …esta última trata el tema de Políticas Contables, Cambios en las 

estimaciones Contables y Errores, en esta NIC se determina el método de 

medición de los activos biológicos el cual según la norma puede establecer 

bien sea por el método del valor razonable o por el método del costo 

histórico según las condiciones que dicte la norma. (IFRS Foundation, 

2013, pág. 2). 

 También sirve para tratar “… los eventos o circunstancias que hayan producido una 

reversión de rebajas en el valor  para calcular los importes de los inventarios reconocidos como 

gastos durante el periodo, entre otros” (IFRS Foundation, 2013, pág. 2). Además, es indispensable 

a la hora de presentar información de estados financieros al momento de requerirlos. 

 

 Cabe mencionar que además de consultar la NIC 8,  para modelos de medición del activo 

biológico, también se tuvo en cuenta otro ejemplo de medición como el tomado en el trabajo de 

grado  Tratamiento de los activos biológicos en Colombia aplicando la NIC 41 donde “ el activo 

biológico, se mide por el método del valor razonable, esto se debe a que el activo biológico 

escogido si tiene un precio de referencia en el mercado” (Silva & Suárez, 2008, pág. 22), lo cual 

es distinto a nuestro caso. 

 

 Además de la información brindada por el trabajo de grado Tratamiento de los activos 

biológicos en Colombia aplicando la NIC 41, también se consultaron otros ejemplos donde se 

evidenciará la importancia un correcto manejo en las políticas contables, por ende se deja otro 
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caso: Contabilización de los Activos Biológicos y Reconocimiento de los Productos Agrícolas 

Mediante Aplicación de la Nic 41 Estudio De Caso Empresa Frutícola Del Ecuador. En este caso 

escogió a la empresa Mango S.A. 

 

La Compañía “Mango S.A.” a la fecha de inicio de auditoría y trabajo de 

investigación se diseñó una evaluación diagnostico que consistió en 

revisión de controles internos de la empresa y realizando procedimientos 

básicos de evaluación, en donde se planteó inicialmente conocer el 

problema de la administración contable en forma cualitativa, 

encontrándose las deficiencias sobre saldos en activos biológicos anotadas 

a continuación: i) incorrecta valoración inicial de los activos biológicos; 

ii) inapropiado manejo en la asignación de los costos y gastos en las 

distintas etapas de los activos biológicos; iii) desconocimiento de la 

medición a valor razonable de los activos biológicos al final del ejercicio; 

iv) inconformidad en la presentación del estado de situación financiera y 

estado de resultado integral bajo NIIF. (Narváez, 2016, pág. 3). 

 

 

 Luego de ver el anterior análisis se puede deducir que el no aplicar la norma contable 

debidamente puede llevar a errores en los estados financieros, que para el caso afectarían a esta 

empresa frutícola. Cabe mencionar que la diferencia que hay entre el ejemplo de Perú y los 

cultivadores de Tocaima y Viotá se debe a que este ya está formalizado con un modelo de negocio 

desarrollado, que es lo que se busca hacer con los cultivadores del territorio nacional.  
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 Continuando, se tomó como otro ejemplo el Reconocimiento, Medición y Presentación de 

los Activos Biológicos de Origen Vegetal en las Empresas Dedicadas a la Producción de Plantas 

Ornamentales, Frutales y Otros del Municipio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de la 

Libertad, para este caso se elige una investigación dirigida a pequeñas y medianas empresas con 

otros tipos de activos biológicos, como es el caso de plantas ornamentales. No es de sorprender 

que una planta ornamental pueda ser tratada como activo biológico, pues de acuerdo con su 

reconocimiento y medición, si cumple con las condiciones que están en la Norma Internacional 

Contable NIC 41, no habría impedimento para darle este calificativo, no obstante, al momento de 

medir el activo biológico dará la siguiente explicación: 

 

 Las mediciones de las operaciones para el caso práctico están enfocadas 

bajo el método del costo de acuerdo a la sección 34 de la NIIF para las 

PYMES puesto que en El Salvador no existe un mercado activo para poder 

contabilizar por el método del valor razonable. (Lazo Vasquez, Quintilla 

Mejia, & Vasquez Guerra, 2011, pág. 31). 

 

 Basados en la afirmación anterior, se puede observar que, aunque el caso está dirigido a 

pequeña y mediana empresa, esté se basa en el módulo 34 de la NIIF para las PYMES al momento 

de realizar la respectiva medición del activo biológico, pero en esencia se evidencia que utiliza el 

mismo método que la NIC 34, pues el módulo 34 es una derivación de la misma NIC. 
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 Por último, se evidenciará otro ejemplo conocido como Efectos Contables y Tributarios de 

la Nic 16   Nic 2 y Nic 41 en los Estados Financieros de las Empresas Productoras de Mango en 

el Ecuador en el Año 2016. Para este caso se revisó cómo aplicaron la NIC 2 de inventarios. 

Durante la lectura se encontró lo siguiente. 

 

El producto agrícola en su punto de cosecha recolección considera ese 

activo como inventario, deberá aplicar NIC 2 Inventarios y el costo será 

igual al valor determinado en la fecha de medición su valor razonable.  A 

la planta productora se la puede considerar madura cuando comienza 

generar productos y su transformación biológica no es significativa para 

poder generar beneficios económicos futuros a la sociedad agrícola. (Vera 

Carreño, 2017, pág. 36). 

 

 Como se puede ver este caso es particular en diferencia a los demás, pues  aunque la manera 

como aplican la NIC 2 está acorde a la norma, hay un detalle y es que  a diferencia de Ecuador, en 

Colombia la madurez de la planta productora no se alcanza al momento de producir, sino hasta los 

dos años después de su primera cosecha, tiempo en el que la planta se acostumbra al ambiente  que 

la rodea, según información proporcionada por agrónomos y agricultores que manejan Buenas 

Prácticas Agrícolas (BPA), de las zonas de Tocaima y Viotá. 

 

 Llegados a este punto, hay que mencionar que todos los cambios no solamente fueron para 

el área contable. Pues en el cultivo de mango Tommy también se debe manejar algo llamado las 

Buenas Prácticas Agrícolas – BPA: “estas prácticas tienen un fin y es elevar la calidad del producto 
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agrícola y para esto debe mantener unos controles sobre los ingresos y gastos” (Casafe, 2010, pág. 

1). Todo esto lo exige el estado por medio de instituciones de control, estas entidades designan 

condiciones necesarias para que él producto agrícola esté  apto para el consumo humano, que 

cumpla con los altos estándares y demás características, lo cual se reglamentará por medio de la 

resolución N° 30021 del ICA (Instituto Colombiano Agropecuario, 2017). Dicha resolución tiene 

como fin certificar al agricultor, proporcionarle todo el conocimiento para ejecutar sus tareas 

adecuadamente, en este caso el registro en libros o planillas deben ser entregados por la asociación 

para su posterior diligenciamiento, estos libros se recogerán y serán inspeccionados por la persona 

encargada. Cabe mencionar que además de la calidad del producto, la norma también busca acercar 

al agricultor a la terminología técnica para estos casos, permitir que el productor se formalice y se 

reinvente como empresario, que genere empleo y haga parte del cambio. 
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1.2 Marco Conceptual 

 En el desarrollo del presente trabajo monográfico fue necesario hacer algunas consultas 

Bibliográficas en diferentes fuentes, a continuación, se evidenciará el concepto de Actividad 

Agrícola cuya definición es fundamental puesto que el cultivo de Mango Tommy pertenece al 

Sector agrícola.  

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

transformación y recolección de activos biológicos, para destinarlos a la venta, para convertirlos 

en productos agrícolas o en otros activos biológicos adicionales” (IFRS Foundation, 2018, pág. 

1264). 

 

El Cultivo de Mango  Tommy es un árbol que produce fruta y finalmente es recolectada con el fin 

de llevar al consumo humano, o ser trasformada para algún u otro beneficio, por este motivo se 

caracteriza como Activo Biológico.  

Activo biológico: “un activo biológico es un animal vivo o una planta” (IFRS Foundation, 2018, 

pág. 1264). 

 

En Colombia existen Organizaciones reguladas por el ministerio de agricultura cuyo fin es 

promover conocimiento mediante ejecución de proyectos por medio de organizaciones como 

Asohofrucol que incentiva aquellos cultivadores por medio de capacitaciones y de recursos 

económicos para que logren una mejor optimización de sus recursos.  

Asohofrucol: 

Es una organización de carácter gremial de derecho privado constituida en 

1995 que representa los intereses de los productores de frutas, hortalizas, 
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raíces y tubérculos, plantas aromáticas, especias o medicinales de 

Colombia ante los diversos actores públicos y privados, vinculados con el 

sector Hortifrutícola en el contexto nacional e internacional. Desde 1996 

en virtud del contrato suscrito con el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural es el administrador del Fondo Nacional de Fomento 

Hortifrutícola (FNFH), y encargado del recaudo e inversión de la 

Contribución Parafiscal Cuota de Fomento Hortifrutícola. (Asohofrucol, 

2019, pág. 1). 

 

 El trabajo que desempeñan los cultivadores de mango durante la plantación y cuidado del activo 

Biológico se retribuye en el momento que se genera un producto final, en este caso el mango 

Tommy, el cual deberá ser separado de la planta y continuar con una nueva fase en la producción. 

A este proceso se le conoce como cosecha o recolección.  

 

Cosecha o recolección: “la cosecha o recolección es la separación del producto del activo 

biológico del que procede, o bien el cese de los procesos vitales de un activo biológico” (IFRS 

Foundation, 2018, pág. 1264). 

 

En el sector agropecuario se establecen entidades gubernamentales que ejercen un control y 

prevención constante en los procesos aplicados al cultivo con el fin de elevar la calidad en el 

producto final, una de estas entidades se conocido como ICA. 

ICA:  



30 

 

El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, es una entidad Pública del 

Orden Nacional con personería jurídica, autonomía administrativa y 

patrimonio independiente, perteneciente al Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (Ica, 

2018, pág. 1). 

 

En los municipios de Tocaima y Viota hay gran variedad de cultivos de Mango, especialmente el 

mango Tommy es el más cultivado en los municipios mencionados, por esta razón consultamos 

sobre sus orígenes características y beneficios para saber por qué es el preferente para el consumo 

y comercialización.  

Mango Tommy Atkins:  

El Mango Tommy Atkins, tiene un peso promedio de aproximadamente 

450 a 600 gramos. La pulpa es naranja de textura fina, dulce y jugosa. 

Originario del subcontinente indio, el mango es una de las frutas más 

cultivadas del mundo por su sabor, fragancia y color extremadamente 

atractivo. El mango crece en arboles de hasta 35- 40 m de alto y con una 

copa de hasta 10 m de circunferencia. Algunos tipos de mangos llegan a 

vivir y dar fruto hasta los 300 años. El color de la piel es diferente en 

función de la variedad, con matices que van en la fruta madura desde el 

verde oscuro, hasta el amarillo, al naranja y el rojo intenso. Tiene un olor 

dulce y presenta un solo hueso, aplanado y largo en medio de la pulpa. 

(Trops, 2018). 
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Por otra parte, el Mango Tommy Atkins: 

…es el mejor considerado en términos de tolerancia al transporte y 

manipulación, resistencia a golpes y degradación, y por su vida más larga 

que los demás mangos en el estante de la tienda. Su elevada tolerancia a 

enfermedades permite que en el cultivo de Tommy Atkins se utilicen 

menos productos químicos. Se puede encontrar en el mercado durante todo 

el año, ya que los diferentes países productores producen cosechas en 

épocas distintas. Sin embargo, su exportación no se lleva a cabo a gran 

escala, ya que se trata de una fruta muy delicada que no soporta bien las 

condiciones de transporte. Por tanto, la mejor época para disfrutarlos en 

nuestro país es en invierno (Trops, 2018). 

 

El estado promueve el desarrollo de cada uno de sus sectores, creando organismos que cumplan 

con este fin. Estos mismos regulan y delegan funciones a través de asociaciones que permiten una 

mejor distribución de los planes de gobierno, a este organismo se le conoce como Ministerio de 

Agricultura.  

 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural:  

Organismo encargado de apoyar el agro en el país por medio de objetivos 

primordiales, los cuales promueven el libre desarrollo económico de estos 

sectores Sus objetivos primordiales son la formulación, coordinación y 

adopción de las políticas, planes, programas o proyectos del Sector 

Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, entre sus funciones están la 
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protección del riesgo sanitario, el financiamiento sectorial y velar por mitigar 

cualquier tipo de riesgo agropecuario entre otras funciones (Ministerio de 

Agricultura y Ganaderia , 2016, págs. 1-2). 

 

Con el objeto de prescribir el tratamiento contable para inventarios, se creó una norma que 

suministrará una guía práctica que determinará el procedimiento en su aplicación, para este caso 

el tratamiento que se le dará al Mango después de su recolección será como inventario. 

NIC 2:   

 Prescribe, el tratamiento contable de los inventarios, así como la cantidad 

de costo que debe reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta 

que los ingresos correspondientes sean reconocidos. Esta Norma 

suministra una guía práctica para la determinación de ese costo, así como 

para el subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, 

incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al 

valor neto realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas 

del costo que se usan para atribuir costos a los inventarios. (Ministerio de 

Economia y Finanzas, 2018, pág. 1). 

 

Para la aplicación de NIIF en el proceso del cultivo de Mango Tommy debemos tener en cuenta, 

los Principios y Políticas Contables mencionadas en la NIC 8 

NIC  8: 

Políticas contables son los principios, bases, acuerdos reglas y 

procedimientos específicos adoptados por la entidad en la elaboración y 
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presentación de sus estados financieros. Cuando una NIIF sea 

específicamente aplicable a una transacción, otro evento o condición, la 

política o políticas contables aplicadas a esa partida se determinarán 

aplicando la NIIF en cuestión, y considerando además cualquier Guía de 

Implementación relevante emitida por el IASB para esa NIIF (IFRS 

Foundation, 2013, pág. 649). 

 

Teniendo en cuenta que el cultivo de Mango Tommy se determina como un Activo Biológico por 

su proceso de crecimiento y producción, en la NIC 41 se evidenciará el debido tratamiento contable 

que se debe aplicar para el cultivo.  

NIC 41:  

La NIC 41 prescribe, entre otras cosas, el tratamiento contable de los 

activos biológicos a lo largo del período de crecimiento, degradación, 

producción y procreación, así como la medición inicial de los productos 

agrícolas en el punto de su cosecha o recolección. Se requiere la medición 

de estos activos biológicos al valor razonable menos los costos estimados 

en el punto de venta, a partir del reconocimiento inicial realizado tras la 

obtención de la cosecha, salvo cuando este valor razonable no pueda ser 

medido de forma fiable al proceder a su reconocimiento inicial. Esta 

Norma se aplica a los productos agrícolas, que son los productos obtenidos 

de los activos biológicos de la entidad, pero sólo hasta el punto de su 

cosecha o recolección. A partir de entonces son de aplicación la NIC 2 

Inventarios, o las otras Normas relacionadas con los productos. De acuerdo 
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con ello, esta Norma no trata del procesamiento de los productos agrícolas 

tras la cosecha o recolección; por ejemplo, el que tiene lugar con las uvas 

para su transformación en vino por parte del viticultor que las ha cultivado 

(IFRS Foundation, 2018, pág. 1263). 

 

El mango es un producto agrícola que es recolectado, procedente de un árbol. Es decir, de un activo 

Biológico.  

 

Producto agrícola: “…producto agrícola es el producto ya recolectado, procedente de los activos 

biológicos de la entidad.” (IFRS Foundation, 2018, pág. 1264). 

 

El proceso del cultivo de mango Tommy, depende de su crecimiento y desarrollo desde su 

plantación hasta la cosecha, es decir toma una trasformación biológica desde el momento que se 

planta el árbol de Mango Tommy.  

 

Transformación biológica: “…la transformación biológica comprende los procesos de 

crecimiento, degradación, producción y procreación que son la causa de los cambios cualitativos 

o cuantitativos en los activos biológicos.” (IFRS Foundation, 2018, pág. 1265). 
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2. Metodología 

Para el desarrollo de la metodología se tuvieron en cuenta algunos aspectos: 

 El procedimiento que se empleó en esta investigación, según los medios para obtener la 

información, es de campo y documental. Según el nivel científico es descriptiva y según el 

propósito, es aplicada. 

 

La investigación de Campo y Documental se entiende de la siguiente 

manera, Investigación se apoya en informaciones que provienen entre 

otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones adicionales 

a esto se consultaron las fuentes de carácter documental, a fin de evitar una 

duplicidad de trabajos (Behar Rivero, 2008, págs. 20 -21). 

 

 En relación a la investigación descriptiva:  

De acuerdo al conocimiento científico al que espera llegar el investigador, 

se formula el tipo de estudio, es decir de acuerdo al tipo de información 

que espera obtener, así como el nivel de análisis que deberá realizar. En 

esta clasificación también se tendrán en cuenta los objetivos y las hipótesis 

planteadas con anterioridad (Behar Rivero, 2008, págs. 16 -17). 

 

Con respecto a su carácter de investigación Aplicada: 

Porque, busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se 

adquieren. La investigación aplicada se encuentra estrechamente vinculada 

con la investigación básica, pues depende de los resultados y avances de 
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esta última; esto queda aclarado si nos percatamos de que toda 

investigación aplicada requiere de un marco teórico. Busca confrontar la 

teoría con la realidad. (Behar Rivero, 2008, págs. 19 -20). 

 

En la parte metodológica se establecieron las siguientes fases: 

 

 Fase 1: Exploración teórica: Se revisaron las diferentes leyes contables como lo es la ley 

1314 del 2009, acompañada de los decretos 2483, 3022 y el 3019 del 2013. Todo esto con el fin 

de obtener una información amplia de las leyes y/o normas que están relacionadas al ejercicio. 

 Fase 2: Diseño metodológico e instrumentos de recolección de datos: Durante las visitas 

de campo, se diseñaron entrevistas, Véase los anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, con el fin 

de ser aplicadas a los agricultores y demás personas con experiencia en el tema, para poder obtener 

el criterio fiable, y que se ajustara como base para la siguiente fase.    

 Fase 3: Recolección de información: Se aplicaron entrevistas, teniendo en cuenta la 

experiencia de los cultivadores de mango Tommy, la afiliación a la asociación, los que manejan 

BPA y también a los que no. También se realizaron consultas, sobre leyes y demás normativas. 

 Fase 4: Análisis de información: Se analizaron las entrevistas y consultas recolectadas 

durante las visitas de campo, véase anexo 16, todo con el fin de generar un orden en los procesos 

del cultivo y explicar las razones que hacen Importantes y Determinantes a las NIIF, para estos 

cultivos de mango durante el proceso. Cabe aclarar que hay un módulo de NIIF para cada proceso, 

por lo tanto, se debe analizar cada parte del proceso y definir basado en sus características qué 

módulo le corresponde a esa actividad. 
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 Fase 5: Redacción y presentación: al finalizar la investigación se elaboró el documento 

final y se presentó en el Programa de Contaduría Pública de la Universidad, el cual se espera sea 

una guía y un aporte importante para la parte investigativa 

2.1 Argumentación y Ejemplificación. 

 

En cuanto al tema Tratamiento Contable del Cultivo Mango Tommy, se realizaron búsquedas de 

información en diferentes páginas web como Asohofrucol, Ministerio de Agricultura, Normas 

Internacionales Contables y demás fuentes. También se recurrió a la opinión y experiencia de los 

Productores teniendo en cuenta tanto a los Asociados, como los que no lo están, valorando el 

testimonio de cada uno de ellos, donde se evidencia la importancia de manejar las buenas prácticas 

agrícolas. - BPA. 

 

Llegados a este punto, cabe mencionar que, bajo el método de BPA, los gastos y costos varían en 

cuanto al método de aplicación, según el tipo de terreno, factores climáticos, etc. 

 

Teniendo en cuenta que las BPA tienen como finalidad generar un producto de calidad apto para 

el consumo y comercialización, se ejerce un mayor control y registro en las actividades del día a 

día, lo que con lleva a la importancia del desarrollo de las NIIF en este entorno, si lo que se requiere 

es cambiar la percepción del campo y obtener una visión más clara sobre el tema. 
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Se toma como sujeto de ensayo la unidad productiva Santa Mónica la cual es pionera en el manejo 

de las BPA y aprovechando que su cultivo inicia la etapa productiva, esto hace que sea el modelo 

perfecto para este análisis. 

Se debe agregar que los datos proporcionados por los Productores fueron constatados con las 

planillas de control entregadas por Asohofrucol, teniendo cada actividad en planilla diferente. En 

este caso solo se tuvo en cuenta la planilla de administración financiera a continuación, en la Figura 

1 se consolida el control diario del productor en relación con el control administrativo y financiero. 

 

Figura 1: Procedimiento de control bajo BPA 

Fuente: Finca Santa Mónica Vereda Santa Rosa - Tocaima. 

 

Con respecto a la organización que se presenta de la Asociación de Hortifruticultores de Colombia, 

se puede inferir que cuenta con una estructura administrativa, que le permite garantizar la gestión 



39 

 

de proyectos y subsidios que entrega el gobierno nacional para ser asignados entre los pequeños y 

medianos cultivadores de fruta, en este caso específico de mango. De otra parte, apoya las 

iniciativas de las pequeñas agremiaciones a nivel municipal. 
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3. Desarrollo de Monografía  

Acerca del Tratamiento Contable del Cultivo Mango Tommy bajo NIIF Plenas este trabajo centra 

su atención en determinar las fases del proceso que se relacionan de manera directa con las NIIF 

plenas. 

 

Dicho lo anterior, el ejercicio toma como base un cultivo ubicado en Tocaima – Cundinamarca 

específicamente en la Finca Santa Mónica. 

 

Teniendo en cuenta las fases involucradas en el proceso productivo, la siguiente es una explicación, 

de cada fase a saber: 

 

Establecimiento Formación=Mantenimiento Producción 

Selección terreno Siembra de árboles Producción de mango 

Siembra de árboles Primera producción  3-5 años 

15 días a 90 días  3-5 años 30 años 

15 días a 120 días                       121 días a 1825                                     121 días a 1825                                     

Tabla 1: Resumen de etapas 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: En la Tabla 1 se logra evidenciar el resumen del proceso en tres fases, donde se tiene en 

cuenta el tiempo de la vida útil de la planta productora.  A continuación, se mostrará un ejemplo a 

detalle (Fuente: Finca Santa Mónica Vereda Santa Rosa - Tocaima). 

La Finca Santa Mónica decide iniciar un cultivo de Mango Tommy en una hectárea y media de 

tierra y para ello incurre en los siguientes costos: 
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3.1 Año 1 

 

Se debe iniciar con la preparación del terreno, lo cual consiste en retirar todo tipo de maleza y 

escombro del área seleccionada, durante el proceso de limpieza se deben usar herramientas en este 

caso (azadón, guadaña, machete, aza, etc.) mejor conocidas como herramientas comunes, luego se 

procede a realizar el ahoyado, lo cual consiste en excavar una serie de huecos en la tierra donde se 

plantará el árbol frutal, cada uno debe tener la medida adecuada; por lo general esta labor se paga 

por número de hoyos hechos, al mismo tiempo se debe agregar otros insumos en el hoyo, en este 

caso materia orgánica, mejor conocida como gallinaza. Esta se compra por bulto y se aplica 

aproximadamente 1 kilo en cada hueco; al mismo tiempo se le aplica el triple 18, el cual es otro 

tipo de abono químico y por último se debe aplicar un Hidroretenedor, este último es un polvo que 

al momento de tener contacto con el agua la absorbe y se convierte en un gel que proporciona la 

cantidad de agua necesaria para el árbol durante un mayor tiempo. 

 

Al tener los huecos preparados se decide sembrar los árboles, los cuales por estándares de calidad 

no deben de tener más de 1 mes de edad, ya una vez terminado el proceso de siembra se debe 

aplicar la cantidad de agua suficiente. El agua escasea en estas zonas y para cubrir la necesidad, se 

debe comprar el carro tanque del preciado líquido el cual tiene una duración de 1 mes, aunque en 

algunos casos no es suficiente. 

 

En el trascurso de esos dos meses se debe comprar el resto de maquinaria y herramienta la cual 

será parte de la propiedad planta y equipo de la Finca, estas son necesarias para realizar las 

actividades diarias. Al momento de iniciar este cultivo el agricultor ingresa a la asociación de 
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Asohofrucol la cual lo orienta y le proporciona el conocimiento necesario para manejar los 

estándares de calidad. La afiliación tiene un costo, luego deberá aportar una cuota mensual para el 

sostenimiento del convenio, no se debe olvidar que la mitad del sueldo del dueño se asignará al 

cultivo, es decir será parte del costo de cultivo y la otra mitad será parte del gasto. En la Tabla 2 

se mostrará el valor de cada uno de los ítems desarrollados con valores expresados en unidades 

monetarias. 

 

Hay que mencionar que, por estar afiliado al gremio, el agricultor tiene derecho a privilegios como 

el préstamo de herramienta y acompañamiento en la asistencia técnica, pero por el momento el 

ejercicio se realiza teniendo en cuenta todos los costos en el proceso. 

 

Descripción Valor 

Preparación 

 Preparación terreno  750.000 

 Ahoyado  220.000 

Abono 

 Materia Orgánica  160.000 

 Hidroretenedor  400.000 

 Triple 18 Abono  60.000 

 Agua  600.000 

Plantación 

 Plantas de Mango  330.000 

 Siembra  165.000 

 Transporte matas  20.000 

Maquinaria 

 Bomba de presión  120.000 

 Bomba Aspersión  600.000 
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 Motosierra  800.000 

 Herramientas de Uso Común  300.000 

 Afiliación  100.000 

 Cuota de Sostenimiento Asohofrucol  10.000 

 Mano de Obra - MOD Agricultor  659.500 

Mano de Obra - MOD Admón.  659.500 

Tabla 2: Costos iniciales (Establecimiento). 
Fuente: Elaboración propia 

 

Después de haber terminado todo este proceso han pasado 2 meses y haciendo énfasis en cubrir la 

necesidad del agua de decide crear un reservorio el cual es un agujero grande en la tierra 

aproximadamente del tamaño de una piscina, para su realización se contrata una retroexcavadora 

y el promedio de tiempo para su realización es de 1 día, solo el agujero, después se debe ubicar la 

Geo-membrana. Este es un plástico grueso diseñado para retener el agua en temporada de lluvias 

y para evitar la evaporación de la misma, se ubica un Geo-textil, mejor conocido como   poli 

sombra encima del reservorio, esto con el fin de reducir la temperatura. 

 

A esto se le adiciona el sistema de riego que se compone de una instalación de mangueras por toda 

el área escogida con uniones estratégicas donde se ubicarán micro-aspersores y unos filtros 

especiales para evitar el taponamiento de las mangueras, todo lo anteriormente mencionado será 

parte de la propiedad planta y equipo 1. Todos estos costos están reflejados en la Tabla 3 de forma 

detallada incluyendo gastos adicionales. 

                                                 

1 Nota: en este caso este reservorio y el sistema de riego fueron subsidiados, se decidió tenerlos en cuenta para obtener 

un costo total de referencia en caso de ser asumidos. 
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Descripción Valor 

Reservorio 

 Reservorio  700.000 

Sistema Riego 

 Manguera (15 Rollos)  2.250.000 

 Filtros  500.000 

 Geo membrana  10.000.000 

 Geo textil  800.000 

 Motobomba  2.000.000 

 Tubería 2 Pulgadas  350.000 

 Micro aspersores  900.000 

Tabla 3: Costos sistemas de riego 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ya una vez se terminan estas actividades, han pasado 2 meses en los cuales se procede con la poda.  

Esto significa que a cada árbol se le debe realizar un corte de ramas innecesarias para el proceso y 

la limpieza en el suelo que, por lo general, se realiza con guadaña y consiste en eliminar toda la 

maleza que crece del suelo. 

 

Estos procedimientos se realizan dependiendo del factor climático. El total de las limpiezas y podas 

se mostrará a continuación en la Tabla 4. Cabe mencionar que se repite el procedimiento de 

designar la mitad del suelto del agricultor para valor del costo y la otra mitad para el gasto. 

 

Limpiezas Periódicas 

 Limpieza  120.000 

 Poda  120.000 
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 Cuota de Sostenimiento Asohofrucol  50.000 

 Mano de Obra - MOD Agricultor  3.411.500 

 Mano de Obra - MOD Admón.  3.411.500 

Tabla 4: Limpiezas periódicas y otros costos 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2 Año 2. 

Después de su primera limpieza, a partir del año 2, se deberán realizar en promedio de 3 a 4 veces 

al año dependiendo del factor climático, aunque el reservorio cumple con almacenar agua, siempre 

se requiere comprar de manera ocasional 1 carro tanque de agua, en especial en los tiempos de 

sequía. Adicional a esto, se deben asumir otros costos como la administración y las cuotas de 

sostenimiento los cuales se evidencian en la Tabla 5.  Algunas de las tareas descritas anteriormente 

se repetirán en el año 3. 

 

Limpiezas Periódicas 

 Limpieza  360.000 

 Poda  360.000 

 Agua  600.000 

 Mano de Obra - MOD Agricultor  4.249.400 

 Mano de Obra - MOD Admón.  4.249.400 

 Cuota de Sostenimiento Asohofrucol  60.000 

 Agua  600.000 

Tabla 5: Limpiezas periódicas otros costos año 2 
Fuente: Elaboración propia, con base a información recolectada. 
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3.3 Año 3.  

 

A partir de aquí se vuelven a repetir los costos de administración, cuotas de sostenimiento, agua, 

podas y limpiezas, todo normal, pero en este año se le adiciona la asistencia técnica. Esta consiste 

en una serie de análisis de laboratorio que se le realizan al terreno, entre estos está el análisis del 

terreno el cual consiste en realizar de 4 a 5 agujeros en puntos estratégicos de la Finca con un 

diámetro aproximado de 2 m x 2 m. Una vez terminado el proceso se procede a tomar una muestra 

de tierra de cada agujero. Esta se obtiene raspando las paredes del agujero, luego se mezclan y se 

obtiene una muestra general del suelo de la Finca. 

 

Después se lleva al laboratorio indicado, a su vez está el análisis foliar. Para su ejecución el 

laboratorio pide muestra de las hojas de cada árbol, se mezclan y se genera la muestra general la 

cual será objeto de estudio, luego está el análisis bacteriológico. Aquí se deben recolectar muestras 

de la superficie en puntos estratégicos de la Finca, juntar esas muestras y crear una general y así 

quedará lista para estudio. Cabe mencionar que estos exámenes se deben realizar cada 2 años 

porque es el tiempo en que la tierra cambia su estructura, a esto se le adiciona la mano de obra que 

se cobra por la recolección de todas las muestras. 

 

Una vez el laboratorio examina las muestras entrega un diagnóstico el cual se le entrega al 

agrónomo en una de sus visitas, este último genera un plan de mantenimiento del cultivo basándose 

en estos análisis y sigue monitoreando las plantas productoras en cada una de las visitas, aquí es 

donde se inicia la compra de fertilizantes mayores y menores, para ese año se debe realizar un 
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plateo. Esto consiste en realizar un barrido con azadón alrededor del árbol, con el fin de eliminar 

maleza en la parte baja del árbol. Todo lo anterior se puede apreciar en el cuadro siguiente: 

 

Limpiezas Periódicas y otros 

Mano de Obra - MOD Agricultor  4.505.320 

Mano de Obra - MOD Admón.  4.505.320 

Cuota de sostenimiento Asohofrucol  60.000 

Agua  600.000 

Limpieza  360.000 

Poda  360.000 

Asistencia Técnica 

Análisis de Suelo 130.000 

Análisis Foliar  150.000 

Análisis Bacteriólogo  180.000 

Mano de obra recolección de muestras 150.000 

Plateo  30.000 

Fertilizantes mayores y fertilizante menores 500.000 

Mano de obra fertilización foliar 15.000 

Visita Agrónomo  400.000 

Tabla 6: Costos fase secundaria (Formación) 
Fuente: Elaboración propia. 

3.4 Año 4 

 

Como se menciona anteriormente, las tareas se repiten del año 3 al año 5, pero se le adicionan los 

procesos de fertilización y fumigación.  Hay que mencionar que al iniciar el año 5, el cultivo inicia 

su primera floración, por ende, hay que preparar el árbol. Aquí es donde los estudios realizados en 
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la asistencia técnica cobran mayor importancia pues en el análisis se revela en qué estado se 

encuentra el árbol. 

 

Dependiendo de esto se revisa qué tipo de fertilizante se debe comprar, acorde a las instrucciones 

dadas por el agrónomo, bien sean elementos mayores o menores, estos regulan el nivel de 

crecimiento e inclusive la estructura del árbol. De igual manera los intermedios de fertilización se 

deben hacer antes de la cosecha y los procesos de fumigación con herbicidas se deben realizar 

después de cada cosecha. Todo esto se puede verificar en la Tabla 7. 

 

Limpiezas Periódicas y otros   

Mano de Obra - MOD Admón.  4.817.738 

Mano de Obra - MOD Agricultor  4.817.738 

Cuota de sostenimiento Asohofrucol  60.000 

Agua  600.000 

Limpieza  360.000 

Poda  360.000 

Asistencia Técnica   

Visita Agrónomo  400.000 

Mano de obra fertilización foliar 15.000 

Herbicidas  15.000 

Mano de obra aplicación herbicidas 30.000 

Tabla 7: Costos preparación Árbol. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5 Año 5 

 



49 

 

Continuando con el ejercicio se vuelven a repetir algunos de los costos mencionados anteriormente 

como: 

 

Administración, agua, poda, limpiezas y cuota de sostenimiento y demás. Cabe aclarar que los 

costos en actividades cotidianas han aumentado debido al tamaño del árbol, ahora ya han pasado 

2 años desde el último análisis realizado, por lo tanto, se debe realizar un nuevo análisis, 

adicionalmente el árbol llega a un estado de crecimiento donde hay que tomar precauciones contra 

plagas como la mosca de fruta, para ello se debe comprar una feromona y trampas para moscas. 

 

Estas trampas tienen un costo leve y además de atrapar insectos permiten establecer un balance y 

analizar qué insectos habitan en el cultivo, por ser el primer año de floración. 

 

Se debe adquirir un lote de canastillas, en este caso de plástico, dichas canastillas deberán estar 

membretadas con el nombre de la Finca. También deben incurrir en costos de recolección, tanto 

de la cosecha, como del fruto que se cae antes de la cosecha y el cual es un riesgo para la 

propagación de plaga. El precio de estos costos se puede ver en la Tabla 8. 

 

Limpiezas Periódicas y otros 

Mano de Obra - MOD Agricultor  5.119.546 

Mano de Obra - MOD Admón.  5.119.546 

Cuota de sostenimiento Asohofrucol  60.000 

Agua  600.000 

Limpieza  360.000 

Poda  360.000 

Asistencia Técnica 
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Análisis de suelo 130.000 

Análisis foliar 150.000 

Análisis Bacteriólogo  180.000 

Mano de obra recolección de muestras 150.000 

Fertilizantes mayores y fertilizante menores 500.000 

Mano de obra fertilización foliar 30.000 

Herbicidas  15.000 

Mano de obra aplicación herbicidas 30.000 

Compra trampa mosca 60.000 

Compra Feromona Cebollo  20.000 

Visita Agrónomo  400.000 

Costos de recolección 

Compra canastillas membretadas  3.360.000 

Primera Cosecha 

Mano de obra recolección primera cosecha 200.000 

Mano de obra recolección mango dañado 150.000 

Segunda Cosecha 

Mano de obra recolección segunda cosecha 200.000 

Mano de obra recolección mango dañado 150.000 

Tabla 8: Costos primer año de producción 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Después de analizar estos costos durante 5 años, ha llegado la hora de mostrar el precio por el cual 

se realizó la venta de la cosecha, tal y como se indica en la Tabla 9. 

 

Ingresos Año 5 

 Venta Mago Tommy  5.280.000 

Tabla 9: Total venta primera cosecha. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.6 Año 6 

Como es cotidiano, se repiten algunos de los costos del año 5 pero solo con la leve diferencia de 

que los análisis de suelo no se practican en este año, por lo tanto, los costos en los que se incurrió 

durante el año 6 se pueden evidenciar en la Tabla 10. 

 

Limpiezas Periódicas y otros 

Mano de Obra - MOD Agricultor  5.439.498 

Mano de Obra - MOD Admón.  5.439.498 

Cuota de sostenimiento Asohofrucol  60.000 

Agua  600.000 

Limpieza  360.000 

Poda  360.000 

Asistencia Técnica 

Fertilizantes mayores y fertilizante menores 500.000 

Mano de obra fertilización foliar  30.000 

Herbicidas  15.000 

Mano de obra aplicación herbicidas 30.000 

Visita Agrónomo  400.000 

Costos de recolección 

Primera Cosecha  

Mano de obra recolección primera cosecha 200.000 

Mano de obra recolección mango dañado 150.000 

Segunda Cosecha  

Mano de obra recolección segunda cosecha 200.000 

Mano de obra recolección mango dañado 150.000 

Tabla 10: Costos año 6 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De igual modo en este año también hubo cosecha, por lo tanto, aquí se muestra el valor de la venta: 

Ingresos Año 6 
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 Venta Mago Tommy  5.280.000 

Tabla 11: Total venta segunda cosecha 
Fuente: Elaboración propia. 

3.7 Año 7 

 

En este año, además de volver a repetir algunos de los costos mostrados anteriormente, se debe 

mencionar algo importante: después del año 7 el árbol alcanza el 100% de su producción total y 

como ya han pasado 2 años desde el último análisis, se debe repetir un nuevo estudio. Todos estos 

costos se pueden ver en la Tabla 12. 

 

Limpiezas Periódicas y otros 

 Mano de Obra - MOD Agricultor  5.846.935 

 Mano de Obra - MOD Admón.  5.846.935 

 Cuota de sostenimiento Asohofrucol  60.000 

 Agua  600.000 

 Limpieza  369.600 

 Poda Sanitaria  462.000 

 Poda  369.600 

Asistencia Técnica 

 Análisis de suelo  130.000 

 Análisis foliar  150.000 

 Análisis Bacteriólogo  180.000 

 Mano de obra recolección de muestras  150.000 

Asistencia Técnica 

 Fertilizantes mayores y fertilizante menores  1.020.000 

 Mano de obra fertilización foliar  31.824 

 Herbicidas  15.600 
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 Mano de obra aplicación herbicidas  31.200 

 Visita Agrónomo  208.000 

Costos de recolección 

 Primera Cosecha  

 Mano de obra recolección primera cosecha  208.000 

 Mano de obra recolección mango dañado  156.000 

 Segunda Cosecha  

 Mano de obra recolección segunda cosecha  208.000 

 Mano de obra recolección mango dañado  156.000 

Tabla 12: Costos año 7 
Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se mostrarán los ingresos obtenidos por la cosecha del año 7, que corresponde al 

estado de producción según la Tabla 13. 

 

Ingresos Año 7 

 Venta Mago Tommy  5.280.000 

Tabla 13: Total venta tercera cosecha 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Por el momento el cultivo completa 7 años, por lo tanto, el ejercicio llega hasta aquí. A 

continuación, se procede a describir el proceso de cómo se deben contabilizar todas estas 

transacciones. 
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4. Solución 

Como se puede evidenciar se procederá a realizar la respectiva contabilización de los costos en el 

proceso teniendo en cuenta que el método por el cual se realiza el ejercicio es bajo el modelo del 

costo histórico. 

4.1 Año 1 

Descripción  Valor  

 Preparación terreno  750.000 

 Ahoyado  220.000 

Abono 

 Materia Orgánica  160.000 

 Hidroretenedor  400.000 

 Triple 18 Abono  60.000 

 Agua  600.000 

Plantación 

 Plantas de Mango  330.000 

 Siembra  165.000 

 Transporte matas  20.000 

Maquinaria 

 Bomba de Presión  120.000 

 Bomba Aspersión  600.000 

 Motosierra  800.000 

 Herramientas de Uso Común  300.000 

 Afiliación  100.000 

 Cuota de Sostenimiento Asohofrucol  10.000 

 Mano de Obra - MOD Agricultor  659.500 

 Mano de Obra - MOD Admón.  659.500 

Tabla 14: Costos iniciales 



55 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego de mostrar la Tabla 14 se pueden apreciar todos los costos en los que se incurrió desde la 

preparación del terreno, hasta la fase de siembra. Adicional a esto también se realizó la compra de 

herramienta para la ejecución de estas tareas, todo en un intervalo de 2 meses en promedio. 

 

Concepto   Debe   Haber  

 Activo Biológico  3.474.500   

 PPYE  1.820.000 
 

 Gasto  659.500 
 

 Efectivo    5.954.000 

 Sumas Iguales  5.954.000 5.954.000 

Tabla 15: Medición inicial 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Para la elaboración de la Tabla 15 se debe tomar en cuenta la suma de cada uno de los ítems 

mostrados en la Tabla 14, para este caso el método escogido fue el modelo del costo histórico, 

mediante el cual se toma en cuenta todos los costos desde el inicio de la operación hasta la siembra 

de la planta productora de mango. Aquí se incluyen: la preparación del terreno, el ahoyado, materia 

orgánica, Hidroretenedor, triple18, agua, planta de mango, siembra, transporte de plantas, 

afiliación, cuota de sostenimiento y mano de obra –MOD del agricultor. Todo esto será parte del 

mayor valor del activo biológico, arrojando un valor de $ 3.474.500 pesos. 

 

Por otra parte, como se muestra anteriormente, también se incurrió en la adquisición de 

herramienta como lo es el caso de las bombas de aspersión y de presión, la motosierra y 
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herramientas de uso común. Todo esto genera un total de $1.820.000 pesos, lo cual se registrará 

como Propiedad Planta y Equipo –PPYE. 

 

En el registro se tomará como parte del gasto el valor de la mano de obra de administración. Antes 

de continuar se debe tener en cuenta que en la Finca solo hay una persona fija responsable del área 

y su sueldo se divide en dos partes: una, como se mencionó anteriormente, hace parte del costo y 

la otra mitad se toma como gasto. Teniendo en cuenta esto, se procederá a realizar el registro del 

gasto por un valor de $ 659.500 pesos, el cual es el valor acumulado de estos meses. Todo arroja 

un valor total de $ 5.954.000. A continuación, la tabla mostrará una explicación más clara. (Fuente 

propia, con base en información recolectada). 

 

Con respecto a la dinámica del ejercicio se decide contabilizar bajo el método del costo histórico 

ya que siguiendo las referencias de la NIC 41 está nos indica que todo activo biológico puede ser 

medido por el método de valor razonable, siempre y cuando este tenga una referencia en el 

mercado. En caso de no tenerlo, deberá llevarse al método del costo. Basados en este concepto se 

puede observar que el Mango Tommy no tiene un precio regulado por el mercado, ya que su valor 

lo referencia un intermediario, el cual compra toda la producción al precio que éste crea 

conveniente para el negocio. 

 

Por ende, se puede decir que el Mango Tommy no tiene una referencia en el mercado en la cual se 

pueda apoyar, por lo tanto, se lleva al método del costo, el cual indica que en su medición inicial 

todos los costos y demás directamente atribuibles al proceso hasta su obtención serán considerados 

como un valor del mismo. 
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4.1.1 Medición posterior 1. 

 

Antes de continuar se debe mencionar la NIC 8 la cual está inmersa alrededor de todo el ejercicio, 

esto mediante la toma de decisiones, tanto para el valor de comercialización, proceso de conversión 

a inventario y demás. 

 

Luego de la medición inicial se procede a hacer una medición posterior. Para esto se toman todos 

los costos en los que se incurrió para establecer el desarrollo del árbol en el transcurso del primer 

año. Después de la siembra se incurrió en otros costos y en la adquisición de propiedad planta y 

equipo, tal y como se muestra en la Tabla 16. 

Descripción  Valor  

 Reservorio  700.000 

Sistema Riego 

 Manguera (15 Rollos)  2.250.000 

 Filtros  500.000 

 Geo membrana  10.000.000 

 Geo textil  800.000 

 Motobomba  2.000.000 

 Tubería 2 Pulgadas  350.000 

 Micro aspersores  900.000 

Limpiezas Periódicas 

 Limpieza  120.000 

 Poda  120.000 

 Cuota de Sostenimiento Asohofrucol  50.000 

 Mano de Obra - MOD Agricultor  3.411.500 

 Mano de Obra - MOD Admón.  3.411.500 

Tabla 16: Medición posterior año 1. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Nota: a partir de aquí, además de contabilizar la medición posterior, también se debe registrar la 

depreciación de la propiedad planta y equipo del año 1. En total esto quiere decir que se toma toda 

la PPYE adquirida al inicio del año y se le adiciona la adquirida posteriormente en el resto del año 

1, lo cual se mostrará de manera detallada más adelante (Fuente propia, con base en información 

recolectada.) 

Concepto   Debe   Haber  

 Activo Biológico  3.701.500   

 PPYE  17.500.000 
 

 Gasto  3.411.500 
 

 Efectivo    24.613.000 

 Sumas Iguales  24.613.000 24.613.000 

Tabla 17: Contabilización medición posterior año 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: como se afirmó arriba, para la creación de la Tabla 17 se deben sumar todos los costos en los 

que se incurrió durante el año después de la medición inicial, es decir, solo se tendrán en cuenta los 

costos como lo son: la limpieza, poda, cuota de sostenimiento y Mano de Obra - MOD Agricultor. 

Todo esto suma un total de $ 3.701.500 pesos. 

 

Para la parte de la propiedad planta y equipo se tienen en cuenta la manguera, los filtros, la geo-

membrana, el geo-textil, motobomba, tubería, micro aspersores y por último el reservorio. Todo 

genera un total de $ 17.500.000 pesos. 

 

En cuanto al gasto, como se mencionó anteriormente, se toma la MOD de administración de estos 

meses la cual arroja una cifra de $ 3.411.500 pesos. 
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La totalidad en este caso es de $ 24.613.000 pesos que saldrán del efectivo. (Fuente propia, con 

base en información recolectada). 

 

Así mismo se reitera lo establecido en la norma, por tanto, todos estos costos harán parte del activo 

biológico. 

 

Ahora se procede a registrar la depreciación. Cabe mencionar que esta depreciación también irá al 

costo, puesto que es recuperable. 

Concepto   Debe   Haber  

 Activo Biológico  966.000   

 Depreciación Acumulada  
 

966000 

 Sumas Iguales  966.000 966000 

Tabla 18: Contabilización depreciación 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: para el cálculo de la depreciación solo se tendrá en cuenta todo lo que se considere propiedad 

planta y equipo en el año, en este caso se tomaron los siguientes ítems inmersos en las tablas N° 13 

y 15: bombas de aspersión, presión, motosierras, herramientas de uso común, reservorio, 

mangueras, filtros, geo-membrana, geo-textil, motobombas, tuberías, micro aspersores.  Después 

de sumar todo esto, el valor es de $19.320.000 pesos, se procede a realizar el cálculo dividiendo 

este valor en 20 años, estos años son la vida del árbol. Cabe mencionar que las plantas de mango 

no se tendrán en cuenta ya que por el momento su desgaste inicia desde la primera cosecha del año 

8 donde ya el árbol obtiene un 100% de su capacidad, esta depreciación se contabilizará anualmente 

durante los años. (Fuente propia, con base en información recolectada). 
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Ahora se procede a registrar el periodo del año 2 y por lo tanto su segunda medición posterior. 

4.2 Año 2 

 

A continuación, se evidencian todos los costos en los que se incurrió en el año 2. 

Limpiezas Periódicas  

 Limpieza  360.000 

 Poda  360.000 

 Agua  600.000 

 Mano de Obra - MOD Agricultor  4.249.400 

 Mano de Obra - MOD Admón.  4.249.400 

 Cuota de Sostenimiento Asohofrucol  60.000 

 Agua  600.000 

Tabla 19: Costos en el proceso año 2 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Concepto   Debe   Haber  

 Activo Biológico  6.229.400   

 Gasto  4.249.400 
 

 Efectivo  
 

 10.478.800  

 Sumas Iguales   10.478.800  10.478.800 

Tabla 20: Medición posterior año 2 
Fuente: Elaboración propia 

 

Nota: al igual que se realizó el año anterior, aquí se tienen en cuenta todos los costos de la Tabla 

19, los cuales son: limpieza, poda, agua, MOD agricultor y cuota de sostenimiento, por un valor 

de $ 6.229.400 pesos. 

 



61 

 

En cuanto al sueldo del administrador, el cual irá al gasto con un valor de $4.249.000 pesos, todo 

suma un total de $10.478.800 pesos. (Fuente propia, con base en información recolectada). Ahora 

se procede a registrar la depreciación del año 2. Cabe mencionar que esta depreciación es la misma 

del año anterior y seguirá así cada año hasta llegar el año 8, donde el árbol empieza a tener un 

desgaste. 

 

Para la realización de esta tabla se deben tomar en cuenta los datos ya antes mencionados en la 

Tabla18, con la misma fórmula anterior. 

Concepto   Debe   Haber  

 Activo Biológico  966.000   

 Depreciación Acumulada  
 

 966.000  

 Sumas Iguales  966.000  966.000  

Tabla 21: Registro depreciación año 2 
Fuente: Elaboración propia 

4.3 Año 3 

 

Se procede con el año tres de la misma manera que con él año anterior, se toman los costos y 

depreciaciones, y se contabilizan. El siguiente será el compilado. 

Limpiezas Periódicas y otros 

 Mano de Obra - MOD Agricultor  4.505.320 

 Mano de Obra - MOD Admón.  4.505.320 

 Cuota de Sostenimiento Asohofrucol  60.000 

 Agua  600.000 

 Limpieza  360.000 

 Poda  360.000 

Asistencia Técnica 
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 Análisis de Suelo  130.000 

 Análisis Foliar  150.000 

 Análisis Bacteriólogo  180.000 

 Mano de Obra Recolección de Muestras  150.000 

 Plateo  30.000 

 Fertilizantes Mayores y Fertilizante Menores  500.000 

 Mano de Obra Fertilización Foliar  15.000 

 Visita Agrónomo  400.000 

Tabla 22: Costos año 3 
Fuente: Elaboración propia 

Nota: a partir de aquí se incluyen nuevos ítems como los son todos los análisis de suelo, foliar y 

bacteriólogo, a esto se le adiciona la MOD de recolección de muestras, plateo, fertilizantes, MOD 

de fertilización y visita agrónomo. Cabe recalcar que estos análisis se hacen cada dos años. (Fuente 

propia, con base en información recolectada). 

Concepto   Debe   Haber  

 Activo Biológico  7.440.320   

 Gasto  4.505.320 
 

 Efectivo  
 

 11.945.640  

 Sumas Iguales   11.945.640  11.945.640 

Tabla 23: Medición Posterior año 3 
Fuente: Elaboración propia 

Nota: llegados a este punto la dinámica no cambia, para la elaboración de la Tabla 23, se toman 

todos los costos de la Tabla 21 como lo son: los análisis de suelo, foliar y bacteriólogo. A esto se le 

adiciona la MOD de recolección de muestras, plateo, fertilizantes, MOD de fertilización y visita 

agrónomo por valor de $ 7.440.320 pesos. Aparte se envía al gasto la mano de obra del 

administrador con valor de: $ 4.505.320 pesos. (Fuente propia, con base en información 

recolectada). 
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Concepto   Debe   Haber  

 Activo Biológico  966.000   

 Depreciación Acumulada  
 

 966.000  

 Sumas Iguales  966.000  966.000  

Tabla 24: Registro depreciación año 3 
Fuente: Elaboración propia 

Nota: se vuelve a registrar el mismo valor de la deprecación del año anterior con la misma fórmula 

mencionada en la Tabla17 (Fuente propia, con base en la información recolectada). 

Se repite la misma operación para el año 4. 

4.4 Año 4 

 

A continuación, se mostrarán los costos incurridos en el año 4, aquí los gastos se vuelven a ser los 

mismos. 

Limpiezas Periódicas y otros 

 Mano de Obra - MOD Admón.  4.817.738 

 Mano de Obra - MOD Agricultor  4.817.738 

 Cuota de Sostenimiento Asohofrucol  60.000 

 Agua  600.000 

 Limpieza  360.000 

 Poda  360.000 

Asistencia Técnica 

 Visita Agrónomo  400.000 

 Mano de Obra Fertilización Foliar  15.000 

 Herbicidas  15.000 

 Mano de Obra Aplicación Herbicidas  30.000 

Tabla 25: Costos en el proceso año 4 
Fuente: Elaboración propia 
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Concepto   Debe   Haber  

 Activo Biológico  6.657.738   

 Gasto  4.817.738 
 

 Efectivo  
 

 11.475.476  

 Sumas Iguales   11.475.476  11.475.476 

Tabla 26: Medición posterior año 4 
Fuente: Elaboración propia 

Nota: se toman todos los costos de la Tabla 25, como es el agua, limpieza, poda, cuota de 

sostenimiento, visita de agrónomo, MOD de obra fertilizante foliar, herbicidas, MOD aplicación 

herbicidas por un valor de $ 6.657.738 pesos. Aparte la mano de obra del admón. la cual irá al gasto 

como es de rutina con un total de $ 4.817.738 pesos. (Fuente propia, con base en información 

recolectada). 

Concepto   Debe   Haber  

 Activo Biológico  966.000   

 Depreciación Acumulada  
 

 966.000  

 Sumas Iguales  966.000  966.000  

Tabla 27: Registro de depreciación año 4 
Fuente: Elaboración propia 

 

Nota: se vuelve a contabilizar la depreciación anual, del año anterior con la misma fórmula de la 

Tabla18 (Fuente propia, con base en información recolectada). 

 

Llegados a este punto se procede a contabilizar el año 5 y se le adicionan los ingresos por venta de 

mango, los cuales se detallarán más adelante. 

4.5 Año 5 

Limpiezas Periódicas y otros 
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 Mano de Obra - MOD Agricultor  5.119.546 

 Mano de Obra - MOD Admón.  5.119.546 

 Cuota de Sostenimiento Asohofrucol  60.000 

 Agua  600.000 

 Limpieza  360.000 

 Poda  360.000 

Asistencia Técnica 

 Análisis de Suelo  130.000 

 Análisis Foliar  150.000 

 Análisis Bacteriólogo  180.000 

 Mano de Obra Recolección de Muestras  150.000 

 Fertilizantes Mayores y Fertilizante Menores  500.000 

 Mano de Obra Fertilización Foliar  30.000 

 Herbicidas  15.000 

 Mano de Obra Aplicación Herbicidas  30.000 

 Compra Trampa Mosca  60.000 

 Compra Feromona Cebollo  20.000 

 Visita Agrónomo  400.000 

Costos de recolección 

 compra canastillas membretadas  3.360.000 

 Primera Cosecha  

 Mano de Obra Recolección Primera Cosecha  200.000 

 Mano de Obra Recolección Mango Dañado  150.000 

 Segunda Cosecha  

 Mano de Obra Recolección Segunda Cosecha  200.000 

 Mano de Obra Recolección Mango Dañado  150.000 

Tabla 28: Costos año 5 
Fuente: Elaboración propia 

Nota: Como se puede analizar en la tabla 28, están todos los costos en los que se incurrió hasta el 

año 5 (Fuente propia, con base en información recolectada). 
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Igual que en la Tabla 28 se registran: limpieza, poda, agua, MOD agricultor, y cuota de 

sostenimiento por un valor, análisis de suelo, foliar y bacteriólogo, a esto se le adiciona la MOD de 

recolección de muestras, plateo, fertilizantes, MOD fertilización, visita agrónoma, trampas para 

mosca, recolección mango dañado pre cosecha y pos cosecha por valor de $ 8.864.546 pesos, y 

gastos por valor de $ 5.119.546 pesos. 

Concepto   Debe   Haber  

 Activo Biológico  8.864.546   

 Gasto  5.119.546 
 

 Efectivo  
 

 8.864.546  

 Sumas Iguales   13.984.092  8.864.546 

Tabla 29: Medición posterior año 5 
Fuente: Elaboración propia 

Seguidamente se inicia el proceso de contabilizar las canastillas membretadas, las cuales van a ser 

parte del costo, pues según el criterio, cuando se realice la inversión, en el proceso de venta de la 

fruta, este dinero se recupera. 

Concepto   Debe   Haber  

 Activo Biológico 3.360.000   

 Efectivo  
 

 3.360.000  

 Sumas Iguales  3.360.000  3.360.000  

Tabla 30: Registro canastillas año 5 
Fuente: Elaboración propia 

Nota: aquí la depreciación de la propiedad planta y equipo sigue exactamente igual a la de la Tabla 

17 (Fuente propia, con base en información recolectada). 

Concepto   Debe   Haber  

 Activo Biológico  966.000   

 Depreciación Acumulada  
 

 966.000  

 Sumas Iguales  966.000  966.000  
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Tabla 31: Registro depreciación año 5 
Fuente: Elaboración propia 

 

Durante el año 5, se realiza la primera venta de la cosecha, por ende, se debe hacer los registros 

correspondientes de las 220 canastillas, las cuales se venderán por un valor de $ 5.280.000 pesos. 

Ingresos Año 5 

 Venta Mago Tommy  5.280.000 

Tabla 32: Referencia de venta año5 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

De acuerdo con la norma NIC 41 a partir de aquí el producto mango pasa de ser un activo biológico 

a ser parte del inventario, todo es porque sencillamente el producto ha pasado su etapa de cosecha. 

 

Para sacar el valor del inventario se debe tomar todo lo que se acumuló en el activo biológico hasta 

el año 5. Esto arroja un valor de $ 44.558.004 pesos el cual se dividirá en los 20 años de vida útil 

de la plantación, que hasta el momento será de $ 2.227.900 pesos. 

Concepto   Debe   Haber  

 Inventario  2.227.900   

 Activo Biológico  
 

 2.227.900  

 Sumas Iguales  2.227.900  2.227.900  

Tabla 33: Valor inventario año 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Concepto   Debe   Haber  

 Ingreso    5.280.000 

 efectivo  5.280.000 
 

 Sumas Iguales  5.280.000  5.280.000  

Tabla 34: Valor venta cosecha año 5 
Fuente: Elaboración propia 
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Nota: Ese es el valor total por el cual se vendieron las 22 canastillas, así que posteriormente se 

procede a registrar la transacción por un valor de $ 5.280.000 de pesos. (Fuente propia, con base en 

información recolectada). 

Concepto   Debe   Haber  

 Inventario    2.227.900 

 Gasto de venta  2.227.900 
 

 Sumas Iguales  2.227.900  2.227.900  

Tabla 35: Proceso de costeo año 5 
Fuente: Elaboración propia 

Nota: Durante el proceso de costeo se eliminan los valores en inventarios de estados financieros y 

se llevan contra el gasto en ventas (Fuente propia, con base en información recolectada). 

4.6 Año 6 

Lo mismo sucede en el año 6, se detallan todos los costos incurridos y los gastos durante el año. 

Limpiezas Periódicas y otros   

 Mano de Obra - MOD Agricultor  5.439.498 

 Mano de Obra - MOD Admón.  5.439.498 

 Cuota de Sostenimiento Asohofrucol  60.000 

 Agua  600.000 

 Limpieza  360.000 

 Poda  360.000 

Asistencia Técnica 

 Fertilizantes Mayores y Fertilizante Menores  500.000 

 Mano de Obra Fertilización Foliar  30.000 

 Herbicidas  15.000 

 Mano de Obra Aplicación Herbicidas  30.000 

 Visita Agrónomo  400.000 
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Costos de recolección 

 Primera Cosecha  

 Mano de Obra Recolección Primera Cosecha  200.000 

 Mano de Obra Recolección Mango Dañado  150.000 

 Segunda Cosecha  

 Mano de Obra Recolección Segunda Cosecha  200.000 

 Mano de Obra Recolección Mango Dañado  150.000 

Tabla 36: Costos año 6 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Concepto   Debe   Haber  

 Activo Biológico  8.494.498   

 Gasto  5.439.498 
 

 Efectivo  
 

 13.933.996  

 Sumas Iguales   13.933.996  13.933.996 

Tabla 37: Medición posterior año 6 
Fuente: Elaboración propia 

Nota: para la creación de la tabla 29, se toman todos los costos de la Tabla 28: limpieza, poda, 

agua, mano de obra agricultor y cuota de sostenimiento por un valor, análisis de suelo, foliar y 

bacteriólogo. A esto se le adicionan la mano de obra de recolección de muestras, plateo, 

fertilizantes, mano de obra de fertilización, visita agrónoma, trampas para mosca, recolección 

mango dañado pre cosecha y pos cosecha por valor de $ 8.494.498 pesos y los gastos. En este caso 

la mano de obra del admón., por valor de $5.439.498 pesos. 

Concepto   Debe   Haber  

 Activo Biológico  966.000   

 Depreciación Acumulada  
 

 966.000  

 Sumas Iguales  966.000  966.000  

Tabla 38: Registro de depreciación año 6 
Fuente: Elaboración propia 
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Nota: aquí se repite el mismo dato de la depreciación de la tabla 17, puesto que no se ha adquirido 

nada más (Fuente propia, con base en información recolectada). 

 

Durante el año 6, se realiza la venta de la cosecha, por ende, se deben hacer los registros 

correspondientes. 

 

Para el año 6 la producción del cultivo sigue siendo de 220 canastillas que se negociaran por un 

valor de $5.280.000 pesos. 

 

Ingresos Año 6 

 Venta Mago Tommy  5.280.000 

Tabla 39: Referencia de venta año 6 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como en el año anterior, aquí se repite la parte en la que el producto pasa a ser inventario y se 

negociarán. Para sacar el valor del inventario se deben tomar todo lo que se acumuló en la cuenta 

del activo biológico del año 5, más lo del año 6, cual tiene un valor de $ 54.018.502 pesos. Estos 

se dividen por los 20 años de vida útil del árbol y así obtenemos el valor de $ 2.700.925 pesos. 

Concepto   Debe   Haber  

 Inventario  2.700.925   

 Activo Biológico  
 

 2.700.925  

 Sumas Iguales  2.700.925  2.700.925  

Tabla 40: Valor inventario año 6 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se procede a contabilizar el valor de las 220 canastillas por valor de $ 5.280.000 de pesos. 
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Concepto   Debe   Haber  

 Ingreso    5.280.000 

 efectivo  5.280.000 
 

 Sumas Iguales  5.280.000  5.280.000  

Tabla 41: Valor cosecha año 6 
Fuente: Elaboración propia 

 

Acá se empieza en ceros la cuenta de inventarios para llevar el costo de ventas. 

Concepto   Debe   Haber  

 Inventario    2.700.925 

 Gasto de venta  2.700.925 
 

 Sumas Iguales  2.700.925  2.700.925  

Tabla 42: Proceso de costeo año 6 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.7 Año 7 

Hasta el año 7, va el registro del cultivo según el ejercicio. 

 

Limpiezas Periódicas y otros 

 Mano de Obra - MOD Agricultor  5.846.935 

 Mano de Obra - MOD Admón.  5.846.935 

 Cuota de Sostenimiento Asohofrucol  60.000 

 Agua  600.000 

 Limpieza  369.600 

 Poda Sanitaria  462.000 

 Poda  369.600 

Asistencia Técnica   

 Análisis de Suelo  130.000 

 Análisis foliar  150.000 
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 Análisis Bacteriólogo  180.000 

 Mano de Obra Recolección de Muestras  150.000 

Asistencia Técnica   

 Fertilizantes Mayores y Fertilizante Menores  1.020.000 

 Mano de Obra Fertilización Foliar  31.824 

 Herbicidas  15.600 

 Mano de Obra Aplicación Herbicidas  31.200 

 Visita Agrónomo  208.000 

Costos de recolección   

 Primera Cosecha    

 Mano de Obra Recolección Primera Cosecha  208.000 

 Mano de Obra Recolección Mango Dañado   156.000 

 Segunda Cosecha    

 Mano de Obra Recolección Segunda Cosecha  208.000 

 Mano de Obra Recolección Mango Dañado  156.000 

 
Tabla 43: Costos de la operación año 7 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Nota: para la realización de la Tabla 35, se toma el valor de los costos en los que se incurrió en el 

año 7 (Fuente propia, con base en información recolectada). 

 

Concepto   Debe   Haber  

 Activo Biológico  10.352.759   

 Gasto  5.846.935 
 

 Efectivo  
 

 16.199.694  

 Sumas Iguales   16.199.694  16.199.694 

Tabla 44: Medición Posterior año 7 
Fuente: Elaboración propia 

Nota: se tomaron todos los costos de la Tabla 35: limpieza, poda, agua, mano de obra directa del 

agricultor, cuota de sostenimiento por un valor, análisis de suelo, foliar y bacteriólogo. A estos se 
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le adicionan la mano de obra de recolección de muestras, plateo, fertilizantes, mano de obra de 

fertilización, visita agrónoma, trampas para mosca, recolección mango dañado pre cosecha y pos 

cosecha por valor de $ 10.352.759 pesos, y aparte a mano de obra admón., la cual, como ya se sabe, 

irá al gasto por valor de $5.846.935 pesos (Fuente propia, con base en información recolectada). 

Concepto   Debe   Haber  

 Activo Biológico  966.000   

 Depreciación Acumulada  
 

 966.000  

 Sumas Iguales  966.000  966.000  

Tabla 45: Registro de Depreciación año 7 
Fuente: Elaboración propia 

Nota: A la fecha todavía se utiliza el mismo valor de la depreciación de todos los años. Ya a partir 

del año 8 cambia el valor de la misma. 

 

Durante el año 7 se realiza la tercera venta de la cosecha, por ende, se deben hacer los registros 

correspondientes. 

 

Ingresos Año 6 

 Venta Mago Tommy  5.280.000 

Tabla 46: Referencia venta   año 7   

Fuente: Elaboración propia 

 

Se continúa con el tratamiento de la norma donde el activo biológico pasa a ser inventario después 

de cosechada. Para sacar el valor del inventario se debe tomar todo lo que se acumuló en el activo 

biológico del año 5 más lo de los años 6 y 7. Esto tiene un valor de $ 65.337.261 pesos, lo cual 

dividiremos en 20 años, y así la cifra final es de $ 3.266.863 pesos. 
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Concepto   Debe   Haber  

 Inventario  3.266.863   

 Activo Biológico  
 

 3.266.863  

 Sumas Iguales  3.266.863  3.266.863  

Tabla 47: Valor Inventario año 7 
Fuente: Elaboración propia 

 

Concepto   Debe   Haber  

 Ingreso    5280000 

 efectivo  5.280.000 
 

 Sumas Iguales  5.280.000  5.280.000  

Tabla 48: Valor cosecha año 7 
Fuente: Elaboración propia 

Nota: Este es el último año donde el cultivo produce 220 canastillas. A partir de aquí, el próximo 

año el árbol alcanzará el 100% de su capacidad productiva. (Fuente propia, con base en información 

recolectada). 

 

Concepto   Debe   Haber  

 Inventario    3.266.863 

 Gasto de venta  3.266.863 
 

 Sumas Iguales  3.266.863  3.266.863  

Tabla 49: Proceso de costeo año 7 
Fuente: Elaboración propia 

 

Nota: En este proceso se cancela la cuenta de inventarios y se envía a gastos de venta. Se debe 

agregar que el total del activo biológico son todos los costos anteriormente mencionados, no 

obstante, aunque se muestra una pérdida, esto se debe a que los costos acumulados corresponden a 

6 años, con respecto a las cosechas que solo han sido 4 anuales, por lo tanto, a partir de los siguientes 
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años, la pérdida será cubierta, pues desde el año 7 en adelante el cultivo alcanzará su máxima 

producción y todo será recuperado. 
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4.8 Marco Legal 

4.8.1 Ley 1314 del 2009: (julio 13), Diario Oficial No. 47.409 de 13 de julio de 2009. 

 

“Por la cual se regulan, se convergen las normas de contabilidad e información financiera y de 

aseguramiento de información aceptada en Colombia” (Serrano, Otero Dajud, Varon Cotrino, 

Rodriguez Camargo, & Uribe Vélez, 2009, pág. 2). 

 

Esta ley aplica para todas las personas naturales y jurídicas que estén obligadas a llevar 

contabilidad o personas que estén encargadas de preparar información financiera (Legis , 2013) 

por medio de esta de ella se hizo la convergencia a normas internacionales, y a través de ella, inició 

todo el proceso de migración de los principios de contabilidad. Por lo tanto, en el proyecto se 

evidencia que los cultivadores de Mango Tommy cumplen con algunas características 

mencionadas en la ley y se realiza una clasificación de grupos económicos en el país. De acuerdo 

con esta ley se aplicará la norma tal cual lo establece para el mejoramiento de su productividad, 

desarrollo y control en la región. 

4.8.2 Decreto 2483 del 2018 (diciembre 28). 

 

“Por el medio del cual se compilan y se actualizan los marcos técnicos de las normas de 

información financiera, para los preparadores de la información que conforman el Grupo 1, 

contenido en el anexo del Decreto”: 

 



77 

 

Teniendo en cuenta que se está aplicando la NIC 41, NIC 2, NIC 8 que se 

encuentran dentro del grupo 1 de NIIF para pymes, este decreto constituye 

un ejercicio de compilación de los anexos técnicos de decretos 

preexistentes sobre las mismas materias, los considerandos de los decretos 

fuente se entienden incorporados en su texto, aunque no se transcriban. Por 

lo tanto, allí se evidencia la normativa que se aplicará. Anexos al Decreto 

2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015,2131 de 2016 y 

2170 de 2017, respectivamente, y se dictan otras disposiciones (Ministerio 

de Comercio Industria y Turismo, 2018, pág. 223) 

 

Dentro de este decreto se encontrará cada una de las normas contables internacionales, también se 

encontrará el tratamiento contable que se le aplicará a cada proceso contable bajo NIIF. 

4.8.3 Decreto 3022 del 2013: (diciembre 27.) 

 

“Artículo 1. Ámbito de Aplicación. Modificado. D.R. 2267/2014, art. 3 El presente decreto será 

aplicable a los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2,” detallados a 

continuación: 

 

En este decreto se puede evidenciar las normas para presentar y revelar la información financiera 

para el grupo 2 bajo NIIF, esta información que se presente puede ser individual, separada, 

consolidada o combinada. A continuación, se verán 2 requisitos fundamentales para quienes 

conforman el grupo 2 y están obligados a presentar información financiera. 
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 A) Entidades que no cumplan con los requisitos del artículo t o del 

Decreto 2784 de 2012 y Sus modificaciones o adiciones, ni con los 

requisitos del capítulo 10 del marco técnico normativo de información 

financiera anexo al decreto 2706 de 2012. 

 b) Los portafolios de terceros administrados por las sociedades 

comisionistas de bolsa de valores, los negocios fiduciarios y cualquier otro 

vehículo de propósito' especial, administrados por entidades vigiladas por 

la Superintendencia Financiera' de Colombia, que no establezcan 

contractualmente aplicar el marco técnico " normativo establecido en el 

Anexo del Decreto 2784 de 2012 ni sean de interés ' público” (Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo, 2013, pág. 3) 

4.8.4 Decreto 3019 del 2013: (diciembre 27). 

 

Por el cual se modifica el Marco Técnico Normativo de Información 

Financiera para las Microempresas, anexo al Decreto 2706 de 2012. El 

decreto 2706 de 2102 había fijado las normas para seguir el proceso de 

convergencia con la NIIF grupo 3, fue modificado por la ley 3019 donde 

se evidencian las condiciones para pertenecer al grupo 3 y revelar 

información financiera. 
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1.2 Aplicarán esta NIF las microempresas que cumplan la totalidad de los 

siguientes requisitos: 

a) contar con una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores 

b) poseer activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a 

quinientos (5OO) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMML 

V) 

c) Tener ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 SMMLV” (Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo, 2013, pág. 2). 

Nota: el marco del grupo 3 no ha cambiado, pero en ir tras en el decreto 

compilatorio 2420 de 2015 anexo 3, en este mismo decreto compilo la NIIF 

para pymes en el anexo 2.  

El decreto 2496 de 2015 fue emitido para la actualización de la NIIF para 

pymes del año 2015 que empezaba a regir a partir del 2017 para dar 

cumplimiento a la ley 1314 de 2009 que pedía dos años antes de su 

aplicación. 

Este decreto solo traía la actualización, pero no estaba intercalada con el 

resto de texto de la norma  

El decreto 2483 de 2018 trae la norma completa ya incorporada la 

actualización, pero sigue siendo la misma del 2015 

Para las NIIF plenas son los mismos decretos, pero la actualización es por 

normas emitidas tales como la NIIF 9, 15 y 16 Y enmiendas a otras normas  

Y se aplican a partir del año 2019  (Sanchez, 2019)  véase anexo 15 



80 

 

4.8.5 Ley 939 del 2004: (diciembre 31). Ley de incentivo tributario. 

 

La ley 939 nos habla sobre aquellos cultivadores del campo agrícola que se encuentran exentos de 

renta, a cualquier impuesto, en este caso los cultivadores de mango no estarán sujetos a cumplir 

con alguna obligación tributaria. 

 

Artículo 1°. Considerase exenta la renta líquida generada por el 

aprovechamiento de nuevos cultivos de tardío rendimiento en cacao, 

caucho, palma de aceite, cítricos, y frutales, los cuales serán determinados 

por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. La vigencia de la 

exención se aplicará dentro de los diez (10) años siguientes a la 

promulgación de la presente ley. Artículo 2°. La exención descrita en el 

artículo anterior será para la palma de aceite, cacao, caucho, cítricos y 

demás frutales por un término de diez (10) años contados a partir del inicio 

de la producción (Ministerio de Ambiente, 2004, pág. 3). 
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5. Conclusiones 

 

Desde el inicio del proceso del cultivo de mango, es decir desde su plantación hasta su producción, 

se puede concluir lo siguiente: 

 

El reconocimiento del cultivo de Mango Tommy se hará desde su plantación como activo 

Biológico siempre y cuando el cultivo sea para beneficio futuro y el costo se pueda medir 

fiablemente. Una vez se haga recolección de la fruta, se puede tomar como inventario. 

 

La medición del cultivo del mango se hace desde la compra del árbol para la plantación, teniendo 

en cuenta que el costo de este árbol es variable y se medirá bajo el modelo del costo. En cuanto al 

mercado local, en Colombia no se cotiza el precio de Mango Tommy, por lo tanto, no se podrá 

medir por el modelo de valor razonable. El modelo por el cual es apropiado medirlo es el modelo 

del costo histórico y durante la recolección el valor del inventario se calculará bajo este modelo. 

 

El método de presentación es el costo histórico, que es atribuible al activo biológico hasta su puesta 

en marcha, desde el reconocimiento inicial. 

 

De acuerdo a la NIC 41, los cultivadores de mango deben revelar en las Notas a los estados 

financieros si hubo pérdidas o ganancias durante el periodo en que estuvo el cultivo en marcha, es 

decir, desde su reconocimiento inicial, teniendo en cuenta que se hará bajo el costo. En este caso 

se revelará una descripción desde su plantación y por cada año hasta el momento de su producción. 
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6. Recomendaciones 

 

Los cultivadores de Mango Tommy deben prepararse y capacitarse para empezar a establecer un 

nuevo conocimiento sobre las normas internacionales, para que puedan interpretar la información 

financiera sobre su cultivo y obtengan un mejor conocimiento sobre sus costos al implementar el 

cultivo. 

 

Se recomienda buscar nuevas herramientas para que los cultivadores de mango obtengan más 

capacitaciones, acompañamiento y orientación por parte de personas que tengan el conocimiento 

apropiado para mejorar el rendimiento económico por medio del cultivo de mango. 

 

Se aconseja establecer la creación de unas políticas contables que permitan hacer más 

comprensibles y efectivos los métodos de registro, generando un apoyo contable en los reportes 

que les permitan a los agricultores visualizar un mejor control en sus estados financieros, bien sea 

a largo o corto plazo. 

 

Es importante socializar con los productores de Mango Tommy el manejo de un sistema de costo 

estándar por hectárea, que le permita controlar y realizar seguimiento a las variables en el tiempo. 

 

Los agricultores deben identificar y tener en cuenta las subvenciones del gobierno, es decir, los 

recursos económicos y materiales que se destinan para los cultivos, las cuales son un factor 

indispensable para el cultivo de mango tecnificado. 
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Teniendo en cuenta que el cultivo de Mango Tommy ha tenido un mayor crecimiento en los 

últimos años, se debería empezar a implementar un software contable que cumpla con todos los 

requerimientos para que permita llevar un control del cultivo de cada cosecha para que el 

cultivador haga los registros continuamente. 
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