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Resumen 

Con la implementación de las normas internacionales de información financiera 

Colombia ingresa a los países que armonizaron su integración contable 

internacional, por medio de la implementación de la ley 1314 de 2009, dando 

tratamiento contable y financiero de los diferentes rubros de las entidades grandes, 

pymes y microempresas. 

Los activos biológicos son animales o plantas que producen una transformación de 

crecimiento, degradación, producción y procreación inherente a su proceso de vida 

o ciclo de vida. 

Palabras claves: agricultura, ganadería, activo biológico, NIIF, NIC, producto 

agrícola, globalización. 

Abstract 

With the implementation of international financial reporting standards, Colombia 

enters the countries that harmonized its international accounting integration, through 

the implementation of Law 1314 of 2009, giving accounting and financial treatment 

of the different items of large entities, SMEs and microenterprises 

Biological assets are animals or plants that produce a transformation of growth, 

degradation, production and procreation inherent in their life process or life cycle. 

Key words: agriculture, cattle raising, Biological Assets, IFRS, agricultural product, 

globalization. 

 

 

 

 

 

 



Objetivo general 

Exponer el tratamiento contable de la NIC 41 agricultura por medio de ejemplos 

prácticos el cual abarca la transformación biológica por medio del crecimiento, 

degradación, procreación y producción de los activos biológicos del ganado lechero. 

Objetivos específicos 

1. Determinar la importancia de la agricultura en Colombia. 

2. Comprender el tratamiento contable de los activos biológicos del ganado 

lechero. 

3. Identificar los elementos de la NIC 41 agricultura para los activos biológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

En el proceso de la globalización se hace necesario que los mercados a nivel 

mundial se vean como uno solo o integrados, en ese sentido se ve obligado a 

generar una unión o unificación de, con el propósito que todos hablen en mismo 

idioma financieramente y económicamente. 

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

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

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

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

normas acordes a sus características y necesidades. 

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

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

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

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

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

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

biológicos a lo largo del período de crecimiento, degradación, producción y 

procreación, así como la valoración inicial de los productos agrícolas en el punto de 

su cosecha o recolección. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Marco Conceptual 

NIIF: las normas de información financiera son un compendio amplio y 

fundamentado de normas contables de aplicación internacional para grandes y 

pequeñas compañías, emitidas por el International Accounting Standards Board 

(IASB), orientadas a homologar el lenguaje financiero entre países (KPMG, 2012).  

Además, estas normas comprenden: 

a. Normas internacionales de información financiera 

b. Normas internacionales de contabilidad (NIC) 

c. Las interpretaciones desarrolladas por el comité de interpretaciones de las 

normas internacionales de información financiera (CINIIF) o el antiguo comité de 

interpretación. 

Globalización: Proceso por el que las economías y mercados, con el desarrollo de 

las tecnologías de la comunicación, adquieren una dimensión mundial, de modo que 

dependen cada vez más de los mercados externos y menos de la acción reguladora 

de los Gobiernos (RAE, 2017). 

Actividad agrícola: gestión, por parte de una entidad, de la transformación de 

carácter biológico de activos biológicos, sea para destinarlos a la venta, como 

productos agrícolas o como activos biológicos adicionales (IASB, 2015). (NIC 41.5) 

Activos biológicos: Un animal vivo o una planta (IASB, 2015). (NIC 41.5) 

Grupos de activos biológicos: agrupación de animales vivos, o de plantas, que 

sean similares (IASB, 2015) (NIC 41.5) 

Trasformación biológica: comprende los procesos de crecimiento, degradación, 

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

cuantitativos en los activos biológicos (IASB, 2015). (NIC 41.5) 

Mercado activo: un mercado en el que se dan todas las condiciones siguientes: 

a. Las partidas negociadas en el mercado son homogéneas 

b. Normalmente se pueden encontrar en todo momento compradores y vendedores 



c. Los precios están disponibles al público (IASB, 2015) (NIC 41.8) 

Medición: el proceso de determinación de los importes monetarios por los que se 

reconocen y llevan contablemente los elementos de los estados financieros, para 

su inclusión en el balance y el estado de resultados. Para realizarla es necesaria la 

selección de una base o método particular de medición (IASB, 2015). 

a) Costo histórico 

b) Costo corriente 

c) Valor realizable o de liquidación 

d) Valor presente 

Valor razonable: el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría 

por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del 

mercado de la fecha de la medición (IASB, 2015). (NIIF 13.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Marco Normativo 

En el proceso de internacionalizar de la economía en Colombia exige que se tomen 

medias que estén acorde al entorno mundial empresarial, con miras a su desarrollo 

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

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

implementación de estas, además, “Su aplicación en Colombia permitirá a las 

empresas facilitar el acceso a los mercados de capitales, reducirá costos de emisión 

y facilitará el posicionamiento comparativo de las compañías a nivel global” (KPMG, 

2012).  

Mediante la ley 1314 de 2009, Colombia adopta las Normas Internacionales De 

Información Financieras “por la cual se regulan los principios y normas de 

contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados 

en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su 

expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento”. 

En busca que las empresas colombianas se vuelvan competitivas a nivel nacional 

e internacional, se hace necesario la adopción para que la información financiera y 

contable sea concordante con los países adoptantes de ellas, además lo que busca 

la adopción de las NIIF es “brindar información financiera comprensible, 

transparente y comparable, pertinente y confiable, útil para la toma de decisiones 

económicas” (Congreso de la República, 2009). 

Con el fin de que se implementen las Normas Internacionales De Información 

Financiera de forma ordenada, la ley propuso por medios de sus decretos 

reglamentarios que se desarrollara mediante grupos: 

Grupo I: por medio del Decreto 2784 de 2012, donde fija los elementos para adoptar 

las normas internacionales de información de forma completa o plenas, destinadas 

para compañías de gran volumen, como entidades de valores e interés público. 

Grupo II:  el decreto 3022 de 2013 se encarga de empresas grandes y medianas, 

que no clasifican en el grupo I (decreto 2784 de 2012), y son los bancos, 

corporaciones financieras, fiduciarias, entidades que captan y administran dineros 

del público, aplicaran NIIF para PYMES.  



Grupo III: el decreto 2706 de 2012 el cual establece un régimen simplificado de 

contabilidad de causación, destinado a pequeñas y micro empresas, aplicaran 

normas de información financiera para microempresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Marco Teórico 

 

3.1. Agricultura y Ganadería 

Desde hace mucho tiempo, la agricultura ha representado una parte importante en 

los sistemas socio-económicos, especialmente en algunos países, es por eso que 

se hace necesaria que la puesta en marcha de un sistema contable y financiero 

internacional sea inclusiva con esta, necesariamente que sea acorde con la 

actividad agrícola, que denote sus necesidades y características, pero más 

importante que sea adaptable y funcional para este tipo de actividades agrícolas. 

Con respecto a lo anterior Juan José Perfetti se refiere: 

Históricamente, el desarrollo de la agricultura ha estado íntimamente ligado al 

devenir y las dinámicas de los territorios rurales, tanto en Latinoamérica como en 

Colombia. Dicho desarrollo ha estado fuertemente influenciado por los marcos de 

políticas, tanto generales como sectoriales. La respuesta de la iniciativa privada a 

los incentivos generados por las políticas públicas, así como a las condiciones de 

los territorios, determinaron la forma como se dio la ocupación de los mismos, 

ocupación que ha tenido importantes implicaciones en el desarrollo de los territorios 

rurales y en las condiciones de vida de sus pobladores (FEDESARROLLO, 2013). 

 

FUENTE: DANE - PIB  



En Colombia una parte o componente importante de su producto interno bruto es la 

agricultura y se ve reflejado cada año ya que su comportamiento puede causar 

afectaciones en este, como se puede ver en el siguiente cuadro: 

 

Fuente: DANE - PIB 

Se refleja lo importante del sector agricultura y su influencia en la economía 

colombiana eso respecto a los diferentes sectores. 

Colombia como país con condiciones para el acrecentamiento de la agricultura a 

causa de ser un país tropical con sus diferentes nichos, que se pueden dar en 

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

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

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

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

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

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

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

panorama es muy prometedor (FINAGRO, 2016). 

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

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

campesinos. Históricamente la ganadería permitió a las primeras civilizaciones 

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



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

el uso que se le ha dado al ganado vacuno (Myers, 1996). Esto se ve reflejado en 

el consumo de la carne y leche, y sus derivados, han ido aumentando y como las 

nuevas tecnologías (como mejora en la genética) han mejorado en pro de la 

ganadería. El Crecimiento anual de la población consecuentemente aumenta la 

demanda de comida mundial, Según la FAO (Food and Agriculture Organization) el 

80% de la cantidad de alimentos nuevos que se requerirán para el 2050, deberán 

ser provistos por mayores productividades, es decir volver más eficiente el parque 

productivo del agro y sólo el 20% corresponderá a nuevas áreas. Este es un gran 

desafío para la transformación del sector productivo colombiano que deberá buscar: 

mejoras genéticas, tecnologías de punta, agricultura de precisión, automatización, 

desarrollo de núcleos, economías de escala, valor agregado y todo, con enfoque de 

mercado (FINAGRO, 2016). 

Es importante que el Estado provea de herramientas y aprovechar el gran potencial 

para el desarrollo de la agricultura, en este sentido la implementación de políticas 

proteccionista para agro es imperante, para la ganadería los altos costos de 

insumos y los bajos precios de la carne y leche, así como la importación de estos 

con países desarrollados que tienen una tecnificación del trabajo ganadero y el cual 

su producción en grandes volúmenes, hace competir con ellos no sea la mejor 

opción, a esto se le suma los problemas de cambios climáticos que hacen 

estragados en este sector como son las fuertes sequias o las épocas de intensa 

lluvia e inundaciones, y una inflación alta que golpea fuertemente a los agricultores 

y campesinos siendo obligados a buscar otras alternativas de sustento o migrar a 

áreas urbanas, a esto se le suma los miles de personas que fueron y son 

desplazadas por la violencia, esto deja un hueco y problema socioeconómico mayor. 

A pesar que el estado ha implementado como son el programa de “Colombia 

siembra” y la restitución de tierras a familias desplazadas, aún queda mucho por 

aprender e implementar en materia del agro, y es importante que se aproveche las 

condiciones de Colombia tanto climáticas como de tierras. La actualidad en la 



agricultura Colombia es favorecedor y es imperante que se invierta en la mejora de 

ella y crear condiciones aptas para el desarrollo de esta. 

Para estar acorde con la globalización es necesario que el agro colombiano 

implemente medidas en pro de internacionalizar la actividad agrícola, convirtiéndola 

en mayor conocimiento, y que esta como se ha dicho anteriormente atraiga a 

nuevos inversionistas y una participación mundial, ahí es donde introducir la 

implementación de las normas internacionales es necesario. 

3.2. NIC 41: Activos Biológicos 

La NIC 41 de agricultura tiene como objetivo formular parámetros para el tratamiento 

contable, la presentación en los estados financieros y la información a revelar con 

la actividad agrícola. Conviene subrayar que esta NIC solo aplica a los productos 

agrícolas hasta el punto de cosecha o recolección, en ese momento en adelante 

(procesamiento) se aplicará de la NIC 2 de inventarios que le dará tratamiento al 

proceso, cambios o transformaciones que los productos agrícolas puedan tener, así, 

por ejemplo, en el procesamiento de las frutas recolectadas (producto agrícola) se 

obtiene el jugo o pulpa. En la siguiente tabla la NIC 41 nos da unos ejemplos de 

activos biológicos y sus respectivos productos agrícolas asimismo como sus 

(posibles) productos resultantes.  

 
Activos Biológicos 

 
Productos Agrícolas 

Productos resultantes 
del procesamiento tras 

la cosecha o 
recolección 

Ovejas Lana Hilo de lana, alfombras 

Arboles de una 
plantación forestal 

Árboles talados Troncos, madera 

Ganado lechero Leche Queso 

Cerdos Reses sacrificadas Salchichas, jamones 
curados 

Plantas de algodón Algodón cosechado Hilo de algodón, vestidos 

Caña de azúcar Caña cortada Azúcar 

Plantas de tabaco Hojas recolectadas Tabaco curado 

Matas de té Hojas recolectadas Té 

Viñedos Uvas vendimiadas Vino 



Árboles frutales Fruta recolectada Fruta procesada 

Palmas aceiteras Fruta recolectada Aceite de palma 

Arboles de caucho Látex recolectado Productos de caucho 

Fuente: NIC 41 

3.2.1. Características de los activos biológicos 

Debido a la gran variedad de actividades que nos puede brindar la agricultura se 

hace indispensable mencionar sus cualidades comunes en su proceso de 

transformación biológica: 

a. Capacidad de cambio: tanto las plantas como los animales vivos son capaces 

de experimentar transformaciones biológicas. 

b. Gestión del cambio: la gerencia facilita las transformaciones biológicas 

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

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

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

ejemplo, no constituye actividad agrícola; la cosecha o recolección de recursos 

no gestionados previamente (tales como la pesca en el océano y la tala de 

bosques naturales). 

c. Medición del cambio:   

• Cualitativo: por ejemplo: adecuación genética, densidad, maduración, 

cobertura grasa, contenido proteico y fortaleza de fibra. 

• Cuantitativo: por ejemplo: número de crías, peso, metros cúbicos, 

longitud o diámetro de la fibra y numero de brotes, conseguido por la 

transformación biológica o la cosecha, se medirá y controlará como una 

función rutinaria de la gerencia. 

En relación con el desarrollo de la actividad agrícola la transformación biológica 

representa las diferentes fases que puede tener un activo biológico, y el resultado 

puede ser un atributo cualitativo, así como cuantitativo. debido a la gran variedad 

de sus actividades se debe tener en cuenta la transformación a que tiene lugar una 

planta o animal (activo biológico), dependiendo claro está a lo que la entidad se 

dedique, estos pueden generan cambios: 



1. Crecimiento: crecimiento o mejora de un planta o aumento de peso de un 

animal. 

2. Degradación: deterioro o disminución del activo biológico debido cambios 

climáticos, catástrofes naturales o patógenos que afecten su crecimiento o 

calidad. 

3. Procreación: obtención de plantas o animales adicionales, por ejemplo, crías. 

4. Producción: se hace mención a productos en el punto de cosechas o animales 

en el punto apto para producir (productos agrícolas). 

En la actividad ganadera se ve reflejado los diferentes cambios en el ganado 

lechero, debido a que se tiene que clasificar de acuerdo a su edad y a su capacidad 

de producir leche, dicho lo anterior se conoce que normalmente una ternera 

empieza a producir leche a partir de los 20 meses de edad y que su fase de 

producción llega hasta los 60 meses de edad, llegando a su tope de producción la 

vaca se vende para la venta de su carne, cabe resaltar que cuando la ternera llega 

a su fase de producir esta deja de ser activo biológico y pasa a ser propiedad, planta 

y equipo (NIC16). 

HEMBRAS CANTIDAD 

Hembras recién nacidas 20 

Hembras de 1 a 6 meses 17 

Hembras de 6 a 12 meses 24 

Hembras de 12 a 18 meses 10 

Hembras productoras de leche 30 

Hembras embarazadas 25 

                                    Elaboración Propia: Clasificación Activo Biológico 

3.2.2. Reconocimiento 

Para el reconocimiento de los activos biológicos o productos agrícolas por parte de 

la entidad deberá cumplir unos requisitos ya prescrito: 

a. La entidad deberá controlar el activo como resultado de sucesos pasados. 

b. Que sea probable que los beneficios económicos futuros que estén 

asociados con tales propiedades de inversión fluyan hacia la entidad. 



c. El valor razonable o el costo del activo puedan ser medidos de forma fiable. 

En el caso que, al momento de la valoración del reconocimiento inicial de un activo 

biológico, este genere perdida o ganancia ya sea por cambio en el valor razonable 

menos los costos estos deberán incluirse en la ganancia o pérdida neta del periodo 

en que estos ocurran en las revelaciones al final del periodo. 

El reconocimiento por parte del ganadero de una ternera o ternero puede darse en 

dos momentos en la compra de la ternera o vaca productora, o en el momento del 

nacimiento de la ternera, en este sentido la norma nos dice que puede generar una 

ganancia en el reconocimiento inicial de un ternero por el nacimiento. Se debe 

agregar que puede que el ganadero compre ganado adulto, en fase de producción 

de leche y/o embarazadas. 

Ejemplo: Compra de 5 terneros recién nacidos a $ 120.000 pesos. 

 

3.2.3. Medición 

Los productos agrícolas cosechados o recolectados se medirán en el punto de 

recolección o cosecha, así como al final de cada periodo, su agrupación se puede 

ver facilitada de acuerdo con sus atributos más significativos, por ejemplo, la edad 

o la calidad, se tendrá en cuenta los más usados en el mercado para fijación de su 

precio. 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia: Valoración inicial 

Cuenta Descripcion Debito Credito

1584 Semovientes (Activos Biológicos) 600.000           

1110 Bancos 600.000                

Valor en los estados 

financieros de los 

activos biológicos 

Valor  

Razonable 

Costos de 

Ventas 

Comisiones: 

• Intermediarios 

• Vendedores 



Como se ha dicho anteriormente la fase productora de la vaca lechera va de entre 

20 y 60 meses aproximadamente (puede ser de más meses dependiendo del 

cuidado y su alimentación) esto quiere decir que hay un periodo en donde la ternera 

no genera leche, pero si incurre en gastos y costos asociados a su cuidado y 

alimentación. 

Para efectos de la medición se debe tener en cuenta que en la actividad ganadera 

se incurren en cierto gastos y costos para su desarrollo, como son: 

Materias primas: incluyen elementos para el crecimiento y mantenimiento de las 

terneras, como son la comida y medicinas. 

Mano de obra: veterinarios y trabajadores u obreros dedicados a la manutención de 

los hatos. 

Costos indirectos: incluyen erogaciones adicionales necesarias. 

Ejemplo: Suponiendo que hay 500 vacas lecheras en fase de producción, las cuales 

han incurrido en costos y gastos como comida, veterinarios y otros trabajadores, 

medicamentos, vacunas, inseminación artificial (pajilla) y otros. 

 

En el momento en que la vaca inicia su fase productora entre el mes 18 y 20, lo que 

incurra en costos ya no será mayor valor, pasara a ser costo de producción de 

terneros nacidos o de la leche que se va a vender, en ese momento se empezara a 

depreciar. Dicho anteriormente la vaca productora de leche que llegue a su tope de 

producción es vendida en 800.000 pesos que es un valor residual. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

# 𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠
=

(567.900.000 + 600.000) − 800.000

40 𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠
=   14.192.500   

Cuenta Descripcion Debito Credito

1405 o 1110Materias Primas o Bancos 324.500.000       

2505 Obligaciones Laborales 155.500.000       

2335 Servicios Públicos 12.900.000          

1592 Depreciación Acumulada del Hato 35.000.000          

2335 Cuentas por Pagar (inseminación artificial) 40.000.000          

1584 Semovientes (Activos Biologicos) 567.900.000   



Suponiendo que el 95% de las 500 vacas generaron 1000 nacimientos de terneros, 

y que consumieron materias primas, manos de obras, y costos indirectos 

 

 

Uno de los problemas que enfrentan los actores del proceso de convergencia y 

principalmente las empresas que aplicarán la normativa internacional es el 

desarrollo de mecanismos que les permitan a estas contar con valores de mercados, 

aunque cada industria cuenta con fuentes referenciales de precios de mercado; en 

el tema de activos biológicos, por ejemplo, hay boletines y listas de precios emitidos 

por la Confederación Colombiana de Consumidores o las agremiaciones de cada 

uno de los sectores agrícolas y ganaderos y hay mercados activos donde se transan 

estos bienes (Ferrer de La Hoz, 2013). En la ganadería se ve reflejado en los precios 

de mercados, si bien cierto, que Fedegan da precios sobre la carne y leche, pero 

estos no se pueden comparar al valor de una vaca en producción, aún queda vacíos 

en otros aspectos como, por ejemplo, en terneras de un día de nacida o cuando 

tiene un mes, no se cuenta con una tasación unificada, no existe una medición del 

valor razonable fiable, es necesarios mantener su medición al costo hasta que se 

haga la venta. En la práctica, son varias las actividades agrícolas, ganaderas y 

pecuarias en las cuales no ha sido posible para algunos sectores la utilización de 

un modelo de valor razonable, debido al poco desarrollo del mercado agropecuario 

en Colombia y a la volatilidad de los mercados existentes. (Actualísese, 2017) 

Para la venta de leche es necesario unificar el ingreso, ejemplo se vendieron 1.000 

litros a Colanta a un precio de 1.200 pesos cada litro, la venta total fue de: 

Cuenta Descripcion Debito Credito

1405 o 1110Materias Primas o Bancos 811.250.000       

2505 Obligaciones Laborales 295.450.000       

2335 Servicios Públicos y Otras 19.350.000          

1592 Depreciación Acumulada del Hato 35.000.000          

1445 Inventario de Productos Agrícolas 1.161.050.000   

Costo Unitario de un Ternero

1.161.050.000       2.580.111      

450



 

A causa de que los activos biológicos sufren o son muy susceptibles a los cambios 

climáticos, catástrofes naturales o patógenos que pueden afectar su progreso o 

desarrollo lo cual genera que se tomen unas medidas especiales. La norma nos 

dice que cuando no se pueda determinar su medición de forma fiable debido a que 

no hay precios disponibles cotizados de mercado o porque ningún sistema de 

valoración alternativos no genera confianza, su medición deberá tener en cuenta el 

costo menos la depreciación acumulada y deterioro.  

Se deberá medir el valor en libros de las vacas productoras en fase de levante: 

 

El costo histórico acumulado y la depreciación acumulada son en la fase de levante, 

para la depreciación se tomaron que llevan 7 meses produciendo leche. el deterioro 

es una suposición de que el 10% del costo acumulado, que pudo ser causado 

porque unas vacas no quedaron embarazadas, por muerte o por ahogamientos de 

estas. 

3.2.4. Información a revelar 

En general la NIC 41 nos establece que se revelen las pérdidas o ganancias durante 

el periodo del ejercicio por el reconocimiento inicial de los activos biológicos y los 

productos agrícolas, así como por los cambios en el valor razonable menos los 

costos de venta de los activos biológicos. Así mismo, La entidad debe presentar una 

descripción de cada grupo de activos biológicos. 

 

 

 

Cuenta Descripcion Debito Credito

11 Efectivo O Bancos 1.200.000           

?1445 Inventario de Productos agrícolas (LECHE) 1.200.000            

568.500.000 

99.347.500    

56.850.000    

412.302.500 

Costo Historico Acumulado 

(-) Depreciación Acumulada

(-) Deterioros

Valor en Libros de Vacas Productoras 



4. Conclusiones 

La globalización favorece el desarrollo socio económico de las naciones integrando 

los mercados mundiales facilitando el acceso a ellos. 

La NIC 41 de agricultura da parámetros importantes y acorde a las características 

de todas las actividades agrícolas, los activos biológicos se deben tener en cuenta 

su proceso natural a la hora de su reconocimiento y medición, además se deberá 

tener en cuenta si este sufre alguna transformación adicional. Se deberá reflejar en 

los estados financieros las pérdidas o ganancias de las diferentes transformaciones 

o cambios de los activos biológicos. 

El valor razonable no es fácilmente medible debido a que no se cuentan con 

mecanismos de valores de mercados confiables, en caso de la ganadería, aunque 

se cuenta con algunos precios tanto de carne como leche por parte de fedegan o 

ferias ganaderas, no cubre con todas las características que posee el ganado. 

La inclusión del estado es importante en la agricultura hace que este sector se 

fortaleza e impulse las relaciones internacionales y económicas de los agricultores 

para con futuros y potenciales inversores. 
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