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Resumen 

Con la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 

se han observado grandes cambios en el sector agrícola en especial en las lecherías 

especializadas, en razón a que deben buscar una mayor competitividad y productividad partiendo 

de los procesos y cadenas de trabajo ya establecidas, para así a minorar los cambios que 

presuponen la implementación de los estándares internacionales. La implementación de las NIIF 

y en especial de la NIC 41 supone un gran reto para los ganaderos, teniendo en cuenta que 

anteriormente las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia (COLGAP) los 

activos biológicos no tenían un tratamiento especial, dada las nuevas condiciones del mercado y 

la necesidad de buscar inversión y crecimiento, la NIC 41 juega un papel muy importante, es por 

ello que se hace necesario abordar los principales impactos como: la implementación y 

transición, el comportamiento del mercado y los factores que pueden influir en los Estados 

Financieros de las empresas que se especializan en la producción de leche, partiendo del 

reconocimiento y medición de los activos biológicos. Así mismo con la implementación de las 

NIIF no solo podemos identificar un gran impacto de la NIC 41 si no también de un conjunto de 

estándares que determinan la forma en que las compañías reconocen sus activos, pasivos, 

ingresos y gastos, partiendo de cada uno de estos aspectos las compañías pueden determinar el 

grado de impacto que supondrá implementar  los estándares internacionales de información 

financiera aceptadas en Colombia y así establecer las políticas que mejor se adapten a su 

compañía y a su vez le permita ingresar a un mercado mucho más incluyente. 

Palabras Clave: Activos biológicos, actividad agrícola, valor razonable, costos de venta, 

ganado, empresas lácteas.  
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Abstract 

With the implementation of the International Financial Reporting Standards (IFRS), great 

changes have been observed in the agricultural sector, especially in specialized dairies, because 

they must seek greater competitiveness and productivity starting from the processes and work 

chains already established, in order to reduce the changes that presuppose the implementation of 

international standards. The implementation of IFRS and especially IAS 41 is a great challenge 

for livestock farmers, bearing in mind that previously the generally accepted accounting 

standards in Colombia (COLGAP) biological assets had no special treatment, given the new 

market conditions and the need to seek investment and growth, IAS 41 plays a very important 

role, which is why it is necessary to address the main impacts such as: the implementation and 

transition, market behaviour and factors that may influence the Financial Statements of 

companies specializing in milk production, starting from the recognition and measurement of 

biological assets. Likewise, with the implementation of IFRS, not only can we identify a great 

impact of IAS 41, but also a set of standards that determine the way in which companies 

recognize their assets, liabilities, income and expenses. Based on each of these aspects, 

companies can determine the degree of impact that implementing the international financial 

reporting standards accepted in Colombia will have, and thus establish the policies that best 

adapt to your company and in turn allow you to enter a much more inclusive market. 

 

Key words: Biological assets, agricultural activity, fair value, selling costs, livestock, 

and dairy companies. 
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Glosario 

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

biológica y recolección de activos biológicos, para destinarlos a la venta, o para convertirlos en 

productos agrícolas o en otros activos biológicos adicionales. 

Activo biológico:   Es un animal vivo o una planta 

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 

Los costos de venta: Son los costos incrementales directamente atribuibles a la 

disposición de un activo, excluyendo los costos financieros y los impuestos a las ganancias. 

Producto agrícola: Es el producto ya recolectado, procedente de los activos biológicos 

de la entidad. 

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. 

Valor razonable: es 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 en la fecha de la 

medición. 

Costos de transporte:   Los costos en que se incurriría para transportar un activo desde 

su localización presente a su mercado principal (o más ventajoso). 

Mercado activo: Un mercado en el que las transacciones de los activos o pasivos tienen 

lugar con frecuencia y volumen suficiente para proporcionar información de cara a fijar precios 

sobre una base de negocio en marcha. 
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Mercado más ventajoso: El mercado que maximiza el importe que se recibiría por 

vender el activo o minimiza el importe que se pagaría por transferir el pasivo, después de tener 

en cuenta los costos de transacción y los costos de transporte. 

Mercado principal: El mercado con el mayor volumen y nivel de actividad para el 

activo o pasivo. 

Operación discontinuada: Un componente de la entidad del que se ha dispuesto, o ha 

sido clasificado como mantenido para la venta 

Grupo de activos para su disposición: Un grupo de activos a ser dispuesto, ya sea por 

venta o por otra vía, de forma conjunta como grupo en una única operación, junto con los 

pasivos directamente asociados con tales activos que se vayan a transferir en la transacción. 

Centro de acopio: Instalaciones que forman parte de un sistema mediante el cual se 

adquiere la leche directamente de los productores y se traslada y entrega a las plantas 

procesadoras o se vende directamente a la población u otros destinos. 
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Perspectiva Financiera de los Activos Biológicos en la Producción de Leche 

En Colombia el sector agrícola es uno de los principales actores para el desarrollo y 

crecimiento tanto de la economía del país como el de las zonas rurales es así que durante los 

últimos años hemos podido evidenciar una economía expansionista donde el mercado de 

capitales y de futuros ha incursionado en este sector y se ha materializado a través de la firma de 

convenios comerciales o tratados de libre comercio con países de otras regiones, por lo anterior 

Colombia ha implementado a través de ley 1314 de 2009 un nuevo marco técnico normativo 

ajustado a los estándares internacionales de información financiera con el propósito de que la 

información contenida en los Estados Financieros de las entidades locales constituyan una base 

comprensible, transparente, confiable y útil a los inversionistas, prestamistas, gobiernos, 

empleados y el público en general (Forero Silva & Velásquez Suárez, 2010). 

La convergencia  hacia estos estándares internacionales exige que las compañías estén 

altamente capacitadas y puedan adaptarse a los impactos que se puedan prever en sus Estados 

Financieros; la implementación de la NIC 41 Activos Biológicos y la sección 34 Actividades 

Especiales de las NIIF para Pymes, emitidas por el IASB (International Accounting Standards 

Board), implican una serie cambios y estimaciones que afectan el reconocimiento y la medición 

de los activos biológicos respecto a la medición y reconocimiento que se hacia abajo COLGAP 

(Agudelo Gutiérrez, 2015). Bajo esta premisa es importante analizar desde un punto de vista 

económico y financiero el contexto nacional de las entidades dedicadas a la actividad agrícola de 

producción de leche para así determinar los principales impactos o errores materiales que se han 

podido evidenciar en la implementación y transición hacia estos estándares; así mismo es 

fundamental evaluar cómo influye el reconocimiento de activos biológicos en otras normas de 
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información financiera como la propiedad planta y equipo (NIC 16) o los Inventarios (NIC 2) 

partiendo del alcance de cada norma y el Core del negocio de cada entidad. 

Si bien el proceso de producción de leche es complejo es fundamental analizar cada uno 

de los factores que pueden influir en el reconocimiento y medición de los activos, como por 

ejemplo sufrir una transformación biológica que puede comprender un proceso de crecimiento, 

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

cuantitativos en los activos biológicos, pero así mismo pueden influir otros factores como los 

cambios climáticos como por ejemplo el efecto del niño que se presenta en Colombia que afecta 

directamente el precio del ganado en pie y de acopio de leche; otros factores que pueden influir 

en la estimación del valor razonable es la zona o el clima donde se desarrolle la actividad 

agrícola en este caso la producción de leche se puede dar en el caribe, en el Santander, en 

Antioquia, el eje cafetero, en el centro, en la Orinoquia, en el sur oriente y en el sur occidente de 

Colombia, dependiendo donde se desarrolle esta actividad el precio y los costos de producción 

pueden variar así como la estimación del valor razonable del ganado en pie; otros factores que 

pueden incidir o influir en los costos de los activos biológicos son las ayudas o transferencias de 

recursos de las entidades públicas a través de los programas que impulsan el desarrollo del sector 

lácteo así como las leyes y regulaciones que impone el gobierno nacional (Asociación 

Colombiana de Procesadores de la Leche, 2016). 

De acuerdo con lo anterior es importante hacer un análisis de los impactos que pueden 

influir en la determinación del valor razonable, teniendo en cuenta que una medición o 

reconocimiento inapropiado del activo conllevaría a una sobreestimación o subestimación del 

importe en libros en los Estados Financieros. 
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Entorno económico del sector lechero 

Para comprender la importancia en la implementación de estos estándares 

internacionales, es necesario conocer el impacto de las políticas macroeconómicas y 

microeconómicas relacionadas con el sector agropecuario en especial con el sector lechero, si 

tenemos en cuenta que tienen un gran impacto en los precios del mercado y la canasta familiar. 

De acuerdo con el informe “Coyuntura Ganadera Colombiana” publicado por FEDEGÁN 

(Federación Colombiana de Ganaderos), el sector ganadero en el año 2017 terminó en un 

contexto difícil teniendo en cuenta los diversos factores coyunturales como los brotes de aftosa, 

el incremento en el contrabando y el sacrificio clandestino que impactaron directamente a la 

cadena formal; respecto al mercado lechero las problemáticas estructurales continúan sin 

encontrar una solución efectiva entre el mercado y las políticas públicas, en el año 2017 el nivel 

de producción alcanzó los 7 mil millones de litros, cifra que no se presentaba desde el año 2015 

teniendo en cuenta las difíciles condiciones de clima seco que terminaron afectando la 

productividad del sector ganadero, ante este incremento en la producción de leche, más la 

dinámica  de las importaciones vía Tratados de Libre Comercio se ha establecido un nivel de 

oferta que la industria trasformadora no tiene interés en procesar ya que el abastecimiento en los 

estratos 1 y 2 que incluyen más de 31 millones de colombianos, no son los más rentables para la 

industria (FEDEGAN, 2018).  

Durante el primer trimestre de 2018 el aumento en la oferta de leche ha mostrado un 

comportamiento similar a la de 2017 en cuanto a la producción doméstica que ha incidido para 

que los precios pagados al productor se hayan estancado en términos nominales y muestren 

retroceso en términos reales, es de destacar que el precio internacional de la leche ha mostrado 

una tendencia alcista evitando así un mayor nivel de importaciones y más teniendo en cuenta la 
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recuperación que ha tenido el dólar y las fluctuaciones en la tasa de cambio, Federación 

Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN, 2018, pág. 3). 

1.  Factores económicos 

1.1.  Producción y acopio 

En el año 2017 el crecimiento en la producción se vio reflejada en un aumento del 11% 

en la elaboración de leche cruda en finca, este incremento es explicado en buena medida al 

decrecimiento y estancamiento que se registró en 2015 y 2016 a causa de las fuertes sequias 

ocasionadas por el fenómeno de El Niño. No obstante esta fuerte variación no refleja un 

exagerado crecimiento productivo, sino la recuperación de la tendencia de mediano plazo que se 

había perdido en 2015 y 2016. Para los primeros meses del año se estima que la producción 

alcance los 1.112 millones de litros, quedándose 331 millones de litros en el mercado informal, 

99 millones en auto consumo en finca, 134 millones procesados en finca, 154 millones 

adquiridos por cooperativas lecheras y 396 millones comprados por la industria nacional, en 

resumen se espera que en el año 2018 se presente un comportamiento similar en producción a 

2017 cifra que superaría los 7 mil millones de litros tal como se aprecia en la figura 1 

(FEDEGAN, 2018, pág. 3). 

Por otra parte en 2017 el acopio de leche registró un crecimiento en menor ritmo que el 

de la producción, incrementando en 5,1%  alcanzando los 3.381 millones de litros mientras que 

la producción llegó a los 7.094 millones como se observa en la figura 1. Para el primer bimestre 

de 2018 el acopio ha descendido en 0,19%, situación razonable para los primeros meses del año 

como consecuencia de la temporada de clima seco, alcanzando los 549 millones de litros. El 

crecimiento de la tasa de acopio se relaciona en gran medida con las altas importaciones y los 



ACTIVOS BIOLÓGICOS EN LA PRODUCCIÓN DE LECHE 

5 

 

inventarios que han hecho que la industria no haya tenido mayor interés en acopiar fuera del 

nivel normal (FEDEGAN, 2018, pág. 3). 

 

Figura 1. Producción y acopio de Leche (millones de litros) 

Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN, 2018, pág. 3) 

 

1.2. Precios 

El nivel de precios nominales en 2017 y en lo corrido del primer trimestre de 2018 se ha 

mantenido estable, sin embargo los precios reales han mostrado una tendencia a la baja, este 

comportamiento en los precios tiene que ver con la ostensible disminución que registra el pago 

de bonificaciones voluntarias como por ejemplo en febrero se pagaban $67 por litro, mientras 

que en febrero de 2016 se registró $149 por litro. La falta de dinámica en los precios está 

relacionado con el crecimiento de la oferta tanto por la producción doméstica como por las 

importaciones especialmente de leche en polvo. En el año 2017 el precio nominal por litro de 

leche pagado en finca con bonificaciones pasó de $1.028 en diciembre de 2016, a $1.051 en 

diciembre de 2017, registrando un crecimiento de 2,2%, no obstante en el primer bimestre de 
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2018 la caída es de -0,4% pagándose el litro en $1.047 tal como se aprecia en la figura 2 

(FEDEGAN, 2018, pág. 4).      

 

Figura 2. Precio del litro de leche   

Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN, 2018, pág. 4) 

 

Con respecto al precio internacional uno de los principales factores a tener en cuenta es el 

comportamiento del precio del petróleo el cual influye en la cotización internacional de la leche. 

La realidad económica indica que en los países petroleros cuando aumenta el ingreso por cuenta 

de un mejor precio del barril, se fortalece su poder adquisitivo, por lo que demanda más leche, 

haciendo que la cotización y en especial la leche en polvo tienda al alza; Colombia al ser un 

productor de hidrocarburos ha mejorado su ingreso por cuenta de la subida de su cotización 

teniendo en cuenta que entre marzo de 2017 y marzo de 2018 a incrementando en un 33%. Por 

ultimo de acuerdo con los precios de futuros de los diferentes mercados de leche indican que al 

menos por los próximos cinco meses, la cotización de la leche en polvo estará en alza cifra que 
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se relaciona con la tendencia del petróleo para el próximo semestre como se observa en la figura 

3 (FEDEGAN, 2018, pág. 5).           

 

Figura 3. Comportamiento del precio internacional de la leche y del petróleo 

Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN, 2018, pág. 4) 

 

1.3. Importaciones 

En lo corrido del año 2018 las importaciones han presentado un alta dinámica, teniendo 

en cuenta que en los primeros meses es donde se habilitan los cupos en el marco de los diferentes 

TLC negociados que en el último periodo han tenido un crecimiento significativo. Las cifras para 

el primer mes de 2018 indican que las importaciones superan las 7 mil toneladas de leche y 

derivados lácteos, de estos su principal origen es de Estados Unidos con el 74% de participación, 

seguido de países que conforman la Unión Europea con el 9%. El grueso de las importaciones 

está concentrado en leche en polvo con 6.170 toneladas, que pesan el 82% del total tal como se 

observa en la figura 4 (FEDEGAN, 2018, pág. 6).  
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Figura 4. Importaciones de Productos Lácteos 

Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN, 2018, pág. 6) 

 

1.4. Exportaciones 

Las exportaciones de leche y derivados lácteos continúan con una tendencia de poca 

dinámica y bajo volumen, similar a lo registrado desde 2010. A febrero de 2018 se han exportado 

652 toneladas de leche y derivados, con un crecimiento de 265% respecto al mismo periodo de 

2017, en donde se registraron 178 toneladas exportadas, aun así los envíos al exterior resultan 

muy bajos para un sector que requiere abrir nuevos mercados. En 2018 los productos de mayor 

exportación son la leche en polvo entera con 371 toneladas, y la leche en polvo descremada con 

75 toneladas. Por su parte los de menor exportación son la leche líquida y el queso fresco con 7 y 

8 toneladas exportadas, respectivamente. Los destinos de mayor participación son Venezuela con 

el 50% y Ecuador con el 16% tal como se observa en la figura 5 (FEDEGAN, 2018, pág. 7).        
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Figura 5. Destino de las exportaciones por país 

Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN, 2018, pág. 8) 

 

1.5. Consumo 

El consumo de leche en 2017 terminó con un consumo aparente de 145 litros por persona, 

cifra que está lejos  de las recomendaciones de la FAO (Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura) que determina como cantidad óptima en nutrición 180 

litros por persona al año. No obstante la mayor preocupación está relacionado con el elevado 

consumo de leche no higienizada y no pasteurizada que puede llevar a graves problemas de 

salud; en el caso de la leche industrializada, que cumple estándares de salubridad e higiene, el 

consumo, de acuerdo al poder adquisitivo de cada estrato es demasiado disperso como se observa 

en la figura 6 (FEDEGAN, 2018, págs. 5 - 6).      
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Figura 6. Consumo de leche industrial por estratos socioeconómicos 

Fuente: Elaboración propia, tomado de  Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN, 

2018, pág. 6) 

 

La mayor afectación para las grandes empresas, al hablar del gasto en productos lácteos, 

tiene que ver con el cambio en los patrones de consumo en lo que se refiere a marcas y bienes de 

bajo costo. Ante las dificultades que registra la económica actualmente, los hogares han optado 

por buscar lácteos más baratos de los cuales se ha venido mejorando su oferta. Almacenes al 

público como D1, Justo y Bueno, o Tiendas ARA han mordido una buena porción de la torta que 

representa el negocio lechero, afectando notoriamente el volumen de ventas de las 5 tradicionales 

marcas de leche y sus derivados en el país.  
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2. Factores productivos del sector lechero 

Cuando hablamos de los activos biológicos en el proceso de producción de leche, es 

necesario entender que el principal activo son los animales bovinos; sin embargo, cada ganadería 

puede dedicarse a un negocio diferente, que puede ser carne, leche o doble propósito, en este 

sentido algunas ganaderías optan por dedicarse al ciclo productivo completo y otras prefieren 

especializarse en una etapa especifica (Fonseca, 2016). 

2.1. Ciclo productivo 

Un ciclo productivo comprende un proceso prolongado en el tiempo que involucra 

distintas etapas desde que el ternero nace hasta que está listo para la comercialización del 

producto final, sea carne, leche o sus derivados. La dinámica de los ciclos es diferente según el 

tipo de explotación, las condiciones del predio y la predilección del ganadero por una etapa sobre 

otra o la tradición que se haya adquirido a lo largo de los años, sin embargo, hay otros factores 

que pueden influir en el ciclo productivo como el clima, la disponibilidad de alimento o la raza 

que se va a trabajar (Fonseca, 2016).  

2.2. Ciclo de Vida Productivo y Reproductivo de las vacas lecheras. 

El ciclo de vida productivo y reproductivo de una hembra bovina puede variar por 

distintos factores como la raza, la alimentación, el clima, el suelo, el manejo y la sanidad. La 

alimentación que se le brinda a los animales es quizá uno de los aspectos más importantes, ya 

que, al tener una mayor calidad de comida, mejor será el desempeño productivo y reproductivo 

de una vaca, para este proceso es necesario tener un buen forraje compuesto por vitaminas, 

suplementos y contar con un buen recurso hídrico (Pallarez, 2016). En el ciclo de vida 

productivo y reproductivo de una vaca podemos identificar las siguientes etapas: 
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Figura 7. Ciclo de Vida Productivo y Reproductivo 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.1. Nacimiento. 

El nacimiento de una vaca lechera se puede dar de forma natural, por inseminación 

artificial o por transferencia de embriones. El promedio de su peso al nacer puede variar de 

acuerdo a la raza; las razas cebuínas o criollas normalmente son pequeñas al nacer alcanzando un 

peso entre 27 y 32 kilos; si son razas europeas en el caso de las vacas Pardo y Holstein son 

animales que pueden llegar a pesar entre 37 y 40 kilos. El proceso de crianza inicia 

amamantando el animal al lado de su madre, con biberones, baldes teteros con leche de vaca o de 

un lacto reemplazador (Pallarez, 2016). En esta etapa el valor razonable está condicionado al 

precio por kilo en el mercado y se debe reconocer en los estados financieros en el momento de su 

nacimiento, los precios son publicados por raza y por características específicas del animal. En 

lecherías especializadas es muy común que cuando nacen terneros machos se ponen en venta, 

mientras que las hembras continúan con su proceso de levante.  

2.2.2. Destete. 

Cuando llega la época del destete, las crías son separadas de sus progenitoras entre los 8 

o 9 meses en promedio con un peso aproximado entre 180 o 200 kilos, esto depende de la 

alimentación, la sanidad y el manejo que se le dé al ejemplar. En lecherías especializadas las 

terneras se destetan a los 2 o máximo 5 días de nacidas para evitar el estrés en la vaca. En ese 

momento comienza el pos-destete para que las crías sostengan su vigor y se conviertan en futuras 

Nacimiento Destete Levante Reproducción Producción Primer parto Otros Partos Descarte
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reproductoras. Con el consumo de calostro durante los 2 primeros días, las crías crean un alto 

grado de inmunidad, por lo que el alejamiento no impacta de forma negativa a las recién nacidas 

(Pallarez, 2016). Respecto al valor razonable, el productor establecerá si el animal ha sufrido 

algún cambio físico o en el valor de mercado, en dado caso reconocerá un mayor o menor valor 

de su activo biológico respecto al valor que se encuentra registrado en libros. 

2.2.3. Levante. 

Una vez que se desteta el animal, este comienza la fase de levante, que en la mayoría de los 

casos es un poco complicada debido a que la cría dejó de tomar leche de la madre y el 

crecimiento depende de los forrajes o suplementos que se le suministren. La etapa de levante va 

hasta cuando el animal ya tiene el peso adecuado para entrar a reproducción, es decir cuando esta 

lista para ser servida por un toro o para ser inseminada. Normalmente eso ocurre cuando la 

novilla tiene cerca de unos 350 kilos de peso y tiene 2 años de edad. 

(Pallarez, 2016)  

El valor razonable al igual que en el proceso anterior, el productor establecerá si el 

animal ha sufrido algún cambio físico o en el valor del mercado y así reconocerá una ganancia o 

pérdida por valoración, estos precios están sujetos a las condiciones que impone el mercado y los 

precios que establecen las centrales ganaderas y de acopio de leche, que por lo general son 

publicadas semanalmente a través de boletines o páginas web. 

2.2.4. Reproducción. 

Las novillas presentan celo cada 21 días, con lapsos de 4 a 24 horas. Pueden tener una o 

dos crías en un parto, la reproducción se puede realizar por concepción natural (montar el Toro), 

inseminación artificial o por transferencia de embriones (Pallarez, 2016). En este proceso es muy 
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común que el valor razonable del animal varié, teniendo en cuenta que este sufre cambios físicos 

para ponerse en reproducción. 

2.2.5. Producción. 

Las hembras de lechería especializada, con manejo eficiente de pastos y suplementos, 

tendrán la oportunidad de producir más de 50 litros al día en 2 o 3 ordeños. Las reses doble 

propósito podrán dar más de 15 litros si están bajo un sistema tecnificado del predio. Para 

generar un litro de lácteo una res requiere del consumo de 2 litros de agua. Puede pesar en su 

edad adulta ente 300 y 1.000 kilos, de acuerdo a la raza. La Jersey por ser de tamaño pequeño 

alcanza peso máximo de 400 kilogramos (Pallarez, 2016). 

2.2.6. Primer Parto. 

Con un buen manejo del hato, los animales pueden tener la eficiencia productiva y 

reproductiva que todo ganadero desea. Cuando la novilla queda preñada el proceso de gestación 

va a tomar 9 meses o 280 días y luego de ese tiempo el animal tendrá su primer parto, todo 

depende de la dieta nutricional que haya recibido en el preparto, la raza y el entorno en el que se 

encuentra. Otro aspecto importante es cuando una vaca da a luz, esta debe tener un tiempo de 

descanso del ciclo reproductivo de más o menos 2 meses, un lapso normal para que el animal 

vuelva a quedar preñada (Pallarez, 2016). En esta etapa como en las anteriores el valor razonable 

debe ajustarse teniendo en cuenta que el animal presenta cambios físicos y generalmente su valor 

comercial incrementa. 

2.2.7. Otros Partos. 

En una lechería especializada lo ideal sería que una vaca tuviera un ternero cada año, es 

decir que el intervalo entre partos debería ser de alrededor de 365 días. Lo que cualquier 

ganadero quisiera en un hato es conseguir preñar la mayor cantidad de animales posible antes del 
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día 120 de lactancia, es decir alcanzar un 80 % de efectividad reproductiva sobre el total de los 

animales. Cuando un productor consigue eso, logra tener una natalidad por encima del 90 % y 

con unos intervalos entre partos de entre 400 a 420 días. En pocas palabras se conseguiría una 

cría cada 13 o 13.5 meses (Pallarez, 2016). 

2.2.8. Descarte. 

El periodo promedio de descarte de las vacas en producción en el país en lechería 

especializada, es mayor a los 4 partos, que significa una edad cercana a los 10 años, teniendo en 

cuenta que el intervalo entre partos, en el caso del nivel de baja tecnología, es entre 500 y 700 

días. Cuando se trata de un nivel tecnológico alto, la edad al descarte disminuye, lo cual está 

asociado a las mayores exigencias de producción y a la presión de selección del hato. El ciclo de 

producción y reproducción de una hembra bovina puede llegar a ser más eficiente cuando se 

tienen en cuenta diferentes factores como la raza, la alimentación, el medio y el manejo que se le 

da al animal (Pallarez, 2016).  

En este último ciclo el productor dispone a vender su ganado, para lo cual deberá efectuar 

una reclasificación de activos biológicos a activos no Corrientes Mantenidos para la venta y 

operaciones discontinuadas (NIIF 5), valorando el activo al menor valor entre su importe en 

libros y su valor razonable menos los costos de ventas.  

Un punto fundamental en toda lechería especializada, es tener un conocimiento apropiado 

del ganado con el que se cuenta y el suelo donde se desarrolla la actividad agrícola; así mismo se 

ha podido evidenciar que uno de los factores más complejos de implementar la NIC 41 es 

establecer el valor razonable de los activos y más cuando es muy común en estas lecherías 

realizar cruces entre razas para obtener una mayor producción para lo cual dificulta aún más la 

medición de estos activos biológicos. Entre las especies o ganado más comercializado se 
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encuentran las vacas Simmental, Holstein, Jersey y Normando que se destacan por su alta 

producción de leche. Sin embargo, existen otras razas que también tienen una buena producción 

de leche como las vacas Búfalo, Cebú, Girolando, Pardo suiza, entre otras. En la figura 10 se 

puede observar las razas más importantes en la producción de leche: 

Raza Holstein (1) 

 

Raza Simmental (2) 

 

Raza Jersey (3) 

 

Raza Normando (4) 

 

 

Figura 8. Especies de Ganado Lechero 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente (1): Corresponde a la raza Holstein y se caracteriza por su alta producción de 

leche. En Colombia esta raza es utilizada en trópicos de clima frio en zonas como Cundinamarca, 

Boyacá, Antioquia y Nariño (López, 2013). Imagen tomada de: (López, 2013). 

Fuente (2):  Corresponde a la raza Simmental, la cual se caracteriza por su productividad, 

fertilidad y calidad de leche; con respecto a su productividad puede alcanzar volúmenes 

importantes de leche, por ejemplo en su primer parto produce 6.300 litros de leche cada 10 meses 
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y para un segundo parto puede alcanzar los 7.100 litros. Adicionalmente esta raza por su 

capacidad de almacenar masa muscular, luego de tener un parto tiene reservas para preñarse más 

fácilmente lo que la identifica como una de las razas más fértiles. Finalmente pueden producir 

leche con más contenido de sólidos, grasa y proteínas lo que identifica como una raza que 

produce leche de alta calidad (Contexto Ganadero, 2014). Imagen tomada de: (Contexto 

Ganadero, 2014)     

Fuente (3): Corresponde a la raza Jersey que se caracterizan por tener un porcentaje más 

alto de grasa butirométrica y materia sólida no grasa con respecto a las otras razas, gracias a 

estos componentes es ideal para la fabricación de mantequilla. El habitad del ganado Jersey s de 

tipo marítimo bastante húmedo (Razas Bobinas de Colombia, 2014). Imagen tomada de: (Razas 

Bobinas de Colombia, 2014). 

Fuente (4): Corresponde a la raza Normando, es de origen Francés y se caracteriza por ser 

una raza de doble propósito (Productora de leche y Carne), dentro de sus aptitudes se destacan su 

adaptación, rusticidad, longevidad, fertilidad, facilidad para el parto y hábil nodriza; con respecto 

a la adaptación se puede habituar a los diferentes climas, topografías y sistemas de manejo 

ofreciendo un alto rendimiento en la producción de leche y carne, por sus condiciones raciales 

están capacitadas para vivir largos años es frecuente encontrar vacas productivas que sobrepasan 

los 12 años de edad y con 10 lactancias o más, los especialistas afirman que la leche normanda se 

caracteriza por tener excelentes niveles de grasa y proteína ideal para la producción de queso y 

mantequilla (Diminguez, 1998).  Imagen tomada de: (Contexto Ganadero, 2013). 
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Norma Internacional de Información Financiera NIC 41 – Agricultura 

Para identificar el impacto en el reconocimiento y medición de activos biológicos es 

necesario comprender el alcance y como está estructurada la NIC 41, para así buscar la mejor 

forma de articular la norma con el objetivo del negocio en este caso la producción de leche a 

través del ganado bovino. Al respecto la norma nos indica:  

La NIC 41 prescribe el tratamiento contable, la presentación en los estados financieros y la 

información a revelar relacionados con la actividad agrícola. La cual se define como la gestión 

que realiza una entidad para la transformación biológica de animales vivos o plantas con el 

propósito de llevarlos a la venta, generar productos agrícolas u obtener activos adicionales. La 

NIC 41 prescribe, entre otras cosas, el tratamiento de los activos biológicos a lo largo del periodo 

de crecimiento, degradación, producción y procreación, así como la medición inicial de los 

productos agrícolas en el punto de su cosecha o recolección (IASB, 2014, pág. A1514).  

A continuación, ilustraremos los aspectos más importantes que trata la Norma 

Internacional de Información Financiera (NIC 41) y su efecto o impacto sobre la actividad en la 

producción de leche a través del manejo de activos biológicos (vacas lecheras). 

1. Alcance 

Esta norma será aplicable para la contabilización de los siguientes ítems, siempre y 

cuando se encuentren relacionados con la actividad agrícola: 
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Figura 9. Actividades agrícolas 

Fuente: Elaboración propia, tomado de: (IASB, 2014, pág. A1516) 

 

Así mismo la NIC 41 establece los siguientes aspectos en los cuales no será aplicable el 

estándar y asocia a cada aspecto la norma sobre la cual deberá a cogerse. 

 

Figura 10. Aspectos no aplicables en el reconocimiento de la NIC 41 

Fuente: Elaboración propia, tomado de: (IASB, 2014, pág. A1516) 

Activos Biológicos, excepto las plantas productoras

Productos agrícolas en el punto de su cosecha o recolección 

Subvenciones del gobierno para activos biológicos que se han medidos a 
valor razonable menos costos de venta

Los terrenos relacionados con la actividad agrícola (NIC 16 Propiedades, 
Planta y Equipo o NIC 40 Propiedades de Inversión) 

Las plantas productoras relacionadas con la actividad agrícola (NIC 16 
Propiedades, Planta y Equipo)

Las subvenciones del gobierno relacionadas con las plantas productoras 
(NIC 20 Contabilización de las subvenciones del gobierno e información a 
revelar sobre ayudas gubernamentales)

Los activos intangibles relacionados con la actividad agrícola (NIC 38 
Activos Intangibles)

Los activos por derecho de uso que surgen de un arrendamiento de terrenos 
relacionados con la actividad agrícola (NIIF 16 arrendamientos)

Esta norma no trata del procesamiento de los productos agrícolas tras la 
cosecha o recolección, a partir de entonces son de aplicación la NIC 2 
Inventarios, o las otras normas relacionadas con los productos
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En la siguiente tabla se proporciona algunos ejemplos de activos biológicos, productos 

agrícolas y productos que resultan del procesamiento tras la cosecha o recolección relacionados 

con el ganado bovino (IASB, 2014, pág. A1517). En este aspecto es fundamental conocer el 

proceso y los objetivos de la compañía, ya que dependiendo de la actividad que desarrolle esta se 

clasificará como activos biológicos o productos agrícolas. 

Tabla 1 

Activos biológicos, productos agrícolas y productos resultantes del procesamiento  

Activos biológicos Productos agrícolas 
Productos resultantes del procesamiento tras 

la cosecha o recolección 

Ovejas Lana Hilo de lana, alfombras 

Ganado lechero Leche Queso 

Ganado de Carne Bovinos Sacrificados  Carnes, embutidos  

Cerdos Reses sacrificadas  Salchichas, jamones curados 

  

Fuente: Elaboración propia, tomado de: (IASB, 2014, pág. A1517) 

 

Con el fin de lograr un entendimiento entre lo que define la norma y algunos conceptos 

de la industria agrícola, la NIC 41  ha establecido algunas definiciones generales entre las cuales 

podemos destacar: 

 

Tabla 2 

Definiciones de la 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. 
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Producto Agrícola 

Es el producto ya recolectado, procedente de los activos biológicos de la entidad. 

Activo biológico 

Es un animal vivo o una planta. 

Transformación biológica 

Comprende los procesos de crecimiento, degradación, producción y procreación que son 

causa de cambios cualitativos o cuantitativos en los activos biológicos.  

Costos de ventas 

Son los costos incrementables directamente atribuibles a la disposición de un activo, 

excluyendo los costos financieros y los impuestos a las ganancias. 

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. 

Fuente: Elaboración propia, tomado de: (IASB, 2014, pág. A1518) 

 

De acuerdo con la NIC 41, la actividad agrícola abarca una serie de actividades diversas; 

como, por ejemplo, el engorde de ganado, la silvicultura, los cultivos de plantas de ciclo anual o 

continuo, el cultivo en huertos y plantaciones, la floricultura y la acuicultura (incluyendo las 

piscifactorías). Entre esta diversidad se pueden encontrar ciertas características comunes: 
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Figura 11. Características de la actividad agrícola 

Fuente: Elaboración propia, tomado de: (IASB, 2014, págs. A1518, A1519) 

 

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

a) Cambios en los activos, a través de: 

 Crecimiento: Un incremento en la cantidad o una mejora en la calidad de cierto 

animal.  

 Degradación: Un decremento en la cantidad o un deterioro en la calidad del animal. 

 Procreación: Obtención de plantas o animales vivos adicionales. 

b) Obtención de productos agrícolas como la leche, lana entre otros 

2. Reconocimiento y medición 

2.1. Reconocimiento. 

La entidad reconocerá un activo biológico o un producto agrícola cuando, y solo cuando: 

•Tanto las plantas como los animales vivos son capaces de experimentar transformaciones 
biológicas.

Capacidad de 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).

Gestión de cambio

•Tanto el cambio cualitativo (por ejemplo adecuación genética, densidad, maduración, 
cobertura grasa contenido proteínico y fortaleza de la fibra) como cuantitativo (por ejemplo, 
número de crías, peso, metros cúbicos, longitud o diámetro de la fibra y número de brotes) 
conseguido por la transformación biológica o cosecha, se medirá y controlará como una 
función rutinaria de la gerencia.

Medición del cambio
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 La entidad controle el activo como resultado de sucesos pasados; 

 Sea probable que fluyan a la entidad beneficios económicos futuros asociados con el 

activo. 

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

En la actividad agrícola, el control puede ponerse en evidencia mediante, por ejemplo, la 

propiedad legal del ganado vacuno y el marcado con hierro o por otro medio en el momento de la 

adquisición, el nacimiento o el destete. Los beneficios económicos futuros se evalúan 

normalmente, por medición de los atributos físicos significativos (IASB, 2014, págs. A1519, 

A1520). 

2.2. Medición. 

Un activo biológico se medirá, tanto en el momento de su reconocimiento inicial como al 

final del periodo sobre el que se informa, a su valor razonable menos los costos de ventas. Los 

productos agrícolas cosechados o recolectados que procedan de activos biológicos de una entidad 

se medirán a su valor razonable menos los costos de venta en el punto de cosecha o recolección 

(IASB, 2014, pág. A1520) 

2.3. Cuando existe la Imposibilidad de medir el valor razonable de forma fiable.  

Se presume que el valor razonable de un activo biológico puede medirse de forma fiable. 

Sin embargo, esa presunción puede ser refutada, solo en el momento del reconocimiento inicial, 

en el caso para los que no estén disponibles precios cotizados de mercado, y para los cuales se 

haya determinado claramente que no son fiables otras mediciones alternativas del valor 

razonable. En tal caso, estos activos biológicos deben ser medidos a su costo menos la 

depreciación acumulada y cualquier pérdida acumulada por deterioro del valor. Una vez que el 
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valor razonable de estos activos biológicos pase a medirse fiablemente, la entidad debe medirlos 

a su valor razonable menos los costos de venta (IASB, 2014, pág. A1521) 

La presunción del párrafo anterior solo puede ser rechazada en el momento del 

reconocimiento inicial. La entidad que hubiera medido previamente el activo biológico a su valor 

razonable menos los costos de venta, continuará haciéndolo así hasta el momento de la 

disposición. Al determinar el costo, la depreciación acumulada y las pérdidas acumuladas por 

deterioro del valor, una entidad considerara la NIC 2, la NIC 16, y la NIC 36 Deterioro del Valor 

de los Activos (IASB, 2014, pág. A1522). 

2.4. Otras consideraciones para la medición. 

2.4.1. Contratos de Futuro.  

Las entidades realizan contratos para vender sus activos biológicos o productos agrícolas 

en una fecha futura. Los precios de estos contratos no son necesariamente relevantes a la hora de 

medir el valor razonable, puesto que el valor razonable pretende reflejar las condiciones 

corrientes de mercado en el que compradores y vendedores podrían acordar una transacción. 

Como consecuencia de lo anterior, no se ajustará el valor razonable de un activo biológico, o de 

un producto agrícola, como resultado de la existencia de un contrato. En algunos casos, el 

contrato para la venta de un activo biológico, o de un producto agrícola, puede ser un contrato 

oneroso, según se ha definido en la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos 

Contingentes. La citada NIC 37 es de aplicación para los contratos onerosos (IASB, 2014, pág. 

A1520). 

2.4.2. Flujos de efectivo. 

La entidad no incluirá flujos de efectivo destinados a la financiación de los activos, ni 

flujos por impuestos o para restablecer los activos biológicos tras la cosecha o recolección (por 
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ejemplo, los costos de replantar los árboles, en una plantación forestal, después de la tala de los 

mismos). 

2.4.3. Costos. 

Los costos pueden, en ocasiones, ser aproximaciones del valor razonable, en particular 

cuando: Haya tenido lugar poca transformación biológica desde que se incurrieron los primeros 

costos y no se espera que sea importante el impacto de la transformación biológica en el precio. 

De acuerdo con la parte B de la NIC 41 el consejo concluye que la Norma debía exigir el 

modelo de valor razonable para los activos biológicos relativos a la actividad agrícola, debido a 

la naturaleza propia y características únicas de la actividad agrícola. Sin embargo el Consejo 

también concluye que en algunos casos el valor razonable no puede ser medido con fiabilidad 

argumentando 3 aspectos básicos: 

 “No existen mercados activos para algunos activos biológicos, especialmente para 

aquellos con largos periodos de crecimiento” (IASB, 2014, pág. B 2888). 

 “El valor actual de los flujos de efectivo netos esperados es frecuentemente una 

medida poco fiable del valor razonable, debido a la necesidad de emplear suposiciones 

de carácter subjetivo como por ejemplo el clima” (IASB, 2014, pág. B 2888). 

 “El valor razonable no puede ser medido con fiabilidad antes de la cosecha o 

recolección” (IASB, 2014, pág. B 2888). 

En caso de darse cada uno de estos supuestos el Consejo incluyo una excepción por falta 

de fiabilidad en los casos en el que los precios o valores determinados por el mercado, no estén 

disponibles y así mismo las estimaciones alternativas del valor razonable carezcan de fiabilidad. 

En tales casos, los activos biológicos deben ser medidos al costo menos la depreciación 

acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada (IASB, 2014).  
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Otro interrogante que surge en la norma es la frecuencia sobre la cual se debe medir el 

valor razonable, algunos argumentan que debería permitirse una menor frecuencia en la 

medición del valor razonable, teniendo en cuenta la carga que supone dicha valoración para las 

entidades, en este sentido el Consejo rechazó esta propuesta basándose en 3 aspectos: 

 “La naturaleza continúa de la transformación biológica” (IASB, 2014). 

 “La falta de una relación directa entre las transacciones financieras y los productos 

resultantes de la transformación biológica” (IASB, 2014). 

 “La disponibilidad general de medidas fiables del valor razonable a costos razonables” 

(IASB, 2014). 

 De acuerdo con la anterior las entidades deberán medir el valor razonable al final del 

periodo sobre el que se informa y cuando el activo biológico sufra alguna transformación. 

3. Ganancias y pérdidas 

En la ganancia o pérdida neta del periodo se deben incluir las ganancias o pérdidas 

surgidas del reconocimiento inicial de un activo biológico a su valor razonable menos costos de 

ventas, así mismo se debe registrar cualquier cambio en el valor razonable menos los costos de 

venta de un activo biológico (IASB, 2014). Uno de los puntos más discutibles es determinar si la 

trasformación biológica como un hecho significativo debe ser incluido en la ganancia o pérdida 

neta o por el contrario debería ser incluida directamente en el patrimonio hasta su efectiva 

realización argumentando, que los efectos de la transformación biológica no pueden ser medidos 

fiablemente y por lo tanto no pueden ser reconocidos como ingresos, así mismo argumentan que 

los cambios en el valor razonable sólo deben incluirse en la ganancia o pérdida neta cuando el 

proceso de generación del beneficio haya sido completado (IASB, 2014, págs. B2892, B2893). 

Por otra parte otros argumentan que este tipo de transformaciones deberían ser incluidas en la 
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ganancia o pérdida neta porque, es un hecho fundamental para entender el rendimiento de la 

entidad y es congruente con la base contable de acumulación o devengo (IASB, 2014).  

El Consejo rechazó exigir que los cambios en el valor razonable fueran incluidos 

directamente en el patrimonio, en tanto que es difícil encontrar una base conceptual para que se 

informe directamente en el patrimonio respecto de cualquier tipo de cambio en el valor razonable 

de los activos biológicos (IASB, 2014, pág. B2893).  

4. Subvenciones del gobierno 

Una subvención del gobierno incondicional, relacionada con un activo biológico que se 

mide a su valor razonable menos los costos de venta, se reconocerá en el resultado del periodo 

cuando, y solo cuando, tal subvención se convierta en exigible. Si una subvención del gobierno 

relacionada con un activo biológico, que se mide a su valor razonable menos los costos de venta, 

está condicionada, incluyendo situaciones en las que la subvención requiere que una entidad no 

emprenda determinadas actividades agrícolas, la entidad reconocerá la subvención del gobierno 

en el resultado del periodo cuando, y sólo cuando, se hayan cumplido las condiciones ligadas a 

ella (IASB, 2014, pág. A1522). 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se reconoce el resultado del periodo 
solo cuando se convierta en exigible

Subvención 
Incondicional

• Se reconoce el resultado del periodo 
solo cuando se hayan cumplido las 
condiciones requeridas

Subvención 
Condicional

Medidos a 

Valor 

Razonable 

• Se reconoce el resultado sobre una 
base sistemática a lo largo del 
periodo en que se reconocen los 
costos

Subvención 
Condicional o 
Incondicional

Medidos 

a Costo 
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A continuación, se observa un ejemplo del registro de una subvención del gobierno: 

Durante el año 2016 en el departamento de Antioquia el Virus de la fiebre aftosa provoco 

el sacrificio de más del 30% del ganado bovino lechero. Con el fin de superar la crisis sanitaria y 

de normalizar el consumo de leche en la región. La gobernación estableció una subvención de 

$3.200.000 pesos por cada cría hembra que naciera durante el primer semestre del año 2017 y 

que lograra mantenerse viva hasta la etapa de levante.  

Luis es el dueño de una lechería especializada en bello Antioquia, al conocer los 

beneficios establecidos por la gobernación, decidió poner en proceso de reproducción a sus 5 

vacas Holstein. Luego de empezar el proceso de inseminación 4 de sus vacas lograron tener 

crías, las cuales nacieron en el mes de febrero del año 2017.  

 

 Registro inicial 

En el mes de febrero la empresa de Luis recibe una subvención de $3.200.000 por cada 

cría, como Luis obtuvo 4 crías recibió una subvención equivalente a $12.800.000. 

Descripción Cuenta Detalle Debito Crédito 

Bancos Subvención del gobierno 12.800.000  

Cuenta por pagar Subvención del gobierno  12.800.000 

 

Adicionalmente, se registra el nacimiento de las 4 terneras. Para la medición del valor 

razonable Luis tomo el Boletín de precios oficiales del 4 al 8 de febrero de 2017 publicados por 

Figura 12. Tipos de Subvención 

Fuente: Elaboración propia, tomado de: (IASB, 2014, pág. A1522) 
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la Central Ganadera S.A. Feria de Ganados de Medellín, la cual estableció como precio mínimo 

para hembras de primer año un valor de $2.272 pesos por cada kilo, el peso de las cuatro terneras 

se observa a continuación: 

 

 Medición inicial al valor razonable – Raza y peso de nacimiento 

 

Cría / Raza Peso 

Primera cría 121 Kg 

Segunda Cría 132 Kg 

Tercera Cría 98 kg 

Cuarta Cría 111 Kg 

 

 Medición Inicial a un valor de mercado de $2.272 pesos por Kilo: 

Cantidad Detalle Valor 

4 Vacas Holstein (R. Nacido) 1.049.664 

Costo Total Activo 1.049.664 

 

 Registro 

Cuenta Detalle Debito Crédito 

Activos Biológicos Vacas Holstein 1.049.664  

Ingreso por Valor Razonable Nacimiento Terneras  1.049.664 

 

Finalizado el mes de diciembre de 2017 las 4 vacas siguen vivas y están en la etapa de 

levante. De acuerdo con lo anterior se puede observar que la Subvención del gobierno es 

condicionada y que la compañía de Luis cumplió totalmente con las condiciones estipuladas en 



ACTIVOS BIOLÓGICOS EN LA PRODUCCIÓN DE LECHE 

30 

 

ella. Cumplidas las condiciones impuestas por la gobernación, Luis tiene el derecho sobre el 

100% de la subvención. 

Cuenta Detalle Debito Crédito 

Ingreso Subvención del gobierno  12.800.000 

Cuenta por pagar Subvención del gobierno 12.800.000  

 

5. Información a revelar 

La entidad deberá informar en sus Estados Financieros y en las correspondientes Notas, 

la siguiente información: 

 

 

Figura 13. Información a Revelar 

Fuente: Elaboración propia, tomado de: (IASB, 2014, págs. A1523 - A1526) 

La ganancia o pérdida total surgida durante el periodo corriente por el 
reconocimiento inicial de los activos biológicos y los productos agrícolas.

Cambios en el valor razonable menos los costos de venta de los activos biológicos.

Descripción de cada grupo de activos biológicos.

Naturaleza de sus actividades relativas a cada grupo de activos biológicos

Mediciones no financieras, o las estimaciones de las mismas, relativas a las cantidades 
físicas de Cada grupo de activos biológicos al final del periodo y la producción agrícola del 
periodo

Existencia e importe en libros de los activos biológicos sobre cuya titularidad tenga alguna 
restricción, así como el importe en libros de los activos biológicos pignorados como 
garantía de deudas.
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Figura 14. Información a Revelar 

Fuente: Elaboración propia, tomado de: (IASB, 2014, págs. A1523 - A1526) 

 

 Impactos en la implementación de la NIC 41 

Con la implementación de la NIC 41 y en especial de los Estándares Internacionales de 

Información Financiera a través de la ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios, muchos 

cambios se han avizorado en la mayoría de las empresas colombianas. Los principales impactos 

que se han podido identificar en la transición e implementación de la NIC 41 son falta de 

recursos técnicos, tecnológicos y de conocimiento sobre la norma, aun así muchos productores 

de leche presentan problemas con la implementación de la NIC 41, en especial cuando se trata de 

establecer las políticas Financieras y comprender el funcionamiento y dinámica del nuevo marco 

normativo, teniendo en cuenta que anteriormente en los principios de contabilidad generalmente 

aceptados en Colombia (COLGAP) no existía una norma enfocada en la medición, 

reconocimiento y revelación de los activos biológicos; el tratamiento y dinámica se manejaba 

como inventarios (Semovientes) o propiedad planta y equipo (Semovientes) dependiendo de la 

actividad o transacción económica. Con la implementación de la NIC 41 empieza a cobrar 

Cuantía de los compromisos para desarrollar o adquirir activos biológicos

La entidad presentará una conciliación de los cambios en el importe en libros de los activos 
biológicos entre el comienzo y el final del periodo corriente.

Cuando el valor razonable menos los costos de venta, varíen por cambios físicos 
(crecimiento, degradación, producción y procreación), cambios de precio del mercado, 
riesgos naturales como el clima y las enfermedades y otros factores.

Activos Biológicos cuyo valor razonable no pudo ser medido con fiabilidad.
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relevancia el juicio del profesional contable, financiero y administrativo, así mismo la 

administración debe empezar a inmiscuirse en todos los frentes de la organización estableciendo 

políticas financieras que se adecuen a la funcionalidad del negocio y mitiguen el riesgo de error 

respecto al reconocimiento de sus activos, pasivos, ingresos, gastos y costos.   

En el siguiente cuadro observamos los principales cambios de los principios de 

contabilidad generalmente aceptados en Colombia “Decreto 2649 de 1993” y el Estándar 

Internacional de Información Financiera NIC 41: 

 

Tabla 3 

Principales diferencias entre COLGAP y la NIC 41 

 PCGA – Decreto 2649/93 IFRS 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 C

o
n

ta
b

le
 

El reconocimiento se puede dar como: 

  

Artículo 63. Inventarios 

Artículo 64. Propiedad, Planta y Equipo 

Alcance: ¿Qué actividad desarrolla? 

 

Puede ser:  

 

Existencias (NIC 2),  

Propiedad, Planta y equipo (NIC 16)  

Activos mantenidos para la venta (NIIF 

5), entre otras. 

 

Existen unas condiciones para el 

reconocimiento y medición de activos 

biológicos, de acuerdo a la actividad y 

esencia del negocio. 

Fuente: Elaboración propia 
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 PCGA – Decreto 2649/93 IFRS 
M

ed
ic

ió
n

 

Base Costo Histórico 

 

Valor o costo histórico es el que representa 

el importe original consumido u obtenido en 

efectivo, o en su equivalente, en el momento 

de realización de un hecho económico. Su 

medición se establece de acuerdo con:  

 

Artículo 63. Inventarios:  

 

Todas las erogaciones y los cargos directos e 

indirectos necesarios para ponerlos en 

condiciones de utilización o venta. 

Cuenta 1445 Semovientes: Registra los 

costos y demás cargos capitalizables en que 

incurre el ente económico para la 

adquisición de animales, tanto de especies 

mayores como menores, que están 

destinados para la venta, cría, levante o 

ceba. 

 

Base Fair Value 

 

Costo inicial ajustado a la fecha de cierre 

de cada periodo a su valor razonable 

menos costos de venta. 

 

Una medición a valor razonable supondrá 

que el activo o pasivo se intercambia en 

una transacción ordenada entre 

participantes del mercado para vender el 

activo o transferir el pasivo en la fecha de 

la medición en condiciones de mercado 

presentes. 

 

Una medición a valor razonable supondrá 

que la transacción de venta del activo o 

transferencia del pasivo tiene lugar:  

 

(a) en el mercado principal del activo o 

pasivo; o  

(b) en ausencia de un mercado principal, 

en el mercado más ventajoso para el 

activo o pasivo.  

 

Lo anterior de acuerdo con la NIIF13. 

M
ed

ic
ió

n
 

Artículo 64. Propiedad, Planta y Equipo: 

 

Valor histórico de estos activos incluye 

todas las erogaciones y cargos necesarios 

hasta colocarlos en condiciones de 

utilización. Cuenta 1584 Semovientes: 

Registra el costo de los semovientes que 

posee el ente económico para el 

mejoramiento de razas, así como los 

destinados al servicio de las diferentes 

actividades productoras. La diferencia 

resultante con el precio de enajenación se 

registrará en la cuenta de ingresos (gastos) 

no operacionales. 

En el caso de los activos biológicos para 

los que no estén disponibles precios 

cotizados de mercado, y para los cuales se 

haya determinado claramente que no son 

fiables otras mediciones alternativas del 

valor razonable. En tal caso, estos activos 

biológicos deben ser medidos a su costo 

menos la depreciación acumulada y 

cualquier pérdida acumulada por 

deterioro del valor.  

Fuente: Elaboración propia 
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 PCGA – Decreto 2649/93 IFRS 

R
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n
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e 

In
g
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s 

y
 G

a
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o
s 

Al final del periodo o con la venta  del 

activo 

A través del periodo en el que se 

desarrolla el activo biológico, lo 

identificamos como los ciclos de vida o 

producción y en el momento que el activo 

sufra una transformación biológica. 

C
a
m

b
io

s 
en

 e
l 

v
a
lo

r 

d
el

 A
ct

iv
o
 B

io
ló

g
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o
 

Al final del periodo o con la venta del 

activo, se reconoce un ingreso o gasto, este 

sistema es conocido como valor histórico o 

costo. 

El activo Biológico es valorado en el 

reconocimiento inicial, cuando sufre 

algún cambio cualitativo o cuantitativo y 

al finalizar cada periodo sobre el que se 

informa. 

S
u

b
v
en

ci
o
n

es
 

d
el

 G
o
b

ie
rn

o
 

No se contemplaba 

Establece los parámetros de 

reconocimiento y medición para la 

subvención del gobierno excepto para las 

plantas productoras. Se pueden dar en 2 

tipos: condicionada o no condicionada 

R
ev

el
a
ci

o
n

es
 

En el artículo 114, se establece la forma de 

presentación y revelación en forma general, 

sin describir el detalle o contenido de los 

activos biológicos 

Se establece la presentación y el detalle a 

revelar de acuerdo a las características 

especiales del manejo de activos 

biológicos, así como sus políticas 

Financieras. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1. Estimación o Medición del Valor Razonable 

Uno de los principales impactos es la medición del valor razonable en los activos 

biológicos, si bien en la NIC 41 establece los parámetros para su reconocimiento y medición para 

algunas compañías, fincas y ganaderos puede resultar bastante difícil, si tenemos en cuenta que 

muchas veces se realizan cruces entre razas para mejorar la calidad de la leche y como resultado 

se obtienen animales bovinos poco comercializados. Al respecto si observamos la NIIF 13 
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“Medición del Valor razonable”, se establece los parámetros para la estimación del valor 

razonable, que es el precio que recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un 

pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición 

(IASB, 2011, pág. A673).  

Para obtener la medición de los activos es necesario tener en consideración los siguientes 

factores: 

 

A continuación, se describirá cada uno de los factores que intervienen en la estimación 

del valor razonable de acuerdo con lo establecido en la NIIF 13 y cómo impacta en el mercado 

lechero, en especial las vacas productoras. 

 

Tabla 4 

Características del activo y pasivo en el reconocimiento del valor razonable 

Condición y localización del activo 

Está relacionado con el lugar donde se desarrolla la actividad agrícola, por ejemplo, La 

Sabana de Bogotá, Antioquia, Pasto, la zona oriental o pacífica. En este caso las razas de 

ganado lechero se puede dar en cualquier clima templado, frio y/o húmedo. 

 

Activo o 
Pasivo

La 
transacción

Participantes 
del mercado

El precio
Aplicación 

de activos no 
financieros

• La entidad tendrá en cuenta las características del activo o pasivo de la 

misma forma que los participantes del mercado. Ver Tabla 4 (Características 

del activo y pasivo en el reconocimiento del valor razonable)

1. Activo o Pasivo
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Restricciones, si las hubiera, sobre la venta o uso del activo 

En este caso las restricciones las puede imponer el gobierno, un ejemplo de ello son las 

enfermedades o virosis que impide la venta de ganado exigiendo más permisos de 

movilización o de salubridad).  En este caso el precio del activo biológico puede variar por las 

condiciones sanitarias del ganado. En Colombia las entidades regulatorias solicitan que las 

compañías ganaderas presenten como mínimo los siguientes documentos para declarar la 

legalidad del ganado: 

 

 Registro Único de Vacunación: Información relacionada con el control de 

vacunación, procedencia y raza de ganado. Lo controla FEDEGAN 

 Guía Sanitaria: La expide el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. 

 Registro del hierro o marca: Se registra ante la Secretaria de hacienda de la 

jurisdicción de la finca, ante la cámara de comercio e inspecciones de policía. 

 Guía de movilización: Cuando el ganado posee más de una marca por motivo de 

compra o venta. 

 Libros de control Ganadero: Se lleva el control de entrada, salida y nacimiento de 

ganado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

• El valor Razonable supondrá que el activo o pasivo se intercambia en una 

transacción ordenada entre participantes del mercado para vender el activo o 

transferir el pasivo. De acuerdo con lo anterior ver tabla 5 (Características de 

la transacción en el reconocimiento del valor razonable)

2. La Transacción



ACTIVOS BIOLÓGICOS EN LA PRODUCCIÓN DE LECHE 

37 

 

Tabla 5 

Características de la transacción en el reconocimiento del valor razonable 

Existe un mercado principal del activo o pasivo 

El mercado principal de las vacas lecheras, se desarrolla a través de las exposiciones, 

ferias y de más actividades que se llevan a cabo en los municipios, pueblos y departamentos, 

las más conocidas son las plazas de ganado ubicadas por lo general en el centro de los 

pueblos, así como las ferias que promueve cada asociación ganadera. El mercado de 

producción de leche cuenta con varias asociaciones entre ellas destacamos a FEDEGAN, 

Asosmmental, Asociación Holstein de Colombia, Asoleche, entre otras. 

En ausencia de un mercado principal, en el mercado más ventajoso para el activo o 

pasivo 

Tendrá en cuenta toda la información que esté razonablemente disponible. En ausencia 

de una feria o exposición, el ganadero puede disponer de los mercados bovinos que se 

desarrollan en las plazas centrales de los pueblos o municipios los cuales intervienen 

compradores y vendedores que por lo general se desarrollan el día domingo. Así mismo 

semanalmente las principales ferias ganaderas del país publican los precios de los diferentes 

segmentos de ganado bovino. Para complementar la existencia de un mercado principal a 

continuación se puede observar las principales ferias de ganado, donde se establecen los 

precios y las condiciones requeridas para reconocer un activo biológico. 

 

 Expo Malocas: Exposición y juzgamiento, remate, muestra agroindustrial y 

Malocas académico, es la feria más importante de la Orinoquia (Hernando, 2018). 

 XXI Agroexpo: Agroexpo reúne la muestra agrícola y del sector pecuario más 

completa a nivel nacional e internacional, así como de insumos y cadenas 

productivas. Es la vitrina agropecuaria más importante del país, el área Andina, 

Centroamérica, y el Caribe (Contexto Ganadero, 2017). 

 Feria Nacional Simmental y Simbrah: Se realiza el concurso de calidad y 

cantidad de leche de las vacas Simmental, la I Feria Gastronómica con Origen 
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Simmental y Simbrah y la parada de campeones. Se lleva cabo en Bucaramanga 

(Contexto Ganadero, 2017). 

 Feria de Ganados de Medellín: Es un referente de precios en la comercialización 

de ganado bovino, porcino, equino y lechero en el ámbito nacional (Central 

Ganadera, 2017). 

 Expo Cundinamarca, Expo Sibate, Expo Simijaca, entre otras: Se llevan a cabo 

la exposición de ganado lechero de las razas más importantes, entre ellas Holstein y 

Simmental. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

• De acuerdo con la NIIF 13, la entidad medirá el valor razonable de un activo o 
pasivo utilizando los supuestos que los participantes del mercado utilizarían 
para fijar el precio. Para desarrollar esos supuestos la entidad considerara 
algunos factores específicos para los siguientes elementos:

• * Activo o Pasivo,

• * El mercado Principal (o más ventajoso),

• * Los participantes del mercado con los que la entidad realizaría una 
transacción en ese mercado.

• Los factores mencionados anteriormente, consideran los mismos supuestos 
que se han establecido en los ítems anteriores.

3. Participantes del Mercado

De acuerdo con la NIIF 13, la entidad medirá el valor razonable de un activo o 

pasivo utilizando los supuestos que los participantes del mercado utilizarían para fijar el 

precio. Para desarrollar esos supuestos la entidad considerara algunos factores específicos 

para los siguientes elementos: 

 Activo o Pasivo, 

 El mercado Principal (o más ventajoso), 

 Los participantes del mercado con los que la entidad realizaría una transacción 

en ese mercado. 

Los factores mencionados anteriormente, consideran los mismos supuestos que se 

han establecido en los ítems que ya hemos observado. 
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En este punto el ganadero o la empresa de lechería especializada dispone de varios 

medios para fijar el precio del ganado. A continuación, se observan algunos medios utilizados 

para fijar este precio: 

 

1. Consulta en página web de los principales mercados: Realizamos la consulta en 

Frigorífico Guadalupe en el cual podemos observar el precio por tipo de ganado. 

 

 

Figura 15. Precios del ganado bovino – Frigorífico Guadalupe  

Fuente: Elaboración propia, cifras tomadas de: (Frigorifico Guadalupe, 2018) 

 

• El valor razonable es el precio que se recibiría por la venta de un activo o se 
pagaría por la transferencia de un pasivo en una transacción ordenada en el 
mercado principal (o más ventajoso) en la fecha de la medición en 
condiciones de mercado presentes (es decir, un precio de salida) 
independientemente de si ese precio es observable directamente o 
estimado utilizando otra técnica de valoración. Este precio no se ajustará 
por los costos de transacción, los cuales no incluyen los costos de transporte 
(IASB, 2011, pág. A675).

• ra técnica de valoración. Este precio no se ajustará por los costos de 
transacción, los cuales no incluyen los costos de transp

4. El Precio

El valor razonable es el precio que se recibiría por la venta de un activo o se 

pagaría por la transferencia de un pasivo en una transacción ordenada en el mercado 

principal (o más ventajoso) en la fecha de la medición en condiciones de mercado 

presentes (es decir, un precio de salida) independientemente de si ese precio es 

observable directamente o estimado utilizando otra técnica de valoración. Este precio no 

se ajustará por los costos de transacción, los cuales no incluyen los costos de transporte 

(IASB, 2011, pág. A675). 
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2. Consulta de boletines de precios mediante página web: Realizamos la consulta 

en la Central Ganadera S.A. – Feria de Ganados de Medellín, donde podemos 

obtener el precio del ganado de acuerdo a su contextura fisca y reproductiva. 

 

 

 

Figura 16. Boletín precios oficiales  Central Ganadera S.A.  

Fuente: Elaboración propia, imagen tomada de: (Central Ganadera, 2017) 
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3. Consulta página web de compra y venta de ganado: Existen portales en internet 

donde se comercializa y se fija el precio del ganado lechero, en estos portales por lo 

general interactúan compradores y vendedores, donde las condiciones del mercado 

van determinando el precio de venta. Consultamos la página web (Suganado.com) 

en donde podemos evidenciar el precio de diferente ganado en este caso las 2 

primeras imágenes corresponden a razas de producción de leche. 

 

 

Figura 17. Consulta de Precios ganado lechero 

Fuente: Elaboración propia, cifras tomadas de: (Suganado.com , 2018). 

 

 

5. Aplicación a activos no financieros (Máximo y mejor 
uso de los activos no financieros)

Una medición a valor razonable de un activo no financiero tendrá en cuenta la 

capacidad del participante del mercado para generar beneficios económicos mediante la 

utilización del activo en su máximo y mejor uso o mediante la venta de éste a otro 

participante del mercado que utilizaría el activo en su máximo y mejor uso (IASB, 

2011, pág. A676). 
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Para lograr un máximo y mejor uso de los activos no financieros este tendrá en cuenta 3 

aspectos fundamentales: I. Es físicamente posible, II. Legalmente permisible y III. 

Financieramente factible. Cada uno de estos factores se desarrolla a continuación: 

I. Un uso que es físicamente posible: 

Tendrá en cuenta las características físicas del activo. En este punto junto con un 

especialista o profesional Zootecnista se establece una puntuación de acuerdo a las características 

de la vaca, para desarrollar este punto tomaremos como ejemplo una vaca Holstein. 

 

 

 

 

Figura 18. Clasificación de la vaca Holstein 

Fuente: Elaboración propia, imagen tomada de: (Euro Vacas, 2016) 

 

1er 2do 3 ter 
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Primer Tercio 

Primer tercio tren anterior o tren delantero 15% de la vaca, se tiene en 

cuenta: la amplitud en los ojos, la amplitud en los ollares y la fortaleza del 

hocico y mandíbula. 

Segundo tercio 

Segundo tercio estructura y capacidad 20%, se tiene en cuenta la capacidad 

para almacenar más comida, costillas arqueadas y en dirección hacia a atrás 

del cuerpo (ancho de la vaca). 

Tercer tercio 
Tren posterior: 5% (Anca), tercio posterior 20% (patas y pesuñas) y el 

sistema mamario 40% (Ubre). 

 

Luego de establecer la puntuación en cada parte de la vaca se estima un valor de 

mercado, el cual es fijado por los especialistas. Con base en estos factores el ganadero 

reconocerá el valor de su activo en los estados financieros. Estos tipos de medición son muy 

comunes es las ferias ganaderas donde se exponen los mejores ejemplares o razas de los hatos 

ganaderos. 

II. Un uso que es legalmente permisible:  

Tendrá en cuenta las restricciones legales de utilización del activo que los participantes 

del mercado tendrían en cuenta al fijar el precio del activo. Por ejemplo, regulaciones de la zona 

aplicables a la propiedad. En Colombia existen entidades regulatorias como el ministerio de 

agricultura, el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) y asociaciones como FEDEGAN, que 

supervisan y controlan el mercado bovino.  

III. Un uso que es financieramente factible: 

Tendrá en cuenta si una utilización del activo que es físicamente posible y legalmente 

permisible genera un ingreso o flujos de efectivo adecuados (teniendo en cuenta los costos de 

conversión del activo para esa finalidad). Cuando se estima el valor de un activo biológico se 

prevén todos los cambios físicos que pueda tener el animal, así como se prestan todas las 
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garantías legales y sanitarias para que el activo pueda ser vendido y cumplan con todas las 

regulaciones que impone el Estado. 

2. Costos de Venta 

Otro aspecto que puede causar confusión es el costo de venta, al respecto la norma 

establece que los costos en el punto de venta incluyen las comisiones a los intermediarios y 

comerciantes, los cargos que correspondan a las agencias reguladoras y a las bolsas o mercados 

organizados de productos, así como los impuestos y gravámenes que recaigan sobre las 

transferencias. En los costos en el punto de venta se excluyen los transportes y otros costos 

necesarios para llevar los activos al mercado. Tales transportes y otros costos son deducidos en la 

determinación del valor razonable (esto es, el valor de razonable es el precio de mercado menos 

los transportes y otros costos necesarios para llevar los activos al mercado) (IASB, 2014, págs. 

B28888 - B2889). 

3. Otros Efectos de la implementación 

 De acuerdo con el informe del Consejo Técnico de la Contaduría Pública se pueden 

identificar 5 implicaciones o efectos producto de la implementación de la NIC 41. El primero 

está relacionado con un efecto financiero, teniendo en cuenta que la  implementación de estas 

normas puede tener un efecto positivo o negativo en el resultado del periodo; el segundo factor  

es el operativo, teniendo en cuenta que la compañía  deberá  contar con los recursos técnicos y 

tecnológicos para llevar  a cabo este proceso, no obstante debe garantizar que cuenta con una 

infraestructura adecuada para cumplir con el principio de continuidad del negocio ; como un 

tercer factor encontramos la parte  fiscal,  donde su mayor impacto se ve reflejado en el 

incremento del impuesto diferido, producto de las diferencias entre las base de información 

financiera (NIIF) y la base de información fiscal; un cuarto factor que podemos identificar es el 
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administrativo o financiero, en este factor influyen las variables económicas y el comportamiento 

del sector teniendo en cuenta que al implementar estos estándares no solo permite que los 

accionistas puedan invertir en la compañía, si no también ser más competitivos al poder exportar 

y buscar nuevos negocios en el exterior, el implementar las normas de información financiera no 

solo permite un crecimiento económico sostenible si no también permite el acceso al mercado 

financiero y comercial al tener estados financieros comparativos con otras Compañías del sector; 

Por ultimo podemos identificar un quinto factor que está relacionado con  recursos humanos, de 

acuerdo con lo anterior la compañía necesita personas calificadas y altamente capacitadas en la 

parte operacional, administrativa y financieramente, ya que todas las áreas deben interactuar  

para llevar un proceso exitoso en la implementación de estos estándares. 

 

Implementación de la NIC 41 

Para lograr un entendimiento mucho más completo en la implementación de la NIC 41, 

se elaboraron una serie de ejemplos, donde se trata de abordar los principales elementos para el 

reconocimiento y medición de los activos biológicos en cada una de las etapas del ciclo de vida 

productivo y reproductivo de las vacas lecheras en este caso tomaremos como ejemplo la 

lechería especializada Paquita Lechera S.A.S 

 

1. Nacimiento

• En esta etapa el valor razonable está condicionado al 
precio por kilo en el mercado y se debe reconocer en los 
estados financieros en el momento de su nacimiento, los 
precios son publicados por raza y por características 
específicas del ganado lechero. En lecherías especializadas 
es muy común que cuando nacen terneros machos se ponen 
en venta, mientras que las hembras continúan con su 
proceso de levante. 
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En el mes de abril de 2017, nacieron 2 terneras y 2 terneros de raza Holstein, para medir 

el valor razonable Luis consulto los boletines de precios oficiales del 17 al 21 de abril de 2017 

publicados por la Central Ganadera S.A. (Feria de Ganado de Medellín), así mismo su 

veterinario de confianza le confirma que las terneras se encuentran estables y no presentan 

malformaciones o algún estado que indique que pueden fallecer. De acuerdo con los boletines se 

puede observar que establecen como precio mínimo para hembras de primer año un valor de 

$2.272 pesos por cada kilo y para machos de primer año establece como precio mínimo $2.000 

pesos por kilo, el peso por ternera y ternero se relaciona a continuación:      

Cría / Raza Peso 

Primera cría (M)* 115 Kg 

Segunda Cría (H)* 109 Kg 

Tercera Cría (H)* 111 kg 

Cuarta Cría (M)* 98 Kg 

 

Medición Inicial a un valor de mercado de $2.272 pesos por kilo en hembras y $2.000 

pesos por kilo en machos: 

Cantidad Detalle Valor 

2 Vacas Holstein Macho (R. Nacido) 426.000 

2 Vacas Holstein Hembra (R. Nacido) 499.840 

Costo Total Activo 925.840 

   

 Registro 

Cuenta Detalle Debito Crédito 

Activos Biológicos Vacas Holstein (Hembras) 499.840  

Activos Biológicos Vacas Holstein (Machos) 426.000  

Ingreso por Valor Razonable Nacimiento Terneras  925.840 

 

* (M) Macho y (H) 

Hembra 
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En las lecherías especializadas es muy común que los terneros machos se destinen a la 

venta, teniendo en cuenta que lo importante de un hato es aumentar la producción de leche, de 

mantenerse el ternero aumentarían los costes de mantenimiento y manutención del ganado 

existente; sin embargo, es decisión de la administración si desea mantener el ternero para 

reproducción o mantenerlo para engorde y posteriormente venderlo. Para este caso vamos a 

suponer que la administración ha decidido vender los dos terneros machos. 

Para efectuar el registro de esta reclasificación debemos tener en cuenta si el ganado ha 

sufrido alguna trasformación biológica y el tiempo en el cual se va a disponer para la venta. En 

este caso los terneros no han sufrido ninguna transformación biológica y la administración ha 

decidido venderlos en la misma semana de nacimiento, en este caso el valor razonable no ha 

sufrido ningún cambio por lo cual se debe efectuar la reclasificación a activos no corrientes 

mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas por el mismo importe en libros. 

Cuenta Detalle Debito Crédito 

Activos Biológicos Vacas Holstein (Machos)  426.000 

Activos no corrientes mantenidos 

para la venta y operaciones 

discontinuadas 

Vacas Holstein (Machos) 426.000  

 

 

En este punto el ternero empieza a desarrollarse y el especialista de la finca debe 

establecer si el animal ha sufrido algún tipo de transformación biológica, en este caso el 

2. Destete

• En lecherías especializadas las terneras se destetan a los 2 o 
máximo 5 días de nacidas para evitar el estrés en la vaca. 
Respecto al valor razonable, el productor establecerá si el 
animal ha sufrido algún cambio físico o en el valor de 
mercado, en dado caso reconocerá un mayor o menor valor 
de su activo biológico respecto al valor que se encuentra 
registrado en libros
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veterinario junto con el propietario de la finca llegan a la conclusión bajo un estudio técnico que 

el animal ha desarrollado un buen sistema inmunológico y digestivo, además que ha empezado a 

desarrollar ciertos aspectos físicos propios de la raza Holstein; con base en este concepto el 

propietario consulta la base de datos proporcionada en la central ganadera (feria de Ganado de 

Medellín), en la cual identifico que el valor razonable actual de su ganado se encuentra muy por 

debajo del valor razonable de los activos biológicos (ganado Holstein) de iguales características 

en el mercado, de acuerdo con lo anterior deciden hacer un ajuste en el valor razonable de su 

ganado en el que actualmente poseen 2 terneras en la etapa de destete. Con base en el boletín del 

20 al 24 de noviembre de 2017 el precio máximo del ganado bovino Hembra es de $24.286 pesos 

por cada kilo, sin embargo esta precio es subjetivo teniendo en cuenta que los $24.286 pesos 

hacen referencia al valor de un ternero mucho más desarrollado, el cual ya se encuentra en la 

etapa de levante, si bien este precio sirve como referencia es necesario hacer un análisis mucho 

más detallado el cual permita con fiabilidad llegar al valor razonable del activo, para ello vamos 

a utilizar la metodología que describimos en el valor razonable como “Máximo y mejor uso de 

los activos no financieros” en el cual se daba una valoración a cada parte de la vaca de acuerdo al 

conocimiento y experiencia de un experto valuador, bajo esta metodología el experto determina 

que el precio actual del ganado es de 8.400 pesos por cada kilo. Una vez establecida esta medida 

se procede hacer el respectivo ajuste en el valor en libros: 

 

Valor del ganado por Kilo 2.272 

Valor actual del ganado por Kilo 8.400 

Ganancia o (Perdida) por Kilo 6.128 
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 Peso actual por Cría: 

Cría / Raza Peso 

Segunda Cría (H)* 193 Kg 

Tercera Cría (H)* 188 kg 

 

 Ajuste valor de mercado de $8.400 pesos por kilo en hembras  

Cantidad Detalle Valor 

2 Vacas Holstein Hembra  2.334.768 

Costo Total Activo 2.334.768 

   

 Registro 

Cuenta Detalle Debito Crédito 

Activos Biológicos Vacas Holstein (Hembras) 2.334.768  

Ingreso por Valor Razonable Ajuste Valor Razonable  2.334.768 

 

 

En esta etapa se hace evidente la transformación biológica que sufre el animal al 

desarrollar su estructura muscular y ósea, En este punto el administrador deberá evaluar si el 

valor razonable por el cual registro inicialmente los activos biológicos han sufrido algún cambio, 

3. Levante

• La etapa de levante va hasta cuando el animal ya tiene el peso 
adecuado para entrar a reproducción. El valor razonable al igual 
que en el proceso anterior, el productor establecerá si el animal ha 
sufrido algún cambio físico o en el valor del mercado y así 
reconocerá una ganancia o pérdida por valoración, estos precios 
están sujetos a las condiciones que impone el mercado y los 
precios que establecen las centrales ganaderas y de acopio de 
leche, que por lo general son publicadas semanalmente a través de 
boletines o páginas web.

* (M) Macho y (H) Hembra 
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en tal caso deberá cumplir con lo dispuesto en la NIIF 13; para este caso Luis consulto diversas 

fuentes de precios de ganado bovino, así mismo asistió a las Ferias ganaderas que se 

desarrollaron en su departamento Antioquia – Medellín; al revisar cada uno de los precios llego a 

la determinación que la base más confiable es el boletín emitido por la central ganadera S.A – 

Feria de Ganados de Medellín teniendo en cuenta que es una de las principales Ferias Ganaderas 

del País, donde interactúan compradores y vendedores, luego de revisar el boletín de precios 

correspondiente a la primera semana de enero de 2018 el precio máximo para hembras de levante 

con año y medio es de 5.450 pesos por kilogramo y un precio mínimo de 3.302 pesos por kilo. 

Luego de determinar el precio o valor actual de su ganado lo compara con el valor razonable que 

tiene registrado en los libros de contabilidad determinando el efecto o variación (Ganancia o 

pérdida) producto de la valoración de los activos biológicos. 

 Valor del ganado por Kilo 8.400 

Valor actual del ganado por Kilo  5.450 

Ganancia o (Perdida) por Kilo (2.950) 

 

 Peso actual por Cría: 

Cría / Raza Peso 

Segunda Cría (H)* 348 Kg 

Tercera Cría (H)* 352 kg 

 

 Ajuste valor de mercado de $5.450 pesos por kilo en hembras  

Cantidad Detalle Valor 

2 Vacas Holstein Hembra  2.065.000 

Costo Total Activo 2.065.000 

   

* (M) Macho y (H) Hembra 
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 Registro 

Cuenta Detalle Debito Crédito 

Activos Biológicos Vacas Holstein (Hembras)  2.065.000 

Gasto por Valor Razonable Ajuste Valor Razonable 2.065.000  

 

Se reconoce la pérdida por ajuste del valor razonable teniendo en cuenta que durante la 

primera semana del año el precio del ganado presento una disminución. 

 

En esta etapa el bobino experimenta una serie de transformaciones biológicas, el cual 

debemos reflejar en los estados financieros como es el reconocimiento de un activo biológico en 

gestación. Pasando de un ciclo de levante a reproducción. 

2 vacas Holstein y una vaca Pardo Suiza fueron inseminadas, el proceso de gestación fue exitoso 

y las 3 vacas están preñadas por lo tanto en los últimos meses han presentado cambios físicos 

que implican una afectación cualitativa y cuantitativa la cual debemos medir y reconocer en los 

estados financieros. En este ciclo debemos calcular el incremento derivado de los cambios en el 

valor razonable menos costos de ventas: 

Raza 
Edad en 

años 
Valor 

Valor en 

Gestación * 

VR Incremento 

/ (disminución) 

Holstein 2 2.000.000 2.350.000 350.000 

Holstein 3 2.600.000 3.000.000 400.000 

Pardo Suiza 2 1.800.000 2.100.000 300.000 

Incremento o (disminución) por cambio en el valor razonable - 

Costo de Ventas 
1.050.000 

  

4. Reproducción

• Las novillas entran en celo cada 21 días, con lapsos de 4 a 24 
horas. Pueden tener una o dos crías en un parto, la reproducción 
se puede realizar por: concepción natural, inseminación artificial 
o por transferencia de embriones 
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* El valor en gestación se toma de la base de precios publicada en las ferias de ganado o 

en su defecto la establecida por FEDEGAN, con base en este valor se calcula el valor razonable 

del activo en caso de no ser una base fiable de medición se optaría por realizar una medición a 

través de un experto o especialista que normalmente se realiza en la ferias campesinas. 

 Registro 

Cuenta Detalle Debito Crédito 

Activos Biológicos Vacas Holstein 
750.000  

Activos Biológicos Vacas Pardo Suiza 
300.000  

Ingreso por Valor Razonable Ajuste por Cambios Físicos  1.050.000 

 

 

Este nivel óptimo ocurre luego del primer parto, la vida útil de una vaca lechera se mide 

en términos de cantidad de ciclos productivos en el cual se estima que pueden alcanzar 4 partos y 

cada uno de ellos depende del éxito de la inseminación; el ganadero por lo general establece un 

plan de producción o bien llamado ciclos biológicos con el fin de maximizar la producción y así 

poder obtener el mayor beneficio. Con respecto al registro contable de esta operación es muy 

similar a la anterior etapa, teniendo en cuenta que la administración evaluara el cambio que ha 

sufrido el ganado y determinara si el valor razonable de sus activos es proporcional al valor del 

mercado, para determinar este cambio la administración puede consultar diferentes fuentes de 

precios, así mismo puede acudir a las ferias ganaderas donde por lo general se establecen los 

precios y costos del ganado de acuerdo a su raza o características propias del animal. 

5. Producción
• La etapa de producción se puede evaluar desde el punto de 

vista en donde la vaca alcanza un nivel óptimo de 
producción de leche.
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En esta etapa es muy común que la administración o empresas productoras de leche 

realicen compra de ganado lechero con el fin de diversificar sus productos teniendo en cuenta 

que determinadas razas producen leches más grasas o con más contenido de proteínas que otras, 

otro aspecto en esta etapa es adquirir ganado de doble propósito con el fin de no perder el valor 

comercial del ganado en la a etapa del descarte ya que podría recibir una buena contraprestación 

por el tipo de carne que componen estas razas, claro está todo esto depende del objeto social que 

establezca la administración. 

Continuando con los ejemplos en febrero de 2018 Paquita Lechera S.A.S, realizo la 

compra de 8 cabezas de ganado hembras en la feria de ganaderos en Medellín: 

El siguiente cuadro es el detalle de las cabezas de ganado de acuerdo a su raza: 

Cantidad Raza Edad en años Valor 

3 Holstein 2 2.000.000 

2 Holstein 3 2.600.000 

3 Pardo Suiza 2 1.800.000 

 

 Reconocimiento y Medición inicial: 

Recordemos que para el reconocimiento y medición debemos tener en cuenta: 

5.1. La entidad controla el activo, como resultado de sucesos pasados 

5.2. Sea probable que fluyan a la entidad beneficios económicos futuros asociados al 

activo. 

 

5.3. El valor razonable o el costo del activo puedan ser medidos fiablemente. 

 

El precio o valor de mercado por cada una de las razas la determina el mercado donde se 

realizó la transacción en este caso fue una feria campesina donde interactúan compradores y 
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vendedores el precio es acordado teniendo en cuenta las características físicas del ganado lechero 

y su raza, en el siguiente cuadro observamos el valor por cada segmento del ganado: 

Cantidad Detalle Valor 

3 Vacas Holstein (2 años) 6.000.000 

2 Vacas Holstein (3 años) 5.200.000 

3 Vacas Pardo Suiza (2años) 5.400.000 

Costo Total Activo 16.600.000 

  

Una vez realizada la transacción recordemos que la NIC 41 establece que, para reconocer 

y medir el activo en la actividad agrícola, el control se pone en evidencia cuando existe la 

propiedad legal del ganado y el marcado por hierro o por otro medio en el momento de la 

adquisición, el nacimiento o el destete. Para este caso Paquita Lechera S.A.S obtiene la tarjeta de 

propiedad del ganado, así como la guía sanitaria de movilización y posteriormente realiza el  

registro de hierros ante las autoridades competentes como FEDEGAN, el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural o ante la Organización Gremial Ganadera, en la cual presenta un 

formato que contiene lugar y fecha de expedición, nombre de identificación del propietario del 

hierro, el monograma o las iniciales del hierro y la firma del solicitante; una vez cumplidos estos 

requisitos se procede a hacer el registro en libros: 

Cuenta Detalle Debito Crédito 

Activos Biológicos Vacas Holstein 11.200.000  

Activos Biológicos Vacas Pardo Suiza 5.400.000  

Bancos Compra de Ganado  16.600.000 
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En este ciclo se pone en evidencia lo mencionado en la NIC 41 donde el ganado lechero 

puede experimentar 3 aspectos: el primero es capacidad de cambio, el segundo gestión de 

cambio y el tercero medición del cambio que están estrictamente ligados a las transformaciones 

biológicas que sufre el animal y por lo tanto se ven reflejadas en cambios cuantitativos y 

cualitativos que debemos expresar en los estados financieros. Con respecto al registro contable 

de esta etapa es muy similar a las anteriores en la cual debemos determinar el grado de cambio 

que ha experimentado nuestro ganado donde por lo general se mide de acuerdo a los criterios 

establecidos por los especialistas o zootecnistas y así tener un razonamiento apropiado o 

estimación correcta del valor de nuestros activos biológicos. 

 

En este último ciclo la administración debe establecer la tasa de descarte o desecho anual 

de vacas, en la cual se evalúa la proporción de vacas que se pueden desechar o eliminar de un 

establo dedicado a la producción de leche, de acuerdo con lo anterior es fundamental realizar una 

evaluación del hato ganadero con el fin de lograr un menor impacto económico y cumplir con el 

objetivo de estabilizar el hato ganadero y no tener una sobre ocupación de espacios lo cual afecta 

el resto de la cadena productiva. El descarte de las vacas puede realizarse por dos tipos de 

causas: 

6 y 7. Primer Parto y 
Otros Partos

• Cuando la novilla queda preñada el proceso de gestación 
va a tomar 9 meses o 280 días y luego de ese tiempo el 
animal tendrá su primer parto. En una lechería 
especializada lo ideal sería que una vaca tuviera un ternero 
cada año, es decir que el intervalo entre partos debería ser 
de alrededor de 365 días

8. Descarte
• El periodo promedio de descarte de las vacas en producción 

en lechería especializada, es mayor a los 4 partos, que 
significa una edad cercana a los 10 años
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 Causas involuntarias: El productor se ve ante la necesidad de eliminar o vender el 

ganado lechero del establo por problemas reproductivos de infertilidad o mortalidad. 

 Causas voluntarias: Este tipo de causas están asociadas a un proceso de selección que 

define el ganadero como consecuencia de: bajo rendimiento de leche (mal proceso de 

evaluación genética), pobre conformación anatómica (ubre descolgada, problemas de 

patas y pezuñas, por problemas de mastitis, por edad avanzada o por modificaciones 

en el tamaño del establo (Almeyda, 2018).  

Una vez el productor dispone a vender su ganado, deberá efectuar una reclasificación de 

activos biológicos a activos no Corrientes Mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas 

(NIIF 5), valorando el activo al menor valor entre su importe en libros y su valor razonable 

menos los costos de ventas.  

En noviembre el administrador de la finca ha identificado que, durante el último mes 2 

vacas pardo suizas no están cumpliendo con la producción y no han logrado adaptarse al clima. 

Por lo tanto, ha decido poner en venta los dos animales los cuales tienen un valor en libros de 

$3.100.000 por hembra. La edad de las dos terneras es de 3 años y su valor razonable a la fecha 

es de 2.850.000 incluyendo costos de ventas de acuerdo con el listado de precios publicado por la 

feria de ganado donde se encuentra la lechería, el registro de esta operación es: 

 

Cuenta Detalle Debito Crédito 

Activos Biológicos Vacas Pardo Suizo  6.200.000 

Gasto por Valor Razonable Vacas Pardo Suizo 500.000  

Activos no corrientes 

mantenidos para la venta y 

operaciones discontinuadas 

Vacas Pardo Suizo 5.700.000  
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Otro de los ejemplos más comunes es cuando el ganado sufre de una patología o 

enfermedad que afecta su sistema reproductivo o digestivo y es necesario sacrificar el animal, en 

este punto el activo biológico no tiene un valor comercial, por lo tanto, debemos reflejar está 

perdida en los estados financieros. 

En agosto de 2018 una ternera Holstein de tres años presento una rinotraqueitis infecciosa 

que provoco el aborto de su feto el cual tenía 6 meses de gestación, adicionalmente presento 

afectaciones respiratorias y genitales provocando un herpes viral tipo 1, todas estas condiciones 

ocasionan una baja producción de leche, carne y altos costos en cuidados y diagnósticos 

(Contexto Ganadero, 2014).  

El valor razonable inicialmente era de 3’215.000 pesos, posteriormente en su primera 

fase de la enfermedad su valor paso a medir 2’900.000 teniendo en cuenta que el animal presento 

cambios fisiológicos, sin embargo, aún existían posibilidades de recuperar el animal; en la 

tercera semana el dictamen del médico veterinario y los especialistas zootecnistas indicaban que 

la mejor opción era sacrificar el animal. Con respecto al registro contable inicialmente debemos 

registrar el cambio en el valor razonable que corresponde al cambio fisiológico (afectación 

cuantitativo y cualitativo) esto con respecto a la primera fase, ya en la segunda fase debemos 

registrar la pérdida o salida del activo de los estados financieros. 

 

Cuenta Detalle Debito Crédito 

Activos Biológicos Vacas Holstein  315.000 

Gasto por Valor Razonable Ajuste por valoración VR 315.000  

Activos Biológicos Vacas Holstein  2.900.000 

Gasto por Sacrificio Vacas Holstein 2.900.000  
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 De acuerdo con los conceptos emitidos por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública 

aún existen muchos interrogantes sobre el reconocimiento y medición de los activos biológicos 

en el sector agrícola y en gran parte estas dudas están relacionadas con el reconocimiento del 

activo en el momento de la compra, disposición final, nacimientos o el uso que se le está dando 

al activo biológico. Por ejemplo Paquita Lechera S.A.S. posee 180 cabezas de ganado para la 

producción de leche y 5 mulas para el arrastre y distribución de alimentos a cada uno de los 

establos. De lo anterior podemos inferir que las terneras son conservadas por la Compañía para 

mantener y ampliar la manada, que los terneros machos se pueden vender al poco tiempo de 

nacer para el comercio de carne y las vacas adultas  se venden por su carne luego haber 

producido leche durante un periodo de tiempo; de acuerdo con lo anterior y otros factores 

adicionales la Compañía contabiliza las 180 cabezas de ganado como activos biológicos, 

teniendo en cuenta que la entidad gestiona la transformación biológica del ganado para: 

 La venta: (se asume que en algún momento se venden las cabezas de ganado al 

mercado de carne), 

 Para generar productos agrícolas (leche o reses sacrificadas para obtención de carne) 

 Obtener activos biológicos adicionales (Crías de ganado lechero) 

Con respecto a las 5 mulas se deben contabilizar como propiedades, planta y equipo; si 

bien las mulas en esencia son activos biológicos, no se deben contabilizar porque no se 

relacionan con la actividad agrícola, es decir, la Compañía no gestiona la transformación 

biológica para la venta, para generar productos agrícolas o para obtener activos biológicos 

adicionales. 

Otra de las dudas o inquietudes que mayor se presentan al Consejo está relacionado con 

la medición del valor razonable al momento de su reconocimiento inicial, al respecto la norma es 
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clara y menciona que el valor razonable de un activo biológico puede medirse de forma fiable, 

no obstante cuando no estén disponibles precios cotizados de mercado y para los cuales se 

determine claramente que no son fiables otras mediciones del valor razonable como puede llegar 

a pasar cuando se adquiere ganado de cruce entre razas en este caso es complejo establecer un 

precio de mercado ya que no en todas las ferias ganaderas se cuenta con esta información, 

cuando se dan estos casos los activos biológicos deben ser medidos a su costo menos la 

depreciación acumulada y cualquier pérdida acumulada por deterioro del valor. Es importante 

aclarar que esta medición difiere de la mencionada en la Sección 34 de la NIIF para Pymes 

donde establece que para la medición inicial y posterior de los activos biológicos, una entidad 

que se dedique a actividades agrícolas determinara su política contable para cada uno de sus 

activos biológicos en dos aspectos: 

a) La entidad utilizara el modelo del valor razonable para los activos biológicos cuyo 

valor razonable sea fácilmente determinable sin un costo o esfuerzo 

desproporcionado, y 

b) La entidad usará el modelo de costo para los demás activos biológicos y deberá 

revelar: 

 Descripción de cada clase de activos biológicos 

 Explicación de por qué el valor razonable no se puede medir con fiabilidad sin 

esfuerzo o costo desproporcionado 

 Método de depreciación utilizado 

 Vidas útiles o tasas de depreciación utilizadas 

 El importe en libros bruto y la depreciación acumulada (a la que se agregarán las 

pérdidas por deterioro del valor acumuladas), al principio y al final del periodo.   
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En conclusión, una entidad del Grupo 2 podrá utilizar el modelo del costo como base de 

medición inicial o posterior de sus activos biológicos, cuando con juicios realizados se concluya 

que no es posible que el valor razonable sea fácilmente determinable sin un costo o esfuerzo 

desproporcionado (Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 2017).  

 

Revelaciones 

En este último aspecto evaluamos como debería ser la presentación de los estados 

financieros y sus respetivas notas la cual se detallan a continuación: 

 

  

  

           

  Estado de Situación Financiera       

  (En miles de pesos) 

 

      

       

  

Paquita Lechera S.A.S Notas 
31 de Diciembre 

20X1 
 31 de Diciembre 

20X0   

  ACTIVOS       

  Activos no Corrientes       

  Ganado Lechero - Levante  8.000  5.000   

  Ganado Lechero - Reproducción  23.000  19.000   

  Ganado Lechero - Producción   35.000  24.000   

  Subtotal - activos biológicos 3 66.000  48.000   

  Propiedades, planta y equipo  93.000  89.000   

  Activos no Corrientes totales  159.000  137.000   

  Activos Corrientes        

  Inventarios  34.000  29.000   

  Deudores Comerciales   22.000  19.000   

  Efectivo  5.000  4.000   

  Activos Corrientes totales  61.000  52.000   

         

  Activos totales  220.000  189.000   
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  PATRIMONIO Y PASIVOS        

  Patrimonio       

  Capital emitido  90.000  90.000   

  Ganancias acumuladas  44.000  27.000   

  Total Patrimonio  134.000  117.000   

  Pasivos Corrientes       

  Cuentas por pagar comerciales   51.000  62.000   

  Obligaciones Financieras  35.000  10.000   

  Pasivos corrientes totales   86.000  72.000   

         

  Total Patrimonio y Pasivos  220.000  189.000   

  
 

          

 

Figura 19. Estado de Situación Financiera 

Fuente: Elaboración propia 

 

El estado de resultado integral presentará un desglose de los gastos mediante una 

clasificación basada en la naturaleza de estos gastos. En la NIC 1 Presentación de Estados 

Financieros, se exige a la entidad que presente, ya sea en el estado de resultado integral o en las 

notas a los estados financieros un desglose de los gastos utilizando una clasificación basada en la 

naturaleza de los gastos (IASB, 2014).   
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  Estado del Resultado Integral     

  (En miles de pesos)     

  
Paquita Lechera S.A.S Notas 

Año que 

termina el 31 de 

Diciembre 20X1   

          

       

  Venta de Ganado Lechero  32.000   

  Valor razonable de la leche producida  18.000   

  

Ganancia (perdida) surgidas por cambios en el valor razonable 

menos los costos de venta del ganado lechero 
3 17.000 

  

    67.000   

    
   

  Inventarios utilizados   (13.000)   

  Gastos de Personal  (14.000)   

  Depreciación y Amortizaciones  (6.000)   

  Gastos Administrativos  (9.000)   

    (42.000)   

    
   

  Ganancia procedente de las operaciones  25.000   

  Gastos por impuestos a las ganancias  (8.000)   

  Beneficio / resultado integral total del año  17.000   

       

          

 

Figura 20. Estado de Resultado Integral 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente en las notas a los estados financieros la Compañía se deberá revelar como 

mínimo los siguientes aspectos, más sin embargo las revelaciones a los estados financieros está 

sujeta a los dispuesto en la NIC 1 (Presentación de estados financieros) y las revelaciones que 

indique puntualmente cada norma de información financiera sobre la cual la compañía haya 

aplicado para la preparación de sus estados financieros: 
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1. Operaciones y actividades principales 

Por ejemplo: Paquita Lechera S.A.S. fue constituida el 27 de mayo de 1994, mediante 

Escritura Pública No. 2014 de la Notaria 5ª de Bogotá D.C., de naturaleza jurídica privada y 

tiene como objeto social la producción de leche y la propiedad de ganado lechero para su 

comercialización y o disposición final. La duración de la sociedad es de 100 años, hasta el año 

2040; la Compañía opera al 31 de diciembre de 20X1 con 100 empleados y 2 establecimientos, 

cuenta con 513 reses de ganado lechero, de las cuales 405 son vacas reproductoras de leche, 53 

vacas en gestación, 40 vacas en proceso de levante y 15 terneras en proceso de crecimiento. La 

compañía produjo, en el año terminado el 31 de diciembre de 20X1, 1’.987.000 litros de leche, 

con un valor razonable menos los costos de venta de 18.000 millones (cuantía determinada en el 

momento del ordeño) en el año terminado a 31 de diciembre de 20X1. 

2. Políticas Contables – Ganado y leche 

El ganado se mide a su valor razonable menos los costos de ventas. El valor razonable del 

ganado se basa en los precios cotizados de los animales con edad, raza, y características similares 

en el mercado principal (o más ventajoso) para el ganado. La leche se mide inicialmente en el 

momento del ordeño, por el valor razonable menos costos de ventas, el valor razonable de la 

leche se basa en los precios cotizados del área local en el mercado principal (o más ventajoso) 

para la leche (IASB, 2014). 
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3. Detalle activos biológicos 

          

  

Conciliación de los valores en libros del ganado 

lechero   20X1    

  Importe en libros al 1 de enero de 20X1  48.000   

  Incrementos debidos a compras  33.000   

  

Ganancias surgidas por cambios en el valor razonable 

menos los costos de venta atribuible a cambios físicos  
7.000 

  

  

Ganancias surgidas por cambios en el valor razonable 

menos los costos de venta atribuible a cambios de precios  
10.000 

  

  Decrementos debidos a ventas  (32.000)   

  Importe en libros al 31 de diciembre de 20X1  66.000   

          

 

4. Estrategias de gestión del riesgo financiero 

Se indica si la Compañía está expuesta a riesgos financieros provenientes de cambios en 

los precios de leche o cambios en el precio del ganado lechero que por lo general se dan por 

causas externas e internas del mercado un ejemplo de revelar son los cambios en el precio del 

ganado que se pueden ver afectados por la fiebre aftosa producto de la entrada de ganado por 

contrabando, un factor externo es por ejemplo la masiva importación de leche en polvo que 

directamente influye en el precio de la leche en el mercado. La compañía no espera que los 

precios de la leche o el ganado vayan a caer de forma significativa en el futuro previsible y, por 

lo tanto, no ha se realizado contratos de derivados u otro tipo de contratos para gestionar el 

riesgo de caída de los precios de la leche y ganado. La compañía revisa, de forma regular, el 

estado de los precios lácteos, al reconsiderar la necesidad de gestión activa del riesgo financiero. 
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5. Clasificación de activos Financieros    

El siguiente es el detalle de los activos biológicos por etapa de producción 

 Raza Destete Levante Reproducción Producción Descarte Total 

Holstein 2.000 1.500 9.800 19.000 300 32.600 

Simmental 200   12.000 200 12.400 

Normando 800 500 5.000 14.000 600 20.900 

Jersey 0 0 0 0 100 100 

Total 3.000 2.000 14.800 45.000 1.200 66.000 

 

También se puede incluir la cantidad de animales en cada una de las etapas o las 

características que se consideren necesarias. 

Si existieran compromisos para adquirir activos biológicos o si sobre la titularidad del 

activo existiera alguna restricción se deberá revelar dentro del cuerpo de las notas a los estados 

financieros. 
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Conclusiones 

 La implementación de las normas internacionales de información financiera NIIF 

en Colombia ha supuesto un gran reto para las organizaciones de los diferentes sectores 

económicos, en especial el sector agrícola, si tenemos en cuenta que es uno de los sectores más 

rezagados en materia de infraestructura y políticas públicas, entre los efectos que hemos podido 

identificar son: uno el operativo que con la implementación de las NIIF y en especial la NIC 41 

presupone un desarrollo de los sistemas financieros así como un cambio en la medición de cada 

parte del proceso de producción de leche y reproducción, este tipo de desarrollo en el sector 

agrícola puede suponer un alto costo de implementación lo cual dificulta la transición hacia estos 

nuevos estándares; un segundo aspecto es la parte fiscal donde identificamos un impacto en el 

impuesto diferido al no existir una claridad entre la conciliación de la parte fiscal y la financiera; 

un tercer aspecto es el negocio, en este aspecto la implementación de las NIIF implica un 

crecimiento a nivel financiero y productivo teniendo en cuenta que la Compañía se hace más 

atractiva para los inversionistas al tener un mismo lenguaje de información financiera con otras 

entidades del sector privado y público, como se puede observar en el análisis del sector 

económico en el cual observábamos un crecimiento en la producción y exportación de leche, este 

crecimiento acompañado de unos excelentes indicadores financieros y una inversión enfocada a 

tecnificar los procesos ya existentes repercuten en un crecimiento productivo y financiero a largo 

plazo; un cuarto aspecto y es uno de los más importantes es la parte de la Gestión Huma o 

Recursos Humanos ya que exige la involucración de todo el personal en la implementación de 

las NIIF, si bien la NIC 41 prescribe el tratamiento contable para el reconocimiento y medición 

de activos biológicos, la interpretación y juicio de los ganaderos, los especialistas y el 

profesional contable juegan un papel fundamental, teniendo en cuenta que una interpretación 
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inadecuada de la norma presupone un impacto que puede llegar hacer material, subestimando o 

sobreestimando el valor de los activos, pasivos, ingresos o gastos, es por ello que se hace 

necesario conocer y entender cada etapa o ciclo de los procesos productivos en la producción de 

leche con el fin de comprender y analizar el impacto del valor razonable en el reconocimiento de 

los activos biológicos.  

Finalmente identificamos un impacto financiero que se ve reflejado en los resultados de 

la Compañía, en este aspecto es fundamental establecer unas políticas claras a nivel financiero y 

contable teniendo en cuenta que de estas se puede inferir su marco conceptual para el 

reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos, un error muy común que se 

comete en la adopción es implementar una política donde el alance no corresponde a la actividad 

económica que se desarrolla, por ejemplo en muchas empresas suelen clasificar a inventarios o 

existencias los activos biológicos y productos agrícolas (leche) en el punto de cosecha o 

recolección o también cuando se decide ponerlos a la venta, un error grave teniendo en cuenta 

que dentro del alcance de la NIC 2 se establece que es aplicable a todos los inventarios excepto a 

los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas en el punto de 

cosecha o recolección, de efectuarse esta clasificación a inventarios no se estaría reconociendo y 

revelando apropiadamente los activos bilógicos en los estados financieros de la Compañía.  

 

 Quizás uno de los factores más complejos de implementar la NIC 41 en la 

producción de leche es determinar el valor razonable de los activos biológicos, teniendo en 

cuenta que muchas veces no se cuenta con la información necesaria para medir de forma fiable el 

activo; no obstante en este documento se abordó cada uno de los aspectos fundamentales para 

medir los activos biológicos en este sentido considero importante primero tener un conocimiento 



ACTIVOS BIOLÓGICOS EN LA PRODUCCIÓN DE LECHE 

68 

 

del sector a nivel económico y productivo; a nivel económico porque partiendo de un análisis del 

mercado interno y externo podemos determinar si puede haber un impacto en los precios tanto de 

la leche como del ganado en pie y así establecer un indicador el cual nos permita identificar 

aquellos activos biológicos que pueden sufrir un cambio en la estimación del valor razonable; 

con respecto a la parte productiva es fundamental tener un conocimiento pleno de cada una de 

una de las etapas de la producción de leche, porque teniendo el conocimiento apropiado se puede 

identificar de una forma clara y sencilla cuando el ganado lechero sufre alguna transformación o 

cambio biológico, recordemos que la NIC 41 establece que ante este tipo de cambios se debe 

medir nuevamente el valor razonable de los activos.  

 

 Sin lugar a duda lo más importante son las políticas que establezca la Compañía 

para el reconocimiento de sus activos biológicos, porque no solo hablamos de la NIC 41, si no 

también debemos analizar cómo se articula con otras normas de información financiera como la 

NIIF 15 (Ingresos de actividades ordinarias), NIC 2 (Inventarios), NIIF 5 (Activos no corrientes 

mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas) y NIC 16 (Propiedades, planta y equipo), 

entre otras normas de información financiera. En este sentido las políticas para el reconocimiento 

de activos biológicos deben contemplar todos los aspectos para medir de forma fiable el valor 

razonable de los activos biológicos, para lo cual pueden consultar los boletines de precios que 

semanalmente publican  las principales ferias de ganado, asistir a ferias ganaderas donde 

generalmente confluyen compradores y vendedores que comercializan con ganado bovino, o en 

caso de no contar con un activo de similares características se puede consultar la opinión o juicio 

de un especialista que por lo general basa su medición en las cualidades físicas del ganado, 

estableciendo un puntaje por parte o zona del ganado para finalmente establecer el valor de 
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mercado, como podemos observar existen diferentes formas de medir los activos biológicos a 

valor razonable es decisión de la administración tomar la mejor medición que no implique un 

esfuerzo desproporcionado. 

La aplicación de estas políticas contables relacionadas al mercado lechero 

específicamente a la producción, reproducción, administración y propiedad del ganado lechero se 

pueden aplicar a otras actividades agrícolas como por ejemplo el mercado de carnes o ganado en 

canal que básicamente es el mismo proceso únicamente se diferencia que al final de la vida 

productiva del animal muchas veces se vende o se sacrifica para procesar su carne y obtener un 

producto agrícola. De este proceso podemos identificar 3 etapas: iniciación, levante, producción 

y ceba en cada una de estas etapas se medirá el valor razonable como se explicó anteriormente. 

En los últimos años los ganaderos han optado por tener ganado de doble propósito que es un 

sistema de producción que utiliza animales cruzados, con el fin de obtener un ejemplar que sirva 

para obtener 2 productos, carne y leche, en este sentido la administración en coordinación con 

los analistas o personal especializado, establecerán el ciclo productivo de su ganado con el fin de 

determinar en qué parte del proceso los activos biológicos puedan sufrir una transformación 

biológica para así estimar su valor razonable y reconocer una perdida o ganancia por valoración 

de activos biológicos. 

En conclusión la implementación de los estándares internacionales de información 

financiera y en especial la NIC 41 – Activos Biológicos para el desarrollo de la actividad 

agrícola de producción de leche, presupone un gran esfuerzo administrativa y financieramente 

para las compañías de este sector, como mencionaba anteriormente es fundamental que estas 

compañías conozcan en detalle el proceso y funcionamiento de la cadena productiva sobre la 

cual desarrollan su actividad agrícola, con el fin de que puedan medir el impacto y puedan 
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establecer unas políticas acordes con el funcionamiento de su Compañía; uno de los principales 

impactos en la implementación de la NIC 41 y que se diferencia en gran parte de cómo se venían 

registrando los activos biológicos bajo COLGAP es la medición del valor razonable tanto en el 

reconocimiento inicial, como durante la vida productiva la cual se debe ir ajustando en la medida 

que el activo sufra algún cambio biológico; para establecer este valor se determinaron varios 

factores los cuales la administración debe tomar la decisión sin incurrir en costos 

desproporcionados. 
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