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RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN DEL VALOR RAZONABLE DEL ACTIVO        

BIOLÓGICO GANADO BOVINO APLICANDO EL MODELO SEGÚN LA NIC 41 

Autora 

Silvia Daniela Ajila Mora 

C.C 0706009669 

RESUMEN 
  
En esta investigación podemos conocer que la contabilidad agropecuaria es el eje            

fundamental para algunas entidades ecuatorianas que realicen este tipo de          

actividad, ya siendo una gran fuente de ingreso especialmente para los campesinos            

y las zonas más allegadas para su realización, el presente trabajo tiene como             

finalidad el reconociendo y medición del activo biológico ganado bovino desde sus            

obtención los costos que incurran hasta su punto de venta basándose a la             

aplicación debidamente a la NIC 41 AGRICULTURA realizando los respectivos          

asientos contables de lo cual determinaremos su valor razonable al realizar la venta             

de bovinos y para el correcto manejo de valorización de los activos biológicos de              

acuerdo a lo establecido en la normativa vigente del país, y así para obtener como               

objetivo su valor razonable ya que se refleja en los estados financieros el cual              

ayudara para realizar una mejor toma de decisiones. 

En conclusión debemos tener presente en aplicar la normativa para de esa forma             

entender y desarrollar de manera eficaz al obtener un activo biológico en una             

empresa dedicada ya sea a la agricultura o ganadería. 
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RECOGNITION AND MEASUREMENT OF THE REASONABLE VALUE OF        
BIOLOGICAL ASSET CATTLE LIVESTOCK BY APPLYING THE MODEL        
ACCORDING TO NIC 41 

Autora 

Silvia Daniela Ajila Mora 

C.C 0706009669 

ABSTRACT 
  
In this research we can know the agricultural accounting in the fundamental axis for              

some Ecuadorian entities that carry out this type of activity, since it is a great source                

of income especially for the farmers and the closest areas for its realization, the              

present work has as purpose the recognition and measurement of cattle biological            

assets obtained from their costs incurred until their point of sale base on the              

application duly to NIC 41 AGRICULTURE making the respective accounting entries           

of which we determine their fair value when making the sale of cattle and for the                

correct handling of valuation of biological assets according to what is established in             

the current regulations of the country, and thus to obtain its fair value as an objective                

and that will be reflected in the financial statements which will help to make a better                

decision making. 

In conclusion, we must keep in mind to apply the regulations in order to understand               

and develop effectively in order to obtain a biological asset in a company dedicated              

to agriculture or livestock 
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INTRODUCCION 
Según (Ponce, Adalberto, Perez, & Carlos Miguel, 2015) el ganado bovino al igual             

que otros tipos de ganado descendiendo desde el continente Americano siendo la            

principal fuente de sobrevivencia del hombre lo que es la actividad ganadera con el              

propósito de generar una rentabilidad ya que por ese ámbito dependiendo del buen             

manejo del pasto, mejoramiento de la genética, alimentación adecuada, manejo de           

establos y razas por ellos la ganadería bovina ha tenido una gran importancia en el               

desarrollo económico y social principalmente a las personas que se dedican a este             

tipo de actividad. 

También se da a conocer que según, (Deere, D., Twyman, & Jennifer, 2014) en la               

actividad agrícola es la persona civil o jurídica que prepara a la tierra para la               

explotación de diferentes actividades ya sean ganaderas o extracción de plantas y            

sean utilizados para la comercialización en el mercado. 

Se conocerá las generalidades del ganado bovino desde su preñez en proceso su             

crecimiento, reproducción y las cuentas que intervendrán hasta su punto de venta. 

Se realizará el tratamiento contable que establece las Normas Internacionales de           

Información Financiera NIC 41 el análisis de cada uno de los movimientos de las              

operaciones hasta el punto de su venta. De acuerdo a las necesidades de esta              

investigación “Reconocimiento y medición del valor razonable del Activo Biológico          

Ganado Bovino aplicando el modelo según la NIC 41” 

Ahora bien una vez plasmado daremos paso a conocer que cada vez se trate de un                

activo biológico que es animal o planta vivo si lo utilizamos ya sea para la venta o                 

reproducción debemos mostrar el método correcto para su valorización y sus           

respectivas cuentas contables ya que se reflejaran en los Estados Financieros en lo             

cual servirá para la toma de decisiones en una organización que realice este tipo de               

actividad. 

Según (Arimany, Farreras , & Rabaseda , 2013) lo diferentes criterios al valor             

razonable de acuerdo a la normativa internacional nos indica que los activos            

biológicos se reconocerán cuando se los obtiene para cumplir un beneficio futuro            



para la empresa que cabe recalcar que tanto el momento inicial es decir cuando              

obtenemos el activo biológico se producirá información financiera para el valor           

razonable y se le disminuirá los costos estimados hasta el punto de venta donde              

analizaremos si obtuvimos una pérdida o ganancia. 

Para ello desarrollaremos un ejemplo de venta de un activo biológico ganado bovino             

con su respectivo análisis y además las variaciones que surjan en el cómo teniendo              

objetivo los costos para la venta, para el cálculo del valor razonable y el registro               

contable adecuado que nos dará paso a la correcta aplicación del valor razonable             

de acuerdo a las normas contables vigentes en el país. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  
  
  



DESARROLLO 

Historia de la contabilidad 
Según (Rodriguez , De Freitas , & Zaá, 2012) la contabilidad ha ido evolucionando              

conforme surgieron las necesidades de los hombres de llevar un registro de las             

actividades cotidianas que realizan, pero los primeros indicios de registros contables           

se remontan al Siglo XIV en donde Fray Luca Pacciolo da como punto de partida el                

principio de partida doble en el cual afirma que no puede existir un deudor sin un                

acreedor y viceversa con el pasar de los años los sistemas contables se             

modernizaron manteniendo aún los principios básicos para poder llevar los registros           

contables de forma correcta y  precisa. 

Contabilidad 
La contabilidad en las organizaciones es un control de información financiera de            

gran importancia ya que nos permite identificar, resumir, registrar, clasificar,          

analizar, interpretar y evaluar, y de esa manera se puede sistematizar con            

resultados eficaces, los procedimientos y transacciones de una organización         

teniendo una estructura muy globalizada para coordinar sus actividades y los           

resultados sean eficientes para una buena planificación de acciones y una mejor            

toma de decisiones así es como señala (Chacon & Galia B, 2011) 

Contabilidad agropecuaria 
La contabilidad agropecuaria es una rama de la contabilidad general el cual tiene             

como finalidad el registro de los movimientos económicos que se generan dentro de             

una empresa, así como también el reconocimiento de los activos biológicos que            

forma parte de las actividades organizacionales, como señala (Marcolini , Stella           

Verón, Goytia , Mancini , & Radi , 2015 ) en su artículo “La actividad agropecuaria                

abarca un gran número de actividades, agricultura, ganadería, fruticultura,         



horticultura, floricultura, entre otras. Si bien todas comparten la característica de           

producir bienes con crecimiento vegetativo, los procesos biológicos de cada una son            

diferentes”. 

Importancia de la contabilidad agropecuaria 
La actividad agropecuaria es una actividad exclusiva o excepcional desde el punto            

de enfoque contables por la característica de que los activos de una organización             

agropecuaria (productos agrícolas y activos biológicos) están sujetos a una          

transformación biológica (ej. crecimiento propio, deterioro, producción y/o        

reproducción) que produce cambios de acuerdo cuál será el fin de esos activos, y              

ese atributo puede generar incertidumbre o conflicto cuando se aplican métodos           

contables convencionales (Cearini & Vigil , 2014 ). 

NIC 41 
La NIC 41 nos habla de los activos biológicos de extenso periodo de crecimiento,              

degradación, producción y procreación, así como también de los productos agrarios           

hasta el punto de su cosecha o recolección; esta norma indica que para que un               

activo biológico sea reconocido como tal debe cumplir tres requisitos básicos: 

1. Que dichos activos sean propiedad de la empresa y que provengan de            

ejercicios pasados; la misma que se realiza a través de registros formales            

tales como la propiedad, arrendamiento licencia para recolectar, etc. 

2. Que se vaya a generar un beneficio económico a futuro; la medición de la              

misma se puede comprobar a través de evidencias como brotes existentes,           

embarazos de ganado, etc. 

3. Que sea posible valorarlos de forma fiable o a valor razonable (Cabba Perez             

& Cabba Perez , 2008). 

Valoración de los activos biológicos 
Al analizar la NIC 41 se observar que entre las diversas tenemos formas de              

valoración que existe se opta por la valoración del valor razonable para activos             

biológicos y productos agrícolas en los estados financieros. (Molina & Rafael, 2013) 



El valor razonable es aquel valor que obligatoriamente se deberá aplicar para            

valorar este tipo de Activo Biológico en donde en el inciso 8 de esta norma se lo                 

define de la siguiente manera “es la cantidad por la cual puede ser intercambiado un               

activo o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas,           

que realizan una transacción libre”. 

La NIC 41 acota que los activos biológicos se valoraran tanto en el momento inicial               

como a la fecha donde se ofrezca la información financiera, según su valor             

razonable menos los costes estimados en el punto de venta; de estos coste             

podemos dividirlos en dos grupos aquellos que afectan al valor razonable y aquellos             

que no afectarán al valor razonable pero si al valor de dicho activo en los estados                

financieros. 

Entre los costes que intervendrán son las comisiones, intermediarios y          

comerciantes los cargos que correspondan agencias reguladoras y a diferentes          

mercados organizados de productos al valor razonable en el coste de punto de             

venta se excluyen los gastos de transporte, y otros costes necesarios para llevar el              

activo al mercado. 

Por lo tanto el valor razonable de un activo biológico se obtendrá mediante la              

diferencia entre el valor de mercado del activo menos los costes incurridos para             

llevar el activo a su punto de venta. (Gomez Villegas & Mauricio, 2016) 

Determinación del valor razonable. 
Para la determinación del valor razonable existen tres escenarios 

1. Cuando se accede a un único mercado activo, la medición más confiable es la              

cotización del bien en dicho mercado. 

2. Cuando el bien tenga acceso a varios mercados, la valoración más confiable se             

determinara por la cotización más operante dentro del mercado. 

3. Cuando no existiese ese producto en el mercado, pero si una referencia se              

tomara el valor de activos similares disponibles dentro del mercado realizando           

los ajustes respectivos acorde a las diferencias que pudieran existir según el            

activo. 

(NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD Nª 41, 2003) 



Ganadería. 
La ganadería es una actividad primaria dentro del sector agropecuario que se            

califica por actividades extensivas e intensivas en la utilización del suelo y el agua, a               

la cría y domesticación de animales. (Rojas Ramírez , Jose Juan Pablo , Vallejo              

Rodríguez , & Ramiro, 2016) 

  
Ganadería extensiva. 
Este tipo de ganadería se califica por la explotación de grandes extensiones de             

parcelas para el desarrollo de animales en ecosistemas naturales, que comúnmente           

han sido trabajadas por el hombre y utilizar el territorio por largos periodos ya              

dependiendo de su ciclo de vida y de esa manera los animales se alimenten              

libremente. 

Ganadería intensiva. 
Es un tipo de ganadería “insostenible” porque no se la puede mantener infinitamente             

se la realiza en terrenos no muy amplios y además tienen otro cuidado más              

manipulado con el fin de que consiga un desarrollo más rápido de los animales con               

alimentos enriquecidos y en el  poco tiempo recuperar inversiones efectuadas. 

Importancia de la actividad ganadera. 
La ganadería tiene un rol fundamental en el entorno empresarial y humano que en              

efecto de como ha venido evolucionando se lo ha caracterizado como un medio             

importante para poder satisfacer las necesidades humanas por medio de su           

consumo teniendo subproductos que podemos aprovechar de ello y tenga proceso           

de agregar valor a la actividad ya siendo también una fuente creadora de plazas de               

trabajo para las personas especialmente destacadas a este tipo de actividad.           

(Silvetti & Felicitas, 2012) 

Ganado para la producción. 
Es el ganado que a base de cuidados ha alcanzado su alto crecimiento y ya está                

listo para la plena reproducción se determinara su crianza con una relación óptima             

para su comercialización y generará activos biológicos adicionales como la leche o            

dependiendo a qué tipo de producción lo realizaran y en cuanto a su contabilización              

se le asignará la cuenta Ganado en producción. (Vilaboa-Arroniz, y otros, 2012) 

Ganado en desarrollo. 



Esta cuenta intervendrá para realizar un control de los costos que atraerán durante             

su crecimiento hasta la etapa de adultez, siendo para el productor donde se             

involucra con el costo alimenticio y el periodo que se llevar a cabo presentando un               

animal en las mejores condiciones físicas, para el desarrollo del ganado y una vez              

tomada las decisiones en la organización con el traspaso del ganado se lo             

registrará contablemente también con la cuenta Ganado en crecimiento. (Piñon ,           

Laura Cristina, Gutierrez-Diez, Maria del Carmen, & Sanpién-Aguilar , 2015) 

  

Cuentas de explotación ganadera. 
Para realizar los respectivos asientos contables por las transacciones y operaciones           

realizadas al activo biológico se debe crear un plan de cuentas que estará             

relacionado con la magnitud y la diversificación de la empresa y de esa manera              

poder clasificar, reconocer, registrar todo los costos que van intervenir en el activo             

biológico desde el inicio es decir cuando lo obtenemos teniendo en cuenta todo los              

costos que han incurrido  hasta su punto de venta.  

Preñez en proceso. 
Una vez realizada la fertilización intervendrá esta cuenta preñez en proceso la cual             

controlará los costos que se encuentra el feto ya en desarrollo, luego estudiaremos             

el terreno que le daremos traspaso y cuál será el destino de los terneros al nacer en                 

caso que llegue aumentar el ganado por lo tanto estaremos generando más activos             

biológicos. 

Ganado para la venta. 
Es donde nuestro ganado una vez ya listo para la venta debemos realizar el              

respectivo traspaso a la cuneta Inventario para posteriores si realizamos una venta            

lo hacemos con su respectivo asiento contable. 

(Verdezoto Reinoso & Vargas Jimenez , 2015) 

ASPECTOS LEGALES 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) La declaración del IVA en los productos de             

origen agrícola ya que este se mantenga en estado natural y no haya sido objeto de                

elaboración se lo hará de forma semestral ya que es un bien tarifa 0% 

Crédito Tributario No tienen derecho a crédito tributario IVA. 

(LEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO , 2015) 



Una vez ya teniendo en claro varios conceptos ya los más importantes en esta              

investigación para el correcto cálculo del valor razonable vamos a aplicar un            

ejercicio acerca de la venta de ganado bovino. 

CASO PRÁCTICO 
  
Una entidad cría ganado vacuno para el mercado de la carne, durante el 2016              

posee 50 vacas de engorde; el costo inicial del ganado fue de $ 5000,00 los costos                

durante el desarrollo del ganado fue de $ 1500,00. 

El 31 de diciembre del 2016 el valor razonable del ganado de engorde próxima a ser                

vendidas es de $ 26000,00 la entidad decide vender el ganado el 5 de enero del                

2017 

El 5 de enero del el costo de preparar el ganado para la venta es de $ 1000,00, el                   

precio de cotización en el mercado, es de $ 1,60 por kg, el peso total de cada                 

cabeza de ganado es de 430 kg, para el costo de venta se considera: transporte               

100km 1.74%; desbaste 7%;  intermediarios 4,42%; impuestos 2,85%; otros 0,62%. 

DATOS 

PRODUCCION TOTAL 430 KG 

# RESES 50 

COSTOS DE VENTA $ 1000 

VALOR RAZONABLE INICIAL $ 26000 

TRANSPORTE 100KM 

  

CALCULO DEL VALOR DE MERCADO 

PRECIO POR 

KILO EN EL 

MERCADO 

  

$ 1,60 



TOTAL DE 

KILOS DE 

CARNE 

21500 KG 

VALOR DE 

MERCADO 

$ 34400,00 

  

  

  

DITRIBUCION DE LOS COSTOS DE VENTA 

  

TRANSPORTE $598,56 

DESBASTE $ 2408,00 

INTERMEDIARIOS $ 1520,48 

IMPUESTOS $ 980,40 

OTROS $  213,28 

TOTAL $ 5720,72 

  

CALCULO DEL VALOR RAZONABLE 

MEDICION DEL VALOR RAZONABLE – COSTOS DE VENTA 

VR= ($ 1.60 valor de mercado* 21500kg) - 5720.72 

VR= 34400,00 – 5720.72 

VR= $ 28679,28 

Respuesta: De acuerdo a lo estipulado en el párrafo 12 de la NIC 41 al activo                

biológico se los debe valorar tanto en el reconocimiento de inicio es decir cuando lo               

compramos hasta el final, para estimar el valor razonable este se lo realiza con el               

valor de mercado del activo biológico el cual es de $ 1,60 cada kilo de carne de los                  

cuales producimos 21500 kg de 50 vacas de engorde de 430kg cada una. Dando              



como valor de mercado de nuestro producto es de $ 34400,00 dólares. Ya una vez               

obtenido el valor de mercado procedemos a calcular el valor razonable el cual es              

obtenido de la diferencia del valor de mercado menos los costos de venta incurridos              

en llevar el activo biológico a dicho mercado, entonces consideramos los costos de             

transporte, desbastes, intermediario, impuestos y otro dando como resultado un          

valor razonable de nuestro activo biológico por el valor de $ 28679.28 a continuación              

realizaremos los respectivos asientos contables como se obtuvo la medición del           

valor razonable del activo biológico bovino. 

Registros contables correspondientes 

- Registramos la compra de la cría del ganado vacuno para el mercado. 

-x- Debe Haber 

Activo Biologico 5000,00   

Efectivo   5000,00 

P/R Compra de Ganado vacuno con costo inicial 

  

- Contabilizamos los costos que incurrieron durante el desarrollo del ganado vacuno            

de engorde. 

-x- Debe Haber 

Costos de Producción 1500,00   

Efectivo   1500,00 

P/R Costos de producción durante el desarrollo del ganado  

- Registramos la medición del valor razonable del ganado de engorde próximas            

hacer vendidas. 

-x- Debe Haber 

Activo Biologico 21000,00   

Ganancia   21000,00 



P/R Medición del Activo Biológico  a valor razonable 

  

  

  

- Se realiza el registro del costo de preparación del ganado para la venta ya que                

pasara por proceso de revisión y sanidad. 

-x- Debe Haber 

Honorarios Profesionales  1000,00   

Bancos   1000,00 

P/R El costo de preparación del ganado para la venta. 

- Registro de la ganancia reconociendo su valor inicial del activo Biológico, menos             

los costes estimados hasta el punto de venta realizados en los cálculos anteriores.  

-x- Debe Haber 

Bancos  28679.28   

Activo Biologico    26000,00 

 Ganancia Medición VR-CV   2679,28 

P/R Ganancia por medición del valor razonable menos el costo de venta del             

activo Biológico 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

CONCLUSIONES 

1. Al realizar el desarrollo de esta investigación nos conlleva a reconocer lo             

importante que es aplicar la normativa en este caso la NIC 41 al realizar              

un compra de un Activo Biológico desde su inicio hasta el final de su              

punto de venta. 

2. Se manifiesta también en este caso práctico la correcta aplicación de la             

normativa en cuanto al valor razonable considerando que las         

organizaciones la apliquen correctamente especialmente para este tipo        

de actividad agrícola. 

3. Es por ello que la NIC 41 – AGRICULTURA ha logrado establecer como              

realizar la correcta medición de los Activos Biológicos por el método           

razonable lo cual ayudará que los Estado Financieros de las          

organizaciones dedicadas a esta actividad sean fiables. 

4. En conclusión en este caso de análisis que realizamos podemos           

determinar de manera correcta el valor razonable de la venta del ganado            

vacuno basándonos en la normativa desde su compra inicial hasta el           

punto venta. 
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