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RESUMEN 

Esta investigación permitió conocer el impacto sobre el valor contable de los 
activos biológicos destinados a la ceba de El Tunal, C.A., sobre la aplicación 
de la NIC 41, respecto a la valuación y presentación de la información 
financiera; a través de técnicas de auditoría, como el impacto sobre el saldo 
contable y la información a revelar. Se realizaron entrevistas no 
estructuradas, donde se analizaron las principales ideas contenidas en la 
norma, incluyendo los aspectos de reconocimiento inicial de activos 
biológicos, mediciones posteriores y la presentación, como revelación 
suficiente. Se documentó el proceso en el nivel operativo a fines de 
comprender la trazabilidad en la contabilidad. Para explicar los efectos 
cuantitativos de la norma se tomaron los períodos terminados en los años 
2010, 2011 y el primer semestre de 2012. Se estimó el valor razonable, 
partiendo de los precios promedios de competidores regionales del kilo por 
carne en canal. Se evaluó porcentualmente el impacto del monto de la 
brecha generada entre un esquema y otro sobre el saldo de la cuenta que 
recoge los activos biológicos; determinándose que los efectos son 
materiales y que la base de información para la toma de decisiones puede 
ser mejorada si se adopta el esquema VENNIIF. 

Palabras clave: Norma internacional de contabilidad 41, valor razonable, 
costo histórico, ganado de ceba. 
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ABSTRACT 

The research allowed to determine the impact on the carrying value of 
biological assets intended for fattening in El Tunal, C. A., on the qualitative 
and quantitative terms the application of IAS 41 regarding valuation and 
presentation of financial information by auditing techniques, and the impact 
on the accounting balance and disclosures. Unstructured interviews were 
conducted, by analyzing the main ideas contained in the rule, including the 
aspects of initial recognition of biological assets, further measurements and 
presentation as sufficient disclosure. The process was documented at the 
operational level to understand the traceability purposes in Accounting. To 
illustrate the quantitative effects such periods were taken in the years 2010, 
2011 and the first half of 2012. The fair value was estimated based on 
average prices for beef in carcasses per kilo by regional competitors. The 
impact of the amount of the gap generated between a scheme and another 
was evaluated percentually on the balance of the account that contains the 
biological assets; determined that the effects are materials and the 
information base for decision-making can be improved if VENNIIF scheme is 
adopted. 

Keywords: International accounting standard 41, fair value, historical cost, 
finishing cattle. 
  



 

 

GGestión y Gerencia      Vol. 9  No. 1  Enero - Abril  2015  

79 SALAS R., Lorena - ROMERO, Abel - VEGA, Yelitza 

IMPACTO DA NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE 41 NA 
RAZOABILIDADE DO VALOR CONTÁBIL DOS ATIVOS BIOLÓGICOS 

NA ENGORDA DE ANIMAIS. CASO TUNAL, C.A.  

Lorena Salas Reyes * - Abel Romero ** - Yelitza Vega *** 

* Especialista em Contabilidade menção Auditoria. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. 
Barquisimeto, Venezuela. Email: lorenasalasreyes@gmail.com 

** Mestrado em Gestão. Instituto de Estudios Superiores de Administración - IESA. Professor da Faculdade de 
Administração e Contabilidade da Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Barquisimeto, Venezuela. 

Email: abelromeroc@gmail.com 
*** Doutora em Contabilidade. Universidad de Valencia, Espanha. Professor da Faculdade de Administração e 

Contabilidade da Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Barquisimeto, Venezuela. 
Email: yvega@ucla.edu.ve 

 
RESUMO 

Esta pesquisa permitiu conhecer e identificar o impacto sobre o valor 
contábil dos ativos biológicos destinados à engorda da empresa Tunal, C. 
A., sobre a aplicação do NIC 41, relativo à avaliação e apresentação de 
informações financeiras por meio de técnicas de auditoria, assim como 
também o impacto sobre o balanço contábil e as divulgações a serem 
reveladas. Entrevistas não estruturadas foram realizadas, que permitiram 
analisar as principais ideias contidas no NIC, incluindo os aspectos de 
reconhecimento inicial dos ativos biológicos, medições posteriores e de 
apresentação como divulgação suficiente. O processo foi documentado no 
escopo operacional, permitindo compreender a rastreabilidade na 
contabilidade. Para explicar os efeitos quantitativos da NIC foram 
selecionados os exercícios findos em 2010, 2011 e, adicionalmente, o 
primeiro semestre de 2012. O valor justo foi estimado com base nos preços 
médios por quilo fornecido pelos concorrentes regionais. Foi realizada uma 
avaliação percentual sobre o efeito no saldo da conta dos ativos biológicos 
comparando os valores produzidos nos dois esquemas de cálculo. 
Determinou-se que os efeitos são de importe material, e que poderia ser 
melhorado o processo de tomada de decisões se fosse adotado o esquema 
das Normas Internacionais de Informação Financeira em Venezuela 
(VENNIIF). 

Palavras chave: Norma Internacional de Contabilidade 41, valor justo, custo 
histórico, terminação de bovinos.  
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Introducción  

La obligatoriedad en Venezuela sobre la adopción de Normas 
Internacionales de Contabilidad en la presentación de los estados 
financieros, se traduce en cambios que generan impactos significativos 
alineados a los resultados financieros. Dicha normativa ha sido 
implementada tanto a nivel mundial como nacional. Específicamente, para 
este cuerpo de normas, existen aquellas orientadas al negocio, como las 
agrícolas y ganaderas. Para este tipo de empresa, se puede señalar, la 
enmarcada sobre el cambio del valor razonable contenido en la NIC 41 
Agricultura, donde se representan modificaciones complejas, que demandan 
exigencias para revelar y adecuar la información financiera y contable. 
Según Uribe (2010), uno de los temas o conceptos complejos en las NIC-
NIIFs es el fair value o valor razonable, es decir, la cantidad por la cual 
puede ser intercambiado un activo entre comprador y vendedor 
debidamente informados, en una transacción libre.  

Sobre lo antes expuesto, se inserta el negocio de la Organización El Tunal, 
dentro del cual se encuentran compañías como Agrícola El Tunal, C. A. y El 
Tunal, C. A., cuya actividad agropecuaria, reúne un conglomerado de 
activos vivos, como animales para la ceba, la producción de leche y huevos, 
además, de numerosos cultivos. En consecuencia, la Norma Internacional 
de Contabilidad número 41 de Agricultura, (Comité de Normas 
Internacionales de Contabilidad-IASB, 2004), en adelante NIC 41, interviene 
en su desempeño, ya que, señala los cambios a ser adoptados por la 
gerencia en cuanto al sistema contable y financiero, vinculado a los activos 
biológicos y la razonabilidad con que se presenta, se valúa y se muestra la 
información. La veracidad con la que se enseña la información contribuye a 
obtener la seguridad razonable.  

En virtud a lo descrito, se planteó esta investigación, con el objeto de 
analizar el impacto de la NIC 41 en la valuación y presentación de activos 
biológicos de ceba en El Tunal, CA., en el año 2012, a través de los 
siguientes sub-objetivos, (1) Identificar las premisas actuales sobre la 
contabilización y presentación del ganado de ceba en el sistema de 
información de El Tunal C A, (2) Estimar el valor razonable del ganado 
destinado para la producción de ganadería de ceba, bajo las premisas 
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descritas en la NIC 41, (3) Medir el impacto en la razonabilidad de las cifras 
presentadas en el rubro de activos biológicos de ceba, después de la 
adecuación a la NIC 41, contrastando la estimación de la valorización con 
los saldos a valores históricos, por último, (4) Diseñar parámetros acerca de 
la información a revelar según la NIC 41, en el rubro de ganadería de ceba 
a efectos de presentación de los estados financieros. 

Contenido y resultados 

La investigación consideró la pertinencia del negocio de la compañía objeto 
de estudio; en el marco de la competitividad global para adaptarse a los 
cambios y consolidar su excelencia. Parte de este cambio, se enmarcó en 
las VEN–NIIF, y la manera cómo se adapta la información, bajo un 
escenario legítimo y moderno.  

Para ello, fue necesario señalar el proceso que ocurre dentro de la 
organización, considerando los rasgos más prominentes, de esta manera 
complementar una visión más integral del cumplimiento de los objetivos 
planteados. Se pudo establecer que la Organización El Tunal desarrolla el 
ciclo completo de ganadería de carne, generando las estrategias y acciones 
necesarias para lograr las condiciones óptimas de producción, evolución, 
comercialización y distribución del ganado destinado a la ceba, desde la 
genética hasta el desposte, de esta manera, alcanzar la cadena completa 
de producción y comercialización, a través del grupo de empresas que 
conforman El Tunal, C. A. 

Con relación, a las premisas actuales sobre la contabilización y 
presentación del ganado de ceba en el sistema de información de El Tunal 
C A, es oportuno indicar que, la Compañía registra sus eventos económicos 
en un sistema informático, compuesto por módulos que se integran entre sí, 
denominado SAP, (Systems Applications, Products in Data Processing), y 
abarca aspectos administrativos, contables y financieros. El sistema 
informático, permite costear el ganado de ceba bajo un enfoque híbrido de 
costos, donde se combinan diversos objetos de costo como, centros de 
costo, órdenes y clases de cuentas. El registro de los costos relativos al 
ganado de ceba, se costea primariamente en órdenes de 
mantenimiento, que incluye las partidas por planificación como las 
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actividades de mantenimiento. Su imputación se registra a diario, como 
cada mes de vida del lote dentro de la entidad. Las órdenes son creadas por 
lotes o grupos de animales, las cuales se originan por las compras o 
adquisición de ganado en condiciones similares, y se mantienen en el 
sistema contable por la vida de cada inventario, además, estas pueden 
estar cerradas contablemente de manera parcial o total. Las órdenes 
reciben los costos de adquisición del lote de animales, que puede ser 
transferido de una de las haciendas de la compañía, o por el registro de la 
factura de compra del ganado nacional. Existen tres clases de costos 
imputables a la orden (1) materiales directos, básicamente son los 
alimentos concentrados y medicinas; (2) mano de obra directa, 
conformados por las personas que operan directamente en la gestión de 
engorde y (3) carga fabril, representada por la mano de obra indirecta, los 
materiales indirectos, tales como, los insumos para mantener y conservar 
las instalaciones, que permiten la estadía del bovino y otros materiales o 
costos generales como servicio de mantenimiento y fletes. 

Por lo anteriormente expuesto, se percibe que las órdenes reciben traslados 
de costos de otros objetos de costo, es decir, las órdenes mensualmente 
reciben según la normativa de distribución y ciclos de sub-reparto, costos 
vinculados al manejo y gestión del ganado de cada centro de costo. No 
obstante, para que las órdenes de costo se encuentren reflejadas a cifras 
razonables, se planifica y se costea mediante costos unitarios promedios los 
materiales indirectos y mano de obra indirecta para el cierre mensual, y así, 
contabilizar los costos de cada centro.  

Una vez realizados los cierres mensuales de costos y contabilidad, la orden 
de los activos biológicos está costeada en su totalidad, y todo el valor de la 
orden es reflejando en el Balance General, en la cuenta contable Activo 
Biológico WIP, la cual refleja la globalidad del volumen de los animales 
destinados a la ceba. Generalmente, las ventas de semovientes son 
escasas, ya que, la modalidad principal del negocio es transformar al animal 
vivo en canal, como sus derivados cárnicos comestibles y no comestibles, a 
través del servicio prestado por los centros de beneficio, o mataderos, y 
vender el producto como carne en canal.  
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Descritos los aspectos más relevantes sobre el costeo y contabilización, se 
conoció que la compañía El Tunal, C. A. no ha adoptado para la 
presentación de Estados Financieros, las VEN NIIF, en consecuencia, se 
presentan los estados financieros a costos históricos, pero al final del 
ejercicio económico, la gerencia tiene previsto elaborar los estados 
financieros bajo el estándar internacional. Según, Rodríguez (2009), las 
grandes entidades, están sujetas a presentar sus estados financieros bajo 
Normativa Internacional, para todos los ejercicios terminados a partir del 
2011, es de carácter obligatorio, adecuar la información financiera, y 
reconocer las modificaciones y cambios que traen consigo tales 
lineamientos. 

A efectos de determinar el Valor Razonable en la compañía objeto de 
estudio, debemos considerar en la normativa NIC 41 sus fundamentos 
básicos.  

 Como indica el párrafo 1, la Norma es aplicable a los activos 
biológicos, en este caso lo conforman, los inventarios de activos 
biológicos en proceso, imputados en la cuenta 1110000001 
Inventario productos proceso activo biológico WIP del plan de 
cuentas de la compañía vigente al 30 de junio de 2012. 

 A su vez, la cuenta contable 1111001002 Inventario de 
semielaborados, computa los costos del inventario cuando se ha 
presentado para su beneficio, y el animal en pie se convierte en 
canal.  

 Por otra parte, la NIC 41 en sus párrafos 8 y 9, define un mercado 
activo, y al valor razonable, bajo estos criterios podemos señalar 
que, el mercado donde se desarrolla el negocio está conformado 
por un producto homogéneo, con compradores y vendedores 
numerosos y variados, y precios referentes disponibles al público. 

 El Valor Razonable de tales activos, se basa en su condición y 
ubicación, para el 30 de junio de 2012. El mercado de la carne en 
canal producida por la compañía, es un mercado que presenta un 
valor regulado por el Ejecutivo Nacional, mediante decreto Nº 8331 
del 2011.  
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 La norma internacional, en sus párrafos 10 al 12, indica cuándo y 
cómo deben reconocerse los cambios inmersos en el esquema de 
valoración. Refiere que, sí existiera un mercado activo para un 
determinado activo biológico o para un producto agrícola; el precio 
de cotización en el mercado será la base adecuada para la 
determinación del valor razonable del activo. Para esta premisa se 
consultó los principales competidores regionales de la Compañía, 
obteniendo los siguientes resultados: 

Cuadro N° 1. Precio Promedio de Enero a Junio 2012 

COMPAÑÍA PVP PROMEDIO 
ENERO-JUNIO 2012 

 Matadero Fila, C. A.  11,50 

 Comercializadora El Maute, C. A. 11,70 

 Matadero Industrial Centroccidental, C. A.  12,25 

 Matadero La Fe, C. A. 12,15 

Valor Promedio semestral 11,90 

                           Fuente: De la Investigación  

Considerado los aspectos teóricos de la NIC 41, a continuación presenta 
para el cálculo del Valor Razonable de los inventarios, los costos históricos 
registrados en la contabilidad de la compañía, mostrando sólo la diferencia 
que existe entre los costos y el valor razonable obtenido.  
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Cuadro N° 2. Costos Históricos (Cto. H) por lote de inventario de ganado de 
ceba al 30 de junio de 2012 versus el Valor Razonable (VR) a la fecha 

ORDENES a JUNIO 2012 
Nº de 

Animales 
(Ud) 

Kilos 
Totales 

(Kg) 

Cto U 
Hist por 

kilo 
(Bs) 

Ctos 
Totales 

Historicos 
(KgxBs) 

Cto U VR 
por kilo 

(Bs) 

VR Total 
(BsxKg) 

Diferencia  
Cto H vs 

VR 
(Bs) 

700000001926 TORO R.CARORA  (0) 1 490 1 490 12 5.880 -5.390 

700000001931 LOTE 0 LA BANDERA  47 39.890 1 39.890 12 478.680 -438.790 

700000001932 LOTE 0 CARORA  95 57.970 1 57.970 12 673.560 -615.590 

700000001933 LOTE 20 SAN PANCHO  108 56.130 1 56.130 12 673.560 -617.430 

700000001934 LOTE 100  MONTALBA  100 48.390 2 96.780 12 580.680 -483.900 

700000001936 LOTE 100 PALMA SOLA  100 40.420 15 606.300 12 485.040 121.260 

700000001938 LOTE 200 CARORA  200 59.020 18 1.062.360 12 708.480 353.880 

700000001939 LOTE 99 PALMA SOLA  99 37.880 15 568.200 12 454.560 113.640 

700000001940 LOTE 50 CARORA  50 20.360 13 264.680 12 244.320 20.360 

TOTAL 800 360.550 8* 

*(promedio) 

2.752.800 12 4.304.760 -1.511.960 

Fuente: El Tunal C.A. 
 

Como se pudo constatar, el monto de esta actualización a Valor Razonable 
representa un 54%, con respecto al histórico, Bs. 1.511.960,00. Se 
considera la importancia relativa de una cuenta específica como diferencia 
material, ya que, la introducción de este valor en los estados financieros 
compromete su análisis, porque, genera una diferencia significativa en 
relación a lo registrado históricamente. Se refleja entonces, cómo es el 
efecto de este reconocimiento dentro del plan de cuentas de la compañía, 
incluyendo dos cuentas de valuación de los activos para reflejar en forma 
separada los efectos de valoración bajo el enfoque de Valor Razonable. 

En el Balance General, se reconoce el efecto tal como lo estipula la norma, 
para las cuentas de activo y su contrapartida en el patrimonio de la 
compañía para el momento inicial. A efectos prácticos del estudio, y para 
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comprender su presentación, es importante indicar que sólo se consideró 
los montos totales por rubro, y las cuentas que recogen algún efecto por 
actualización del valor razonable en cada año.  

A efectos comparativos, se muestran las cifras al 31 de diciembre de 2010, 
y se toma el año base para la adopción de la NIC 41, el año 2011, cerrado 
al 31 de diciembre. En seguida, se muestra la información en el cuadro Nº 2.  

Cuadro N° 3. Extracto del modelo de El Tunal, C. A. 31/12/2011–
31/12/2010 

EL TUNAL, C. A.  

BALANCE GENERAL (comparativo)  

  
Periodo al 
31/12/2011 

Periodo al 
31/12/2010 

ACTIVO  (Bs) (Bs) 

ACTIVO CORRIENTE   

 INVENTARIO DE GANADO DE CEBA PARA LA VENTA 
  

3.303.139  
  

2.649.360  

 INVENTARIO DE GANADO P/VENTA EFECTO NIC 41 
  

2.185.757   

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
  

5.488.896   

TOTAL ACTIVO 
  

1.088.633.335  
  

656.957.940  

TOTAL PASIVO 
  

(920.773.107) 
  

(503.174.411) 

PATRIMONIO   

 CAPITAL SOCIAL 
  

(153.783.530) 
  

(127.912.542) 

 RESULTADO DEL EJERCICIO 
  

(11.890.941) 
  

(25.870.988) 

 ACTUALIZACIÓN POR NIC 41 
  

(2.185.757)  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
  

(1.088.633.335) 
  

(656.957.940) 

 

Fuente: El Tunal C.A. 
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A continuación se comparó el ejercicio 2011 con el 2010, cuyo inventario 
estuvo compuesto por 1.021 animales destinados a la ceba, y su 
equivalente de carne en canal promedio fue de 490.080 Kg. Además, al 31 
de diciembre de 2010 el inventario era de 949 animales destinados a la 
ceba, que constituye aproximadamente 456.024 Kg de carne en canal. Las 
estadísticas registradas en el sistema el rendimiento indicaron que el 
promedio por animal en pie fue de 490 kilogramos, obteniendo un peso 
promedio de 245 kilos por dos medias canales.  

En el reconocimiento del efecto generado por la actualización del Valor 
Histórico al Valor Razonable, la diferencia resultante debe ser llevada a la 
cuenta de patrimonio, mediante una cuenta de ingreso diferido, y su 
contrapartida en la cuenta de valoración del activo circulante, en este caso, 
por tratarse de inventarios disponibles para la venta, debe realizase en un 
ejercicio. Posteriormente, y sólo a efectos de presentación de resultados 
para este estudio, se muestran mediante cifras comparativas, el primer 
semestre de 2012, versus el cierre fiscal al 31 de diciembre de 2011, y cómo 
se debe presentar el efecto del fair value a partir del segundo año bajo la 
VEN NIIF. 
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Cuadro N° 4. Extracto del modelo de El Tunal, C. A. 30/06/2012 vs 
31/12/2011 

EL TUNAL, C. A.  

BALANCE GENERAL  (comparativo) 

   
Periodo al 
31/12/2012  

Periodo al 
31/12/2011 

ACTIVO  (Bs)  (Bs) 

ACTIVO CORRIENTE     

  INVENTARIO DE GANADO DE CEBA PARA LA VENTA 
  

2.780.455   
  

3.303.139  

  INVENTARIO DE GANADO P/VENTA EFECTO NIC 41 
  

1.510.090   
  

2.185.757  

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE  
  

4.290.545   
  

5.488.896  

TOTAL ACTIVO 
  

1.777.832.394   
  

1.088.633.335  

TOTAL PASIVO 
  

(1.638.363.820)  
  

(920.773.107) 

PATRIMONIO     

  CAPITAL SOCIAL   (165.674.470)  
  

(153.783.530) 

  RESULTADO DEL EJERCICIO       26.205.896   
  

(11.890.941) 

  ACTUALIZACIÓN POR NIC 41   
  

(2.185.757) 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
  

(1.777.832.394)   (1.088.633.335) 

Fuente: El Tunal C.A 

A fin de reconocer la diferencia del Valor Real, se crea una cuenta 
específica, también, se advierte de la existencia de otros inventarios e 
inclusive activos no corrientes sujetos a esta aplicación, como es el ganado 
destinado a la producción de leche, gallinas en producción, entre otros.  

Se determinó el resultado por la actualización del Valor Real, y su efecto 
material dentro del importe, considerando que, al no incluir el monto 
calculado en la información de los Estados Financieros, este puede incidir 
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significativamente al momento de su análisis. Por otra parte, en el Estado de 
Resultado se refleja los efectos de la actualización de Valor Real, después 
del reconocimiento inicial, deduciendo que el monto obtenido no 
corresponde al momento inicial sino a una actualización posterior. Los 
efectos se muestran en una cuenta como ingreso diferido, y a continuación 
se indica, considerando que para el primer año no se observa el efecto en 
las cuentas de resultado. 

Cuadro N° 5. Extracto del Estado de Resultado (comparativo). Período 
2011 vs 2010 

EL TUNAL, C. A.  
ESTADO DE RESULTADO (comparativo) 

    

Periodo del 
 01/12/2011 al 

31/12/2011  

Periodo del 
 01/12/2010 al 

31/12/2010 

INGRESOS ORDINARIOS  
  

4.036.714          3.386.756  
COSTO DE PRODUCCIÓN      

  MATERIALES DIRECTOS  
  

3.352.991          2.857.538  

  MANO DE OBRA DIRECTA  
  

44.994               38.345  

  CARGA FABRIL  
  

436.894             372.337  

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN  
  

3.834.878          3.268.220  

RESULTADO EN OPERACIONES CARNE  
  

201.836             118.536  

RESULTADO EN OPERACIONES   
  

(11.890.941)      (25.870.988) 
Mas: Resultados Integrales Complementarios NIC 41      
INGRESO EVOLUCION CAMBIOS PRECIO NIC 41      

UTILIDAD o PERDIDA DEL PERIODO    
  

(11.890.941)       (25.870.988) 
Fuente: El Tunal C.A 

 

Con la información mostrada en el Estado de Resultado se puede reconocer 
en el Balance General, mediante notas, la explicación sobre lo contenido en 
la NIC 41. Para el siguiente año, la información se construyó bajo el 
esquema ya mostrado, no obstante, para efectos de la investigación y a fin 
de mostrar únicamente la metodología expuesta, se empleó los datos del 
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año 2012 correspondiente al primer semestre y se comparó con el ejercicio 
del año 2011. 

Cuadro N° 6. Extracto del Estado de Resultado (comparativo). Periodo 1er 
Semestre 2012 vs 2011 

 
EL TUNAL, C. A.  
ESTADO DE RESULTADO (comparativo) 

   

Periodo del 
01/01/2012 al  
30/06/2012  

Periodo del 
01/12/2011 al 
31/12/2011 

INGRESOS ORDINARIOS 
  

2.267.731               4.036.714  

COSTO DE PRODUCCIÓN     

  MATERIALES DIRECTOS 
  

1.903.459               3.352.991  

  MANO DE OBRA DIRECTA 
  

25.542                    44.994  

  CARGA FABRIL 
  

248.020                  436.894  

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 
  

2.177.021               3.834.879  

RESULTADO EN OPERACIONES CARNE 
  

90.709                  201.836  

RESULTADO EN OPERACIONES  
  

26.205.896            (11.890.941) 

Mas: Resultados Integrales Complementarios NIC41     

INGRESO EVOLUCION CAMBIOS PRECIO NIC 41 
  

(1.510.090)    

UTILIDAD o PERDIDA DEL PERIODO  
  

24.695.806             (11.890.941) 

Fuente: El Tunal C.A 

A través del cuadro anterior queda reconocido el efecto a la fecha de 
informe. Para este caso, existe una pérdida en el primer semestre del 2012, 
pero se puede constatar, el efecto de la actualización del Valor Real para 
los dos períodos, originado una revalorización, y mejora en el 
posicionamiento financiero, incidiendo el resultado de sus operaciones, es 
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decir, disminuyendo la pérdida generada. Es denotar que en el rubro costos 
de producción, se agruparon en correspondencia a los costos directos, y los 
costos provenientes de los sub-repartos y procesos internos del módulo de 
costos.  

En resumen, una vez logrado el Valor Razonable, mediante una 
comparación cuantitativa de las cifras entre un modelo y otro, se infiriere, 
con los efectos arrojados de la actualización, y bajo el tipo de economía que 
caracteriza a Venezuela; el aumento de la posición financiera que muestran 
los costos históricos, se deben reflejar en una contrapartida, cuya diferencia 
es producto de los  altos índices de inflación.  

Aspectos metodológicos 

La investigación realizada es de tipo descriptiva, donde se explican las 
condiciones existentes al momento, se detallan las características y los 
aspectos vinculados con el objeto de la investigación. Hernández y otros 
(1997), señalan que un estudio descriptivo se selecciona una serie de 
cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente. Este trabajo 
está dirigido fundamentalmente al estudio, en la medición, evaluación y 
análisis del impacto que genera sobre la razonabilidad de las cifras 
presentadas en los Estados Financieros de la Compañía El Tunal C.A., 
respecto al ganado de ceba al 30 de junio de 2012, y la adopción de la 
Norma Internacional de Contabilidad Agrícola Nº 41. Así mismo, es 
documental, ya que se encuentra fundamentada en la obtención y análisis 
de datos provenientes del sistema de información financiera y contables, 
impresos o electrónicos, y en la normativa legal vigente en el país. Enuncia 
Arias (2006), este tipo de estudio es un proceso basado en la búsqueda, 
recuperación, análisis crítica e interpretación de datos obtenidos y 
registrados por otros investigadores en fuentes documentales. 

Diseño de investigación 

La investigación fue diseñada bajo un enfoque no experimental, por cuanto 
no se manipuló la variable estudiada. Gómez (2006), define el diseño no 
experimental como la investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Lo que hacemos es observar fenómenos tal y 
como se han dado en contexto natural, para después analizarlos. En el caso 
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particular, se evalúa como variable principal la razonabilidad, la cual no ha 
sido manipulada, sino más bien interpretada, analizada y descrita a fines de 
generar presunciones y resultados, a partir de la verificación, una adecuada 
presentación, y el estudio apegado al marco de la Norma Internacional de 
Contabilidad Nº 41 sobre Activos Biológicos, también es de campo, ya que 
se trazó para efectuarla en las instalaciones de la compañía.  

Población  

Sobre la población del estudio, fue constituida por el personal de 
contabilidad, comercialización, ganadería y finanzas dentro de la empresa 
objeto de estudio, quienes eran los encargados de preparar razonablemente 
la información generada de la actividad de ceba al 30 de junio de 2012 y de 
gestionar los activos para obtener una renta dentro del negocio. 

 

Cuadro N° 7. Profesionales Entrevistados 

Gerente Corporativo de Administración 01 

Gerente General de Compras Cárnicas 01 

Gerente de Ganadería 01 

Jefe Corporativo de Contabilidad 01 

Jefe de Contabilidad de Costos 01 

Supervisor de Contabilidad de Costo 01 

Total 06 

                                               Fuente: De la Investigación.  

Técnicas de recopilación de datos 

Básicamente la técnica empleada fue entrevistas no estructuradas, además 
de observación directa, y cálculos aritméticos, sobre las órdenes de activos 
biológicos en proceso que fueron aperturadas por cada lote de animales 
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que ingresa a las instalaciones físicas. Se estimó el valor razonable de los 
activos y se calculó según la Norma, determinando si existen o no plazos 
importantes en el reconocimiento bajo el enfoque actual sobre la 
Declaración de Principios de Contabilidad generalmente Aceptados, y la NIC 
41; a su vez, se estableció diferencias entre la información a revelar bajo la 
Norma Internacional, y la presentada por la Gerencia, a fin de constatar las 
semejanzas y diferencias.  

Técnicas de análisis de resultados 

Como herramienta de análisis de datos, proveniente de las entrevistas, se 
seleccionó el Diagrama Matricial, definido por Fundación Iberoamericana 
para la Gestión de la Calidad-FUNDIBEQ (2012) como una representación 
gráfica de las relaciones existentes entre diferentes tipos de factores y la 
intensidad de las mismas, en términos cualitativos.  

A partir del análisis se ejemplificó los estados financieros, cómo se 
comportan las cuentas cuando ocurre el denominado reconocimiento 
inicial y también las mediciones posteriores que acontecen ulteriormente 
a cada fecha de presentación de Balance General. Para ello, se 
esquematizó un breve resumen de las cuentas contables inherentes, y de 
los montos totales para cada período en cuestión. Aunque se muestra para 
el primer semestre del año 2012, este no es el momento que deba 
reconocerse alguna fluctuación entre el fair value y costo histórico, solo 
se consideró los datos actualizados para mostrar el efecto de la NIC.  

Conclusiones 

El Valor Razonable compromete un sistema de valoración desde su 
estructura, por el hecho de transformar y antagonizar lo que se ha venido 
realizando; sólo en los casos donde se gestionan actividades sencillas, 
cuyos montos son bajos, el Valor Razonable puede ser similar al costos de 
producción.  

Cuando no se reconoce el efecto de cambios de este tipo, en la contabilidad 
y finanzas en la compañía, se pueden obviar datos fundamentales en las 
decisiones que se toman, que inciden en cómo invertir, planificar flujos de 
caja, pago de compromisos, reinversión, ampliación entre otros. Por tanto, el 



 

 

Impacto de la NIC 41 en la Razonabilidad del Valor Contable 
de Activos Biológicos de Ceba. Caso El Tunal, C. A. 77-95  

94 SALAS R., Lorena - ROMERO, Abel - VEGA, Yelitza 

cambio de esquema representa un modelo que ayuda a reflejar el valor 
exacto de los activos biológicos. 

A pesar de los riesgos inherentes al tipo de actividad, y cómo puede incidir 
sobre el cambio en la gestión de manera interna, las probabilidades que el 
monto a realizar no sea a Valor Razonable, son bajas, es decir, los cambios 
favorables o desfavorables resultantes de la actualización del valor, 
permiten la comparación con los Valores Históricos, como se fijó en el 
estudio, generando diferencias significativas derivado de los cambios y 
eventos del mercado donde se realicen las transacciones económicas, por 
ende, es importante realizar este tipo de comparaciones. 

La adopción de VEN NIIF permite sincerar la realidad de las empresas, al 
mantener en vigencia la información, como el resguardando en la 
transparencia sobre la presentación del patrimonio financiero, así también, 
la actualización de la tecnología empleada. 
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