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Glosario 

ACTIVIDAD AGRÍCOLA:  

     Es la gestión, por parte de una empresa, de las transformaciones de carácter biológico 

realizadas con los activos biológicos, ya sea para destinarlos a la venta, para dar lugar a 

productos agrícolas o para convertirlos en otros activos biológicos diferentes. Producto agrícola 

es el producto ya recolectado, procedente de los activos biológicos de la empresa.  (IASC, 2000, 

pág. 7) 

ACTIVO BIOLÓGICO: “es un animal vivo o una planta.” (IASC, 2000, pág. 7) 

ALEVÍN O ALEVINO:  

La palabra alevín, es utilizada comúnmente en actividades como la piscicultura y la acuicultura, 

o en ciencias como la ictiología, para designar a las crías recién nacidas de peces. Más 

precisamente, este término hace alusión al momento en el cual las crías rompen el huevo y 

comienzan a alimentarse. (Educalingo, Alevino, s.f.) 

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.” (IASC, 2000, pág. 7) 

ECOSISTEMA DE AGUA SALOBRE: “… Estos ecosistemas incluyen los océanos, mares, 

marismas, etc., pero también puede aparecer agua salada en el interior de los continentes, como, 

por ejemplo, el Mar Muerto. …” (Bilogía-Geología.com, s.f.) 

ECOSISTEMAS DE AGUA DULCE: “… los ecosistemas de agua dulce pertenecen a aquellos 

conformados por ríos; lagos, pantanos, lagunas, entre otros similares…” (Cumbre, 2017) 
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ECOSISTEMAS: “Un ecosistema es el conjunto formado por los seres vivos y los elementos no 

vivos del ambiente y la relación vital que se establece entre ellos” (Pérez Porto & Merino, 2012) 

IMPORTE EN LIBROS: “es el importe por el que se reconoce un activo en el balance.” (IASC, 

2000, pág. 8) 

MERCADO ACTIVO:  

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

(a) los bienes o servicios intercambiados en el mercado son homogéneos;  

(b) se pueden encontrar en todo momento compradores o vendedores para un determinado bien 

o servicio, 

 Y (c) los precios están disponibles para el público. (IASC, 2000, pág. 8) 

MICROCUENCAS:  

La cuenca u hoya hidrográfica el área de aguas superficiales o subterráneas, que vierten a una 

red natural con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen 

en un curso mayor que, a su vez, puede desembocar en un río principal. (Ministerio, s.f.) 

SEMOVIENTE: “…Es un término jurídico que se refiere a aquella parte del patrimonio del sujeto 

del derecho, o un componente del mismo, que es capaz de moverse por sí solo. La condición de 

semovientes la representan los animales en producción económica…” (Educalingo, Semoviente, 

s.f.) 



XII 
 

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.” (IASC, 2000, pág. 7) 

VALOR RAZONABLE:  

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. Subvenciones 

oficiales son las definidas en la NIC 20 Contabilización de las subvenciones oficiales e 

información a revelar sobre ayudas públicas. (IASC, 2000, pág. 7) 
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Resumen 

 

     La globalización contable incursiono en Colombia con la implementación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) reglamentado con la Ley 1314 de 2009, esto 

surge de la necesidad de un lenguaje único a nivel nacional e internacional en la presentación 

de estados financieros brindando información de calidad, transparente y oportuna. Dentro de 

los cambios relevantes de la norma local Decreto 2649 de 1993 a Normas Internacionales de 

Información Financiera, se destaca el uso de la medición a Valor Razonable en los productos 

agrícolas y la cría de animales para su venta. Es por esto que el objetivo principal de éste trabajo 

-que aporta a la línea de contabilidad y productividad- es analizar y establecer una propuesta 

metodológica para la medición de activos biológicos del sector piscícola según las normas 

internacionales de información financiera, iniciando con una breve descripción de la industria 

piscícola, su incidencia en la económica colombiana; evolución histórica y principales 

departamentos productores, descripción del proceso de producción de cría de Tilapia Roja o 

Mojarra Roja; etapas de producción y respectivos costos operativos, seguidamente los 

pertinentes registros contables que surgen de la medición de cada una de las etapas de 

producción, a través de metodología de investigación exploratoria; reconocimiento medición 

inicial y posterior de Activos Biológicos en Decreto 2649 de 1993 y NIIF, descriptiva; 

investigación literaria en textos y columnas web. Para finalmente concluir que el método de 

medición del Costo se debe usar en la 1ra y 2da etapa de producción, ya que no se cuenta con 

mercado activo para este producto en proceso y de este modo las erogaciones serán tenidas en 

cuenta para la valoración del activo y así no subvalorar o sobrevalorar el activo, seguidamente 
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en la 3ra etapa proceder a medir el activo con el método de Valor Razonable cumpliendo con la 

condición que el mercado exige para estimar un precio. Adicional se anexa encuestas realizadas 

a algunos profesionales de la contabilidad, para evidenciar diferentes puntos de vista acerca del 

valor razonable y el costo para la medición de los activos biológicos, donde cada profesional 

indica el conocimiento y desconocimiento de la norma, después de cada encuesta se le 

suministra al profesional una retroalimentación del valor razonable y sus niveles de jerarquía.   
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1. Introducción 

 

     En Colombia con la promulgación de la Ley 1314 del 2009, se reformó la contabilidad 

tradicional representada por el Decreto 2649 de 1993. Ahora los estándares de contabilidad se 

rigen y denominan Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) especificados 

inicialmente por el Decreto 2784, y modificados por los decretos 3023 y 3024 los cuales hacen 

referencia al GRUPO 1: Empresas que deben aplicar NIIF PLENAS/COMPLETAS. En las 

pequeñas y medianas empresas el Decreto 3022-2013 advierte que estas deben aplicar NIIF 

PYMES y por último el decreto 2706-2012. Modificado por el decreto 3019 – 2013 expone el 

marco normativo que deben llevar las Microempresas. 

En la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) las 

empresas junto con los profesionales contables destacan aspectos importantes en el cambio de 

regulación, haciendo énfasis en las estimaciones y el juicio profesional establecidos por el método 

de Valor Razonable. 

La Norma Internacional de Información Financiera 13 - Medición del Valor Razonable (NIIF13) 

define ésta medición como: “… el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por 

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

medición.” (IFRS, 2013, pág. 2) 
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El valor razonable es una medición basada en el mercado, no una medición específica de la entidad, 

debido a esto la NIIF 13 establece una jerarquía denominada datos de entrada en donde el factor 

diferenciador es la liquidez del mercado, siendo así se exponen tres (3) niveles: 

 

Siendo los Datos de Entrada Nivel 3 presentados en mercados imperfectos, es decir, aquel mercado 

que no satisface todas las condiciones de competencia perfecta y dónde los datos del mercado no 

son observables (Escenarios de poca o ninguna actividad de mercado para el activo o pasivo). Se 

emplean técnicas o estimaciones de medición teniendo en cuenta las circunstancias y los datos 

suficientes que se pueden basar en: Enfoque de Mercado, Enfoque del Costo y Enfoque de Ingreso.  

 

 

Ilustración 1.  Jerarquía del Valor Razonable. Fuente: (IFRS, 2013) 
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En éste sentido nos permitimos realizar una propuesta metodológica para la medición de activos 

biológicos del sector piscícola según las Normas Internacionales de Información Financiera; Para 

ellos se hace énfasis y análisis en los procesos que se llevan a cabo en las etapas de producción del 

cultivo de peces con el fin de advertir un reconocimiento, medición inicial y posterior que 

represente fiabilidad en la información financiera sin incurrir en costos o esfuerzos 

desproporcionados. De acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad Nº 41 (NIC 41)  

 

Un activo biológico debe ser valorado, tanto en el momento de su 

reconocimiento inicial como en la fecha de cada balance, según su valor 

razonable menos los costes estimados en el punto de venta, excepto en el 

caso…, de que el valor razonable no pueda ser determinado con fiabilidad. 

(IASC, 2000, pág. 8) 
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2. Generalidades de la piscicultura 

 

La piscicultura se define como la cría de peces por medio de técnicas adecuadas para el cultivo 

de las especies en ambientes naturales o artificiales obteniendo el control total de éstas, con el fin 

de producir carne, aceites y peces ornamentales. 

 

Presentemente en Colombia se extendieron los cultivos de peces, debido a la gran diversidad de 

especies que nos ofrece el territorio colombiano, convirtiendo este producto en un atractivo al 

momento de exportar bienes y servicios para consumo humano. Es por esto que Pro Colombia, la 

agencia gubernamental encargada de promover las exportaciones colombianas, en su oferta de 

negocio destaca al sector piscícola teniendo como datos claves que Colombia cuenta con más de 

700.000 micro cuencas y más de 20 Millones de hectáreas de ecosistemas marinos de agua dulce 

y salobre y amplia variedad de condiciones climáticas para la producción de alevinos hasta el 

levante y engorde de éstos, se destacan especies como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILAPIA

CACHAMA

TRUCHA ARCOIRIS

Ilustración 2. Especies destacadas de la Piscicultura. Fuente 

(Organic Peces Colombia, 2018) 
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Cifras dadas por el Director técnico de administración y fomento de la AUNAP (Autoridad 

Nacional de Acuicultura y Pesca) destacan que del 100% de la producción del país 20% se destina 

para la exportación de los cuales el 85% corresponde a filete fresco de Tilapia y el restante 15% al 

filete de Trucha Arcoíris. (Dinero, 2018) 

 

2.1.  Principales departamentos productores de piscicultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Principales departamentos de piscicultura. Fuente (Ministerio, 2018). 

 

2.2. Producción piscícola por especie 

 

 

 

 

Tabla 1. Producción piscícola por especie en toneladas. Fuente (Ministerio, 2018) 
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2.3. Evolución histórica de la acuicultura en Colombia 

 

 En el Periodo de 1985 – 2010 el crecimiento es positivo, superando siempre el crecimiento 

del resto del sector agropecuario. 

 Entre 1995 a 2004 la acuicultura tuvo un desarrollo continuo, ya que la piscicultura se 

destaca como principal actividad productiva, con promedio anual de 27.890 toneladas y la 

camaronicultura con 10.300 toneladas. 

 La producción de Tilapia entre 1992 – 2004 fue en promedio de 193.677 toneladas. 

 De 1999 en adelante el cultivo de cachama aumentó debido al aumento de las áreas de 

cultivo y a la aplicación de nuevas tecnologías para la cosecha. 

 1994 – 1997 hay un incremento del 80% en producción de Trucha, pasando de 1.495 

toneladas a 7.800 toneladas. 

 Desde el 2000 la producción del Bocachico aumentó. 

 El sector camaronicultor arrancó en 1985 con 122 toneladas y en 2004 obtuvo 13.026 

toneladas. 

 Entre 2006 – 2007 se presentó un incremento de 13.180 tonelada; 2006 – 49.868 ton y 

2007 63.448 ton. 

 En el año 2010 la piscicultura obtuvo 67.679 toneladas, y en el 2011 aumentó hasta 74.159 

toneladas. (Sanabria, 2012) 

 



7 
 

 

2.4. Cifras en las exportaciones. Según Revista Dinero (2018) las exportaciones de la 

tilapia en los 5 primeros meses de 2018 aumentaron US$7,1 millones pasando de US$18,6 

millones a US$25,7 millones. (Dinero, 2018) 

 

Se resalta que dentro de los productos estrella de Colombia para el exterior no sólo se encuentran 

el café, el banano y las flores, sino que ahora con el impulso del ministerio de agricultura para la 

producción y promoción la acuicultura se está incrementando en pasos acelerados, teniendo como 

referencias las cifras comparativas entre 2012 – 2017: 

Tabla 2. Producción de la acuicultura en Colombia 2007 – 2017 ton. Fuente (Ministerio, 

2018) 
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Tabla 3. Exportaciones de Tilapia, Trucha y Camarón 201 – 2017. Fuente (Ministerio, 2018)  

 

2.5. Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca AUNAP. Para impulsar el sector 

con el fin de abastecer el mercado interno y externo el gobierno nacional creó mediante 

decreto: La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca AUNAP. 

 

 Unidad administrativa Especial descentralizada de la Rama Ejecutiva del 

orden nacional, de carácter técnico y especializado adscrita al Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR, con el objeto de ejercer la 

autoridad pesquera y acuícola de Colombia a través de procesos de 

planificación, investigación, ordenamiento, fomento, regulación, registro, 

información, inspección, vigilancia y control de las actividades de pesca y 

acuicultura, dentro de una política de fomento y desarrollo sostenible de 

estos recursos. (Merino, 2018). 
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2.6. Clasificación de los acuicultores. Según la resolución 1352 de 2016 de la 

AUNAP (, Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, 2016) los acuicultores en 

Colombia se clasifican: 

 Según la actividad: 

 

 Según el Sistema de 

producción utilizado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Clasificación Acuicultores según el sistema de producción. 

Fuente (Sanmarino genética avícola, 2014) 

Ilustración 4. Clasificación acuicultores según su actividad. 

Fuente (larepublica.co, 2012) 
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 Según el volumen de producción:  

 

Pequeños acuicultores: Hasta 22 ton/año y menos de 284 SMLMV de patrimonio. 

 

Medianos acuicultores: Entre 22,1 y 240 ton/año y entre 284 y 5.000 SMLMV de patrimonio. 

 

Grandes acuicultores: Más de 240 ton/año y más de 5.000 SMLMV de patrimonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

3. Especies de peces recomendadas para clima medio y cálido 

 

     Actualmente las especies recomendadas para el cultivo en este tipo de clima son las Mojarras 

(Roja o Plateada) y las Cachamas (Blanca y Negra), debido a que presentan ventajas en el cultivo 

por sus cualidades, su crecimiento es aún más rápido y se adaptan fácilmente al ambiente, 

generando así que su alimentación sea mucho más versátil frente a cualquier otra especie. 

MOJARRA ROJA  

(Oreochromis sp.)  

 

   

 

 

 

 

 

Nombre común: Mojarra Roja, (tilapia roja)  

Nombre científico: oreocliromis sp.  

Origen: África. 

Familia: cichlidae. 

  

Generalidades:  

La Tilapia es originaria de África, pertenece a la familia 

de los cíclidos y está representada por cerca de 100 

especies pertenecientes a seis géneros diferentes. Las 

especies de Tilapia más conocidas e introducidas al país 

son las siguientes: 

 Oreochiomis mosambicus o mojarra negra  

 Oreochiomis niloticus o mojarra plateada  

 Oreochiomis urolepis hornorum  

 Oreochiomis aureus o Mojarra azul  

 Tilapia rendalli o mojarra herbívora 

 

Ilustración 6. Mojarra roja. Fuente 

(Sanmarino genética avícola, 2014) 
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4. Tipos de cultivo 

     Se definen cuatro sistemas de cultivo, según el uso del agua y la densidad de siembra: 

1. Sistemas Extensivos: Explotación hecha en estanques en tierra, reservorios y encierros, 

en el cual se cultivan entre 2 y 5 peces por metro cuadrado. Se deja que los peces subsistan 

con el alimento natural que se produzca.  

2. Semi-extensivos: se efectúa con fines comerciales en estanques construidos. Se realiza un 

control permanente de la calidad de agua. La alimentación básicamente es concentrado, 

con bajos niveles de abonamiento. La densidad de siembra final va de 5 a 10 peces /m2. 

(Piscicultura cría de peces, 2001) 

3. Intensivos: aprovecha al máximo la capacidad del agua y del estanque. Se hace un control 

total de todos los factores y en especial a la calidad del agua, aireación y nutrición. Se 

utilizan alimentos concentrados de alto nivel proteico y nada de abonamiento. Las 

densidades de siembra finales están por encima de 10 a 30 kilos/m2. (Piscicultura cría de 

peces, 2001) 

4. Super Intensivos: son aquellos donde se cultivan más de 30 kilos. Dichos sistemas 

necesitan de sistemas muy eficientes para la remoción de sólidos y desechos del medio, 

siendo así necesario el uso de tecnología de alto costo.  

Según el uso de Agua se clasifican en: 

a. Abiertos: Son aquellos que cuentan con una entrada de agua y una salida y este recambio 

se da de manera constante. 

b. Cerrados: Estos hacen mejor uso del agua y no realizan recambios de grandes volúmenes, 

solo se repone la pérdida natural que se da por evaporación.   
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5. Posición de los estanques 

Su diseño y construcción adecuada es muy importante para la eficiencia, control del cultivo y 

producción de los estanques. Estos estanques deben ser construidos en lugares donde no exista 

demasiada arborización, debido a que un aumento en la vegetación en la periferia de los estanques 

genera reducción de la temperatura al bloquear la radiación solar sobre el espejo de agua y por otra 

parte la caída de hojas genera incremento en la materia orgánica, conllevando a un desbalance en 

los parámetros físicos y químicos del agua. 

5.1. Tanques circulares.  Para el caso de los tanques de cultivo circulares en 

geomembrana se diseñan según el costo de producción, espacio de utilización, sostenimiento 

de la calidad del agua y manejo de peces. Este tipo de tanques es de los más recomendados ya 

que proveen agua de calidad uniforme, permiten ser operados bajo agua una amplia gama de 

velocidades de rotación. 

 

 



15 
 

 

6. Abastecimiento de agua 

 La cantidad de agua necesaria para el cultivo depende del tipo de sistema que sea usado, en el 

caso de sistemas abiertos es proporcional a la biomasa máxima calculada para la ejecución del 

proyecto; en el caso de sistemas cerrados el factor determinante es el tipo de tecnología utilizado 

para la filtración y remoción de sólidos y este proceso es directamente proporcional al uso del 

agua. 

El aumento de la carga de materia orgánica en el agua, puede comprometer el equilibrio químico, 

físico y bilógico del medio acuático. Esto lleva a crecimiento de organismos indeseables en 

piscicultura, un desequilibrio de pH, reducción en la concentración de oxígeno disuelto y hasta la 

muerte de los peces. 

6.1.  Calidad del agua. La calidad del agua está influenciada por factores físicos, 

químicos y biológicos, los cuales ofrecen un ecosistema estable para el desarrollo y 

supervivencia del cultivo si interactúan adecuadamente. Es indispensable garantizar el 

Ilustración 7. Correcta ubicación de los estanques. Fuente (CPT Centro Regional de 

Productividad y Desarrollo Tecnológico del Tolima, 2015) 
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suministro de agua a los estanques o unidades de cultivo, de acuerdo a los requerimientos del 

sistema productivo implementado, lo cual va desde la simple compensación de las pérdidas 

por evaporación y filtración, hasta el suministro del volumen demandado para un adecuado 

recambio del agua. Esto con el fin de proporcionar el ambiente apropiado para que los peces 

se desarrollen de forma óptima y así obtener los resultados productivos esperados.  
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Ilustración 8. Factores que determinan la calidad del agua. Fuente 

(CPT Centro Regional de Productividad y Desarrollo Tecnológico del 

Tolima, 2015) 
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7. Parámetros físicos 

 

     Para un eficiente cultivo de peces es necesario garantizar una constante calidad física del 

agua. Los principales parámetros a considerar son:  

7.1. Temperatura. Debido a que los peces no tienen la capacidad de mantener la 

temperatura corporal constante, la temperatura del agua constituye uno de los parámetros más 

importantes y relevantes en piscicultura; influye directamente sobre los procesos fisiológicos, 

tales como la tasa de respiración, asimilación de alimento, crecimiento, reproducción y 

comportamiento.  

 

 

Ilustración 9. Rango de crecimiento vs. Temperatura del agua. Fuente (CPT Centro Regional de 

Productividad y Desarrollo Tecnológico del Tolima, 2015) 
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     Es posible tener cierto control sobre la temperatura del agua del estanque de la siguiente 

manera:  

 Al aumentar o disminuir el caudal de agua de ingreso, esto en función de la 

temperatura del agua de suministro.  

 Debido a la radiación solar, la columna de agua de un estanque se estratifica; las 

aguas más calientes están en la superficie por la insolación y las aguas más frías se 

situarán en el fondo, es posible elevar la temperatura del agua en un estanque, 

eliminando el agua del fondo mediante la adaptación del sistema de drenaje o tubo 

en “camisa”.  

 Con la programación de recambios nocturnos, si tenemos fuentes provenientes de 

pie de montes con temperaturas bajas, estructuras de precalentamiento como 

reservorios de recibo para luego distribuir el agua a los tanques.  

 

7.2. Turbidez. Está determinada por la población platónica (Fitoplancton y 

Zooplancton), la cual forma parte de la producción primaria del estanque y otras partículas en 

suspensión de origen orgánico e inorgánico. Este sistema se conoce como aguas verdes. Existe 

otro sistema conocido como Biofloc, compuesto por agregados de micro algas, bacterias, 

protozoos y otras clases de materia orgánica particulada como las heces y el alimento no 

consumido. La comunidad de los bioflocs también incluye sobre algunos animales como el 

zooplancton y los nematodos. Se caracteriza por presentar un color que oscila entre pardo y 

rojizo. (CPT Centro Regional de Productividad y Desarrollo Tecnológico del Tolima, 2015) 
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Ilustración 10. Producción primaria. Fuente (Definición, 2014) 

 

Una elevada turbidez puede indicar exceso de estas partículas y microorganismos, lo cual impide 

la penetración de la luz, por lo cual disminuye la producción de oxígeno realizado por las micro 

algas (fitoplancton).  

 

La excesiva transparencia del agua de los estanques permite el desarrollo elevado de algas 

filamentosas, estas plantas dificultan el proceso de crecimiento y desarrollo de los peces. Por otra 

parte, la transparencia excesiva por periodos prolongados genera estrés en los animales.  

 

7.3. Color. El color del agua puede tener origen orgánico o inorgánico, está determinado 

por las impurezas en ella contenidas y la incidencia de los rayos solares. Se modifica a causa 

de varios factores, como los florecimientos de fitoplancton (algas) que le producen una 

coloración verdosa, la presencia de materia orgánica que colorea el agua de colores carmelitas, 

etc.  
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7.4. Relación entre la temperatura y el oxígeno. En la ilustración 12 se observan los 

principales signos en peces que se hallan en un medio acuático carente de una adecuada 

concentración de oxígeno, tal es el caso de peces nadando con boca abierta en la superficie del 

agua o amontonados en proximidad a la entrada del agua. Es necesario aumentar el flujo de 

cambio de agua o activar sistemas de aireación de emergencia para controlar este crítico estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Parámetros visuales de la calidad del agua. Fuente 

(CPT Centro Regional de Productividad y Desarrollo Tecnológico 

del Tolima, 2015) 

Ilustración 12. Signos evidentes de falta de Oxígeno. Fuente (CPT Centro 

Regional de Productividad y Desarrollo Tecnológico del Tolima, 2015) 
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7.5. Alcalinidad. La alcalinidad total es la medida de la presencia de bicarbonatos, 

carbonatos e hidróxidos en el agua. Es una de los factores más determinantes para el manejo 

de calidad de agua. Existe un mecanismo auto regulatorio dentro de los componentes químicos 

del agua, que favorecen que estos valores tiendan a estar constantes.  

 

La presencia de los iones le confiere al agua una capacidad amortiguadora del pH y, en 

consecuencia, a mayor concentración de carbono y bicarbonato, el pH del agua se mantendrá 

estable en valores óptimos. Al contrario, la baja alcalinidad permite cambios bruscos del pH que 

pueden causar lesiones branquiales a los peces y mortalidades de plancton.  

 

 

7.6. pH. Este indica la calidad ácida o básica que presenta el agua en un estanque para 

piscicultura. Las aguas ácidas afectan el desarrollo y la supervivencia para los animales 

acuáticos, siendo el fondo y los sedimentos los causantes de degradación de compuestos 

responsables del incremento de la acidez. Cando el pH es bajo, es recomendable la aplicación 

de cal agrícola o bicarbonato de sodio para elevarlo. El pH óptimo para el cultivo de los peces 

se encuentra en el intervalo comprendido entre 6.5 y 9.0., el pH puede ser medido mediante 

métodos colorimétricos de fácil comprensión y accesibilidad a los piscicultores como 

pHmetros o cintas tornasol.  
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8. Higiene y desinfección 

 

Ilustración 13. Métodos colorimétricos para la medición 

de pH. Fuente (Santoro, s.f.)  
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     Son protocolos y programas que garantizan que los productos estén libres de 

microorganismos nocivos para la salud del consumidor, son barreras físicas y sanitarias.  

 

8.1. Barreras físicas. Cuando se establece un cultivo se debe tener en cuenta que este 

debe contar con barreras físicas y accesos claramente identificados tales como cercas, portones 

o anuncios para prevenir el ingreso accidental de personas, animales y vehículos a zonas ni 

habilitadas, los animales domésticos no deberán circular libremente dentro de las instalaciones 

piscícolas.  

 

8.2. Barreras sanitarias.  

1. Es fundamental la existencia de una bitácora, un registro con la información de las 

personas que entran y salen.  

2. Medidas sanitarias para el ingreso de vehículos, personal y visitas; construir lugares 

de desinfección y usar ropa adecuada.  

3. Los pediluvios y maniluvios se situarán en cada entrada y salida de una sala o 

sección.  

4. Los maniluvios a utilizar serán por aspersión, conteniendo gel alcohol o yodo como 

desinfectante.  

5. Los rodaluvios también por aspersión, utilizaran yodo como desinfectante y se 

deberá garantizar el adecuado proceso de eliminación de agentes peligrosos para la 

producción.  

6. Las unidades de cultivo serán drenadas y debidamente desinfectadas cada vez que 

el estanque sea desocupado.  
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7. Se deberá contar con instalaciones sanitarias como: duchas, baños, lavamanos, 

áreas de limpieza, cada uno de estos acompañados de sus correspondientes 

utensilios de aseo, estas instalaciones deben estas ubicadas en sitios separados de 

los lugares donde se manipulan los alimentos o de las áreas de producción.  

8. La totalidad de las áreas que componen la producción deberán estar demarcadas e 

identificadas, con rutas de evacuación y puntos de encuentro. Se deben enumerar 

los estanques, laboratorios, bodegas de insumos, baños, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Chequeo de la semilla 

 



26 
 

    Al recibir los alevinos es recomendable realizar un sencillo proceso de verificación de 

calidad; este consiste en mirar a través de la bolsa y garantizar en primera instancia que contenga 

una adecuada cantidad de aire, el agua debe estar libre de turbidez y desechos. La semilla debe 

estar libre de ectoparásitos, infecciones fúngicas o bacterianas visibles y presentar una actitud 

vigorosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la eficiencia de un cultivo de peces es necesario iniciar desde la siembra, para ello los peces 

deben cumplir con las características de una buena semilla. Al final de la producción se cosecharán 

animales de talla y peso uniforme, que incrementarán la rentabilidad.  

 

 

 

 

Ilustración 14. Alevinos de calidad. Fuente (García, 2018) 
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10.  Alimentación 

 

Ilustración 15. Verificación de calidad de Alevinos. Fuente. 

(Proyectos Acuícolas y Asociados, s.f.) 
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     “Mayor producción a menos costo”, en esto se basa el éxito de la actividad piscícola. La 

eficiencia de los cultivos semi intensivos e intensivos depende principalmente de la cantidad de 

alimento y calidad de este, ya que esto influye significativamente en el adecuado crecimiento y 

desarrollo de los peces. Se debe realizar un suministro de alimento balanceado, esto se logra con 

el cubrimiento homogéneo de la superficie de la unidad de cultivo, favoreciendo y garantizando 

que la mayoría de peces puedan acceder a la comida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El muestreo de población es el método indicado para saber cuál es la cantidad adecuada de 

alimento que se debe suministrar al cultivo, este consiste en sacar un 10% o 15% de los peces, 

tomar su peso promedio, multiplicarlo por el número total de peces en el estanque obteniendo la  

 

Ilustración 16. Alimentación de peces. Fuente (CPT Centro 

Regional de Productividad y Desarrollo Tecnológico del Tolima, 

2015) 
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BIOMASA, esto sirve para ajustar la ración diaria según un porcentaje establecido para cada peso 

promedio. (Piscicultura cría de peces, 2001) 

 

Recomendación:  

 Pesajes por lo menos cada 15 días, para determinar la biomasa, ganancia de peso y 

condiciones del cultivo  

 Muestreo de oxígeno disuelto y temperatura del agua para ajustar la ración alimenticia.  

 Alimentar una vez aparezcan los primeros rayos de sol y se asegure el nivel de oxígeno del 

agua.  

 Las tablas de alimentación son una guía para mejorar los resultados, estas deben ajustarse 

según las necesidades de cada área de cultivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17. Secuencia del muestreo. Fuent (CPT Centro Regional de 

Productividad y Desarrollo Tecnológico del Tolima, 2015) 
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11.  Etapas del cultivo 

 

El cultivo de la Tilapia Roja o Mojarra roja tiene tres fases: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA PESO DENSIDAD
TIEMPO 

PROMEDIO

% DE PROTEINA 

EN ALIMENTO
% DE BIOMASA

ALEVINAJE

Inicia con Peces de 

1g - 3g y llegan 

hasta los 15g - 20g.

30 - 50 Peces/ m2 55 - 60 días. 40 - 45% 8 - 14% Diario

PREENGORDE 20 g - 250 g. 12 peces/m2 2,5 Meses 30% 3,5 - 4%

ENGORDE 250 g - 500g. 1,5 a 5 peces /m2 1,5 - 2,5 Meses 24%

3 y 2%, en ésta etapa 

final la tasa baja al 1% 

justo

Tabla 4. Etapas del cultivo de la Tilapia Roja. Fuente (Piscicultura cría de peces, 2001) 
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12.  Activos biológicos en el Decreto 2649 de 1993 

 

     De acuerdo con el Decreto 2649 de 1993, las actividades agropecuarias y agrícolas se 

relacionan con las partidas de Inventarios y Propiedad Planta y Equipo. Es decir, si el animal, 

planta o cultivo no están destinados para la venta no cumplen con la condición de Inventario, por 

lo tanto, se reconocerá como Propiedad Planta y Equipo y, el producto que se llegue a dar a partir 

de éstos será reconocidos como Inventario. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventarios Artículo 63 (Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, 1993): los 

inventarios representan bienes corporales 

destinados a la venta en el curso normal de los 

negocios así como aquellos que se hallen en 

proceso de producción o que utilizarán o 

consumirán en la producción de otros que van 

a ser vendidos. El valor de los inventarios el 

cual incluye todas erogaciones y los cargos 

directos e indirectos necesarios para ponerlos 

en condiciones de utilización o venta se debe 

determinar utilizando el método PEPS O 

UEPS, el de identificación especifica o 

promedio ponderado. Al cierre del período 

deben reconocerse las contingencias de 

pérdida de valor re expresado de los 

inventarios, mediante las provisiones 

necesarias para ajustarlos a su valor neto de 

realización. 

Activos Fijos: (Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, 1993) 

Cultivos en Desarrollo: Registra los costos 

en que incurre el ente económico en los 

procesos de siembra, desarrollo y recolección 

de productos agropecuarios y/o piscícolas, 

los cuales son absorbidos en su totalidad, 

toda vez que su periodo productivo termina 

con la primera cosecha. 

Plantaciones Agrícolas: registra los costos 

amortizables en que incurre el ente económico 

en los procesos de preparación de terrenos, 

siembra y desarrollo que corresponden a los 

periodos pre-productivos y productivos de 

aquellas plantaciones agrícolas y forestales 

cuya vida útil es superior a dos años en el cual 

se generan varias cosechas. La diferencia 

resultante con el precio de enajenación se 

registrará en la cuenta de ingresos (gastos) no 

operacionales. 

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. 
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12.1. Valuación o medición. Conforme el artículo 10 del Decreto 2649 (Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, 1993, pág. 3) los criterios de medición aceptados son: 

 

El costo o valor histórico, representa el importe original obtenido o consumido en efectivo o su 

equivalente.   

El valor actual, también conocido como valor de reposición, representa el importe que se 

consumiría para reponer el activo.  

 El valor de realización, o de mercado, representa el importe en efectivo o equivalente, en que se 

espera sea convertido un activo en el curso normal de los negocios.   

El valor presente, o descontado, corresponde al importe actual de las entradas o salidas netas de 

efectivo. 
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13.  Activos biológicos en la NIC 41 

 

El alcance de aplicación de la NIC 41 determina que debe aplicarse para la contabilización de:  

 Activos biológicos 

 Productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección, y 

 Subvenciones del gobierno comprendidas entre el párrafo 34 y 35. 

Siempre que se encuentre relacionado con la actividad agrícola. 

Esta norma se aplica a los productos agrícolas, que son los productos obtenidos de los activos 

biológicos de la entidad, pero sólo hasta el punto de su cosecha o recolección. A partir de entonces 

son de aplicación la NIC 2 inventarios, o las otras normas relacionadas con los productos. (IASC, 

2000, pág. 1 ) 

 

13.1. Valoración. La NIC 41 estipula que todo Activo Biológico debe ser valorado en 

su reconocimiento inicial como en su reconocimiento posterior (o fecha de cada balance):  

 

 

 

Dentro de los costos estimados para la venta se encuentran:  

 Comisiones a los intermediarios o comerciantes 

 Cargos a Agencias Reguladoras 

 Cargos a las bolsas o mercados organizados de productos 

 Impuestos y gravámenes que recaen sobre las transferencias 

Se Excluyen: Los Transportes y otros costos necesarios para llevar el activo a su mercado. 

COSTOS ESTIMADOS 

PARA LA VENTA

VALOR 

RAZONABLE
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De no existir un mercado activo (Primer Nivel de Valor Razonable), se utilizarán los siguientes 

datos para determinar el valor razonable: 

a) El precio de la transacción más reciente del mercado, teniendo en cuenta que no se han 

presentado cambios en las circunstancias económicas entre la fecha de la transacción y 

la fecha del balance. 

b) Los precios de mercado de activos similares (Segundo Nivel de Valor Razonable), y 

c) Referencias del sector como:  

 Valor del Cultivo expresado en hectáreas. 

 Producción en términos de envases para exportación. 

 Valor del ganado expresado en Kilogramo de Carne. 

Los anteriores datos serían aplicables de considerarse que el resultado sería una estimación fiable 

del valor razonable. 

En el tercer nivel de valor razonable otro dato de entrada aplicable es el valor actual de los flujos 

netos de efectivo estimados. 

13.2.  Ganancias y pérdidas por cambios en el valor razonable. Las ganancias o 

pérdidas surgidas por el reconocimiento inicial y por todos los cambios que se presenten en el 

valor razonable del activo bilógico, deben incluirse en la ganancia o pérdida neta del ejercicio 

contable. 
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13.3.  Imposibilidad de determinar de forma fiable el valor razonable. Si al momento 

del reconocimiento inicial del activo biológico no se encuentran disponibles precios o valores 

fijados por el mercado, y a su vez se determine que la aplicación de otras estimaciones no se 

considere fiables, los activos biológicos deben ser valorados así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUALQUIER OTRA PERDIDA 

ACUMULADA POR DETERIORO 

DEL VALOR

COSTO
AMORTIZACIÓN 

ACUMULADA 
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14.  Cuadro Comparativo – Decreto 2649 de 1993 y NIC 41 

 

Tabla 5. Comparación Decreto 2649 – 93 y NIC 41. Fuente Elaboración propia. 

 

 

PROCESO DECRETO 2649 NIC 41

R
E

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

Art. Inventarios; Cuándo los activos estén 

destinados para la venta, y de no ser así se 

clasifican como Activos Fijos

Se clasifican como Activo Biológico hasta 

el punto de terminación de su cosecha, a 

partir de ahí se encuentran listos para la 

venta y se clasificará como Inventario, de 

no estar destinados para la venta seguirá en 

el rubro de Activos Biológicos.

M
E

D
IC

IÓ
N

Los Inventarios se miden bajo el modelo 

de Costo Histórico. Y los Activos Fijos se 

registran bajo el costo armotizable, 

teniendo en cuenta su vida útil y la 

diferencia con el precio se registra como 

ingresos no operacionales

Los Activos Biológicos se miden bajo el 

modelo de Vaor Razonable - Costos 

Estimados para la Venta, y de no ser 

posible determinar el Valor Razonbale de 

manera fiable, se utilzará el modelo del 

Costo - Amortización Acumulada.

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 A

 

R
E

V
E

L
A

R

Art. 114. Establece de forma general el 

contenido que debe tenerse en cuenta en 

la elaboración de las notas contables sin 

especificación alguna a loa Activos 

Biológicos o en éste caso Inventario en 

Proceso de Cosecha.

Se deberá revelar la ganancia o pérdida 

total surgida durante el ejercicio debido a 

cambios en el Valor Razonable, clasificar 

los Activos Biológicos que se tienen para 

consumo y los que se tienen para producir 

frutos. Revelar los métodos o hipótesis 

aplicados para determinar Valor 

Razonable.

COMPARACIÓN 2649 DE 1993 Y NIC 41
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15. Caso práctico 

 

A continuación, se presenta un estudio de caso que parte de la compra de 10.000 alevinos a $65 

pesos cada uno, con un margen de mortalidad del 20% para iniciar el proceso de cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

15.1.  Medición inicial: compra de Alevinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Tabla de porcentaje por Biomasa. Fuente 

(Piscicultura cría de peces, 2001) 

Peso promedio en Gramos
% de 

Biomasa

Menos de 5 gramos
10

De 5 a 20 gramos 
8

De 20 a 50 gramos 6

De 50 a 100 gramos
4

De 100 a 200 gramos 3,5

De 200 a 300 gramos
3

De 300 a 500 gramos 2,5

Tabla de porcentajes por Biomasa

CUENTA DB CR

Activo Biológico $650.000

Efectivo $650.000

= =Tabla 7 Contabilización compra de Alevinos. Fuente: Elaboración 

propia. 
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15.2. Costos operativos. 

 

 

15.2.1. Depreciación. Se tienen 7 Bombas de oxigenación para los estanques, cada una 

con costo de adquisición $575.000. Para un total de $4.025.000: 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2.2. Imprevistos. El valor de los imprevistos se deriva del 10% del total de los costos 

operativos (no se tiene en cuenta la depreciación) explícitos de la siguiente manera:   

 

Tabla 8. Costos operativos del cultivo de Tilapia Roja. Fuente: Elaboración propia 

Total PPyE (7*575.000) $4.025.000

Vida útil 10 Años

Depreciación anual (4.025.000/10 años) $402.500

Depreciación mensual (402.500/12 meses) $33.542

Depreciación etapa Alevinaje (33.542 * 2 meses) $67.083

Depreción etapa Pre Engorde (33.542 * 2 meses) $67.083

Depreciación etapa Engorde (33.542 * 2 meses) $67.083

Método depreciación linea recta

$/und Cantidad Total Peces 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa Total

Alimento de Alevino 40% $59,600 6                357,600$          8,000         357,600          357,600        

Alimento Preengorde 30% $40,900 102            4,171,800$       8,000         4,171,800   4,171,800     

Alimento Engorde 24% $46,200 152            7,022,400$       8,000         7,022,400     7,022,400     

Operarios Fijos $1,500,000 6                9,000,000$       8,000         3,000,000       3,000,000   3,000,000     9,000,000     

Energía $484 4,800         2,321,032$       8,000         773,677          773,677      773,677        2,321,032     

Agua ($/m3) $1,064 900            957,600$          8,000         319,200          319,200      319,200        957,600        

Fertilizantes 30 kg $2,400 6                14,400$            8,000         4,800              4,800          4,800            14,400          

Depreciación $33,542 6                201,250$          8,000         67,083            67,083        67,083          201,250        

Imprevistos $408,247 6                2,449,483$       8,000         816,494          816,494      816,494        2,449,483     

Total 26,495,565$     5,338,855       9,153,055   12,003,655   26,495,565   

Costos Operativos

Tabla 9 Depreciación de bombas de oxigenación para los estanques. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Tabla 10 Cálculo de imprevistos. Fuente: Elaboración propia 

 

15.3. Análisis de métodos de medición para las etapas de producción. Para 

contabilizar las etapas de producción se consideran las condiciones dadas por la NIC 41: 

 

a. Mercado activo: No se encuentra compradores o vendedores para éste activo en las 

etapas de alevinaje y pre-engorde; el activo biológico no cuenta con el peso mínimo 

(250gr) que el mercado exige para estimar un precio, iniciando la etapa de engorde 

el producto cumple con la condición de peso exigida por el mercado y se procede a 

implementar el valor razonable como método de medición. 

b. Precios de mercado de activos similares: No existen activos similares. 

c. Referencias del sector como producción en términos de envases para exportación: 

estos productos son exportados al final de su proceso de producción en condiciones 

adicionales como lo es refrigeración, corte y empaque. 

d. Valor actual de los flujos netos de efectivo estimados: La producción se desarrolla 

en un contexto incierto debido a los riesgos de precio de los insumos; volatilidad 

de los precios de alimentos, energía, agua, fertilizantes etc., el desarrollo biológico 

Costos Operativos Total

Compra de alevinos $650,000

Alimento de Alevinos 40% $357,600

Alimento Preengorde 30% $4,171,800

Alimento Engorde 24% $7,022,400

Operarios fijos $9,000,000

Energia $2,321,032

Agua ($/m3) $957,600

Fertilizantes (30 kg/ha) $14,400

TOTAL $24,494,832

Imprevistos 10% $2,449,483
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de los alevinos; el margen de mortalidad (20%) es general puede suceder que se 

presente una tasa de mortalidad menor o mayor, cambios climáticos; que afecten la 

oxigenación del agua, plagas etc. 

Entendiendo de ésta forma, para las etapas de Alevinaje y preengorde, el método de medición 

acertado es el Costo, seguidamente en la etapa de engorde el Activo Biológico cumple con el 

estándar de peso comercial y se debe proceder a emplear lo advertido por la NIC 41 … una vez 

que el valor razonable de tales activos biológicos se pueda determinar con fiabilidad, la empresa 

debe proceder a valorarlos según su valor razonable menos costos estimados en el punto de venta 

… (IASC, 2000, pág. 9) se lleva a cabo el uso del Valor Razonable como método de medición y a 

su vez realizar los concernientes registros contables de ajuste por cambios en el valor del activo. 

15.4.  Primera Etapa: Alevinaje. Como primera medida se procede a calcular el % 

adecuado de la biomasa según cada etapa del cultivo para obtener la cantidad de alimento que 

se suministra a diario. (Ver cap. 11 Alimentación) 

 

 

 

 

 

 

 

Calculo de 

BIOMASA

Peso Promedio: 5 gramos

Numero de Peces del 

estanque 10.000    

5 * 10.000 50.000   gramos

ALEVINAJE

50.000 gramos de Biomasa x 8% = 4.000        gramos 

´  

Tabla 11. Cálculo de Biomasa, Primera etapa Alevinaje. 

Fuente Elaboración propia. 



41 
 

Luego de obtener la cantidad de la ración diaria del alimento para la etapa de alevinaje, se 

multiplica por el tiempo total que dura dicha etapa (60 días), dando como resultado la cantidad 

total de alimento a suministrar, se debe tener en cuenta que el alimento es comprado en bulto que 

contiene 40 kilos cada uno.  

 

 

 

 

 

15.5.  Segunda Etapa: Preengorde.  En esta fase los alevinos que han sobrevivido 

(tener en cuenta la tasa de mortalidad del 20%), pasan a la etapa de preengorde donde se 

depositan en cuatro (4) estanques diferentes de 2.000 peces cada uno para su correcta 

alimentación.  

 

 

 

 

Calculo de BIOMASA PREENGORDE

Peso Promedio: 140 gramos

Número de Peces del estanque 8,000                

140 * 8.000 1,120,000        gramos

1.120.000 gramos de Biomasa x 3.5% = 39,200           gramos 

Tabla 12. Asientos contables Primera etapa Alevinaje. 

Fuente Elaboración propia. 

CUENTA DB CR

Activo Biológico $5,338,855

Depreciación acumulada $67,083

Efectivo $5,271,772

= =

Tabla 13. Calculo de Biomasa, Segunda etapa Preengorde. 

Fuente Elaboración propia. 
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15.6. Tercera Etapa: Engorde. Esta etapa es la última del cultivo de la Tilapia 

roja, ya que es donde los peces alcanzan su peso  óptimo según el producto final que se 

busca comercializar.  

 

 

 

15.6.1.  Asientos contables por ajuste de cambio de método de medición. De acuerdo el 

párrafo 30 de la NIC 41: “… Una vez que el valor razonable de tales activos biológicos se 

pueda determinar con fiabilidad, la empresa debe proceder a valorarlos según su valor 

razonable menos los costes estimados en el punto de venta… “ (IASC, 2000) 

 

Según la transacción del mercado el valor de 1/2 de mojarra roja o tilapia se encuentra en $3.000. 

 

CUENTA DB CR

Activo Biológico $9,153,055

Depreciación acumulada $67,083

Efectivo $9,085,972

= =

Calculo de BIOMASA

Peso Promedio: 380 gramos

Número de Peces del estanque 8,000                

380 * 8.000 3,040,000        gramos

ENGORDE

3.040.000 gramos de Biomasa x2% = 60,800           gramos 

8,000              Peces

3,000              Valor de 1/2 Libra

24,000,000    Valor Total Venta Peces

Tabla 14. Asientos contables Segunda etapa Preengorde. 

Fuente Elaboración propia. 

Tabla 15. Calculo de Biomasa, Tercera etapa Engorde. Fuente 

Elaboración propia. 
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Debido al cambio de método de medición de Costo a Valor Razonable los costos operativos  

correspondientes a la tercera etapa: engorde,  ya no son un mayor valor del activo por ende se 

registran como un gasto en el Estado de Resultados. 

 

 

 

 

Se reconoce comisión correspondiente al 1% del valor total de la venta.  ($40.000.000*1%= 

$400.000). 

 

 

 

Tabla 17. Asientos contables por ajuste de cambio de método de medición. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

24,000,000$ Valor Razonable ( Precio del mercado)

650,000-$      Costo de adquisición

5,988,855-$    Costo de producción: Etapa Alevinaje

9,153,055-$   Costo de producción: Etapa Pre engorde

400,000-$      Comisión prevista para la venta

7,808,090$    DIFERENCIA VALOR RAZONABLE VS COSTO

CUENTA DB CR

Activo Biológico $ 7,808,090.11

Ingreso; resultados: ganancia en valor razonable

 (activos biológicos) $7,808,090

= =

CUENTA DB CR

Gastos; resultados: costos de la producción de cría $12,003,655

Depreciación acumulada $67,083

Efectivo $11,936,572

= =

Tabla 16. Asientos contables de los costos operativos de la etapa de engorde. Fuente: 

Elaboración propia. 
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15.6.2. Medición posterior: Reclasificación de Activo Biológico a Inventario. Según la 

transacción del mercado el gramo o libra de Mojarra Roja o Tilapia se encuentra en 

$5.000. 

 

 

 

Por último, se procede a registrar el activo que termina su etapa de cosecha y se encuentra listo 

para la venta, por ende, se reconoce como Inventario.  

 

Tabla 18 Asientos contables - reconocimiento de la reclasificación de los peces en el punto de 

cosecha. Fuente: Elaboración propia. 

 

a) En donde Debito: Activo; Inventario se produce de $40.000.000 precio cotizado 

b) El crédito de Activo; Activo Biológico registrados a valor razonable con cambios 

en resultado: Peces por valor de $22.950.000 resulta del saldo en libros del Activo 

Biológico: 

CUENTA DB CR

Activo; Inventario ( $40.000.000 Precio cotizado ) $40.000.000

Ingreso; resultado; ganancia en el valor razonable $17.050.000
Activo; Activo Biológico registrados a valor razonable con cambios 

en resultado; Peces $22.950.000

= =

8.000           Peces

5.000           Valor de Libra

40.000.000 Valor Total Venta Peces
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                  Tabla 19 Cuenta T Saldo en libros del Activo Biológico. Fuente: Elaboración propia. 

 

c) Ingreso; resultados: ganancia en el valor razonable. Se produce por la ganancia 

del mayor valor comercial de los Activos Biológicos: $40.000.000 Valor 

Razonable a la fecha de medición - $22.950.000 Saldo en libros del Activo 

Biológico = $17.050.000 ingreso por cambios en el Valor Razonable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB CR

Reconocimiento compra de Alevinos $ 650,000

Costos étapa de Alevinaje $ 5,338,855

Costos étapa de Pre engorde $ 9,153,055

Ajuste por cambio de medición $ 7,808,090

$ 22,950,000

Activo Biológico
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16. Conclusiones 

 

Al implementar la NIC 41 en el Sector Piscícola se evidencia la imposibilidad de utilizar el 

modelo del valor razonable en la totalidad de las etapas de producción, teniendo en cuenta las 

condiciones dadas por la norma: 

a. Mercado activo: No se encuentra compradores o vendedores para éste activo en las 

etapas de Alevinaje y pre-engorde; el activo biológico no cuenta con el peso 

mínimo (250gr) que el mercado exige para estimar un precio, iniciando la etapa de 

engorde el producto cumple con la condición de peso exigida por el mercado y se 

procede a implementar el valor razonable como método de medición. 

b. Precios de mercado de activos similares: No existen activos similares. 

c. Referencias del sector como producción en términos de envases para exportación: 

estos productos son exportados al final de su proceso de producción en condiciones 

adicionales como lo es refrigeración, corte y empaque. 

d. Valor actual de los flujos netos de efectivo estimados: La producción se desarrolla 

en un contexto incierto debido a los riesgos de precio de los insumos; volatilidad 

de los precios de alimentos, energía, agua, fertilizantes etc., el desarrollo biológico 

de los alevinos; el margen de mortalidad (20%) es general puede suceder que se 

presente una tasa de mortalidad menor o mayor, cambios climáticos; que afecten la 

oxigenación del agua, plagas etc. 
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La aplicación del método de valor razonable sólo sería aplicable en la etapa de engorde, debido a 

que allí es donde existe un valor comparable al tener el producto terminado, detectando que cumple 

con las condiciones de mercado activo: producto en condiciones de brindar beneficio económico 

para el vendedor y comprador. 

En consideración a lo anterior, el reconocimiento y las etapas de producción alevinaje y pre 

engorde de los activos biológicos en el sector piscícola deben ser tratada por el método del Costo, 

esto para que los costos incurridos en el proceso de producción sean reconocidos y no subvalorar 

o sobrevalorar el activo. En último lugar, en la etapa de producción engorde se debe implementar 

el Valor Razonable ya que en éste punto el activo biológico cuenta con el peso de comercialización 

mínimo que exige el mercado.  
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17. Anexos 

 

De acuerdo con las respuestas obtenidas se evidencia que los profesionales contables optan por 

usar la medición a valor razonable en el momento de la venta ya que proporciona un valor real de 

la transacción, pero al momento de analizar el proceso de cosecha; los costos incurridos como 

alimento, costos de los alevinos, fertilizantes, personal capacitado etc… proponen la medición al 

costo argumentando que por medio de éste método todas las erogaciones se tienen en cuenta al 

momento de fijar un precio de venta, por el contrario con la medición a valor razonable se corre el 

riesgo de fijar un valor más alto de lo costeado o al contrario un valor menor que no justifique la 

inversión arrojando pérdidas. 

 

CÉSAR AUGUSTO 

JIMÉNEZ ARÉVALO 
PATRICIA CORREA

JHON DIVER ÁLZATE 

MOSCOSO

Teniendo en cuenta la 

medición del Costo y la 

medición del Valor 

Razonable, ¿cuál de estas 

dos cree usted que aporta 

realidad económica de los 

estados financieros?

El valor razonable tiene como 

objetivo condiciones específicas 

todo lo involucrado en el 

producto final, reflejando el valor 

real de realización

En ocasiones costos más 

altos que la venta.  El precio 

real, las políticas no aportan 

suficiente utilidad al pequeño 

agricultor.

Valor Razonable, porque en esta se 

determina el costo real del activo 

biológico, descontando los costos de 

venta y los costos de procesamiento y 

producto final, cuando el activo 

biológico pasa a ser inventario, se 

debe reclasificar y cargar los costos 

de venta. 

P

R

E

G

U

N

T

A

S

¿Conoce usted la NIC 41 

de Activos Biológicos? y/o 

¿la NIIF 34 actividades 

especiales? ¿qué 

observación tiene con 

respecto a la medición a 

valor razonable de activos 

biológicos?

No tengo el conocimiento de las

NIC y NIIF y referente al valor

razonable es bueno manejarlo

porque permite la venta del bien

a un precio real o en ocasiones

según el mercado se vende al

costo. 

No tengo el conocimiento de 

las NIC y NIIF y nada 

referente al valor razonable y 

activos biológicos

No tengo el conocimiento de las NIC

y NIIF y nada referente al valor

razonable y activos biológicos. 

De acuerdo al tercer nivel

de jerarquía del Valor

Razonable “valoración

mediante técnica”, ¿qué

técnicas utilizaría para la

medición de los Activos

Biológicos? 

Producto final, parte estadística 

según el mercado y la parte 

histórica de dichos precios según 

registro y experiencia referente a 

estos costos.

Referente a la cosecha 

piscícola, no tengo 

conocimiento, pero en 

artículos similares tales como 

algodón, sorgo, arroz, se ve 

que son cosechas diferentes 

pero los costos son similares.  

Hablando de técnicas, nos basamos

en técnicas subjetivas que manejan

cada uno de productores o

cultivadores, que conocen sus

procesos y los van estandarizando por

el conocimiento de su labor, cada

unidad productiva aplica una técnica

de acuerdo a la experiencia que tenga

el productor, no son técnicas

estandarizadas, pero son razonables

por experiencia la va aplicando de

manera adecuada.  
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