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RESUMEN 

La ganadería es una actividad económica desarrollada en altos niveles en Colombia que 

involucra a muchas familias. Actualmente existe 2.047.000 aproximadamente en 

cabezas de ganado en el departamento de Córdoba que corresponde al 9,5% del total 

hato ganadero nacional, alrededor de 22.100.000 según cifras recientes del ICA (Instituto 

colombiano agropecuario). 

Esta investigación busca determinar las discreciones para la medición de los bovinos por 

parte de los ganaderos durante la gestión biológica y de las subastas en el punto de 

venta en el municipio de Montería Córdoba, comparado con los criterios de 

reconocimiento y medición establecidos por las normas internacionales de información 

financiera. Para el desarrollo del proyecto, se utilizó un diseño metodológico empírico-

analítico, a través de la recopilación de datos suministrada por las subastas ganaderas 

de la región y otras entidades, que sirvió de bases para el marco teórico y diseño de 

instrumentos de investigación. 

Se estima que el precio del ganado bovino es inestable por una serie de condiciones 

(edad, características, épocas, género, oferta y demanda) y que en algunos casos 
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favorece o desfavorece esta actividad. Las subastas ganaderas tasan los precios 

utilizando índices de concentración de las compras privadas, a través de pequeñas 

empresas que tienen un peso sobre la totalidad de las mismas. Este puede ser un criterio 

de medición interno de las subastas, que se clasificaría en el nivel tres de jerarquía del 

valor razonable. 
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ABSTRACT 

Livestock is an economic activity developed at high levels in Colombia involving many 

families. There are currently 2,047,000 livestock units in the department of Cordoba, 

which corresponds to 9.5% of the total national herds, around 22,100,000 according to 

recent figures from the Colombian Agricultural Institute (ICA). 

This research seeks to determine the discretion for the measurement of cattle by cattle 

ranchers during the biological management and auctions at the point of sale in the 

municipality of Montería Córdoba, compared to the recognition and measurement criteria 

established by international standards Of financial information. For the development of 

the project, an empirical-analytical methodological design was used, through data 

collection provided by the region's cattle auctions and other entities, which served as a 

basis for the theoretical framework and design of research instruments. 

It is estimated that the price of cattle is unstable by a series of conditions (age, 

characteristics, seasons, gender, supply and demand) and that in some cases favors or 

disfavor this activity. Livestock auctions price prices using concentration indices of private 

purchases, through small companies that have a weight over all of them. This may be an 

internal measurement criterion for auctions, which would be classified in level three of the 

fair value hierarchy. 
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INTRODUCCIÓN 

La ganadería es una actividad económica tradicional en Colombia, en la cual son muchas 

las familias involucradas directa e indirectamente en los beneficios que genera.  Montería 

es uno de los municipios con mayor producción y comercialización de ganado bovino en 

el país; donde este ejercicio se centra a una comercio dado por las  subastas ganaderas 

e intermediarios, que determinan los precios de transacción basado en métodos 

matemáticos para las subastas con presunción de criterios subjetivos, y para los 

ganaderos, toman como referente las tasaciones de precios que brinda el mercado 

activo, donde se podría  establecer la aplicación indirecta de ciertas jerarquías de 

medición al valor razonable asignado por la norma actual. 

Este movimiento de compra venta del ganado bovino se ve afectado por una serie de 

condiciones que desestabilizan el precio de transacción en sus diferentes contextos, la 

deficiencia de una economía de mercado en la que desintegran los precios, es 

ocasionada por el arbitraje, esta depende de la participación activa de los precios bajos 

y precios altos para obtener mejores beneficios. 

La formulación del problema de investigación que se expone, consiste en los diferentes 

escenarios valorativos que se presentan al preparador de la información financiera, el 

cual concibe su política contable, desde los lineamientos del estándar internacional, 

desarrollados en la sección 34 de NIIF para Pymes y la NIC 41, las cuales se ocupan de 

los pasos empleados para el desarrollo del método operativo contable por la contabilidad 

financiera en los procesos de reconocimiento, medición, valoración y revelación. Al ser 

múltiple la información proporcionada por los mercados activos locales, el preparador de 

la información carecería de información cuantitativa objetiva para valorar sus activos 
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biológicos como lo establece la norma, esto es a valor razonable con cambio en 

resultados. 

Este tipo de hipótesis que son sujetas a verificación a través de la investigación, marcan 

puntos de partida para líneas de investigación en este campo de la valoración, siendo 

este, uno de los varios objetivos que se persigue con la misma.  

Las empresas se vieron obligadas a invertir en nuevas tecnologías de investigación, 

capacitación al talento humano y organización contable, como pautas para el 

cumplimiento de los requerimientos de la legislación Colombiana contable. Ese tipo de 

políticas emitidas por el legislador debe apuntar a la realidad y necesidades del contexto, 

para lograr objetivos como el establecido en la ley 1314 de 2009, cuando menciona que 

la internacionalización de la información contable, conlleva a la competitividad y 

productividad de la empresas Colombianas. 

Si esos objetivos distan de la realidad, por ejemplo, no se cuenta con un mercado 

regulado para algunos bienes, se empleará la jerarquía del nivel 3 del valor razonable, y 

esto restará confiabilidad a la información financiera, siendo esta potencialmente 

engañosa. 

Respecto al precio razonable en la venta del ganado bovino, esto genera un impacto que 

desfavorece a todos los sectores de comercialización y al igual al consumidor ya que no 

existe una estabilidad de los valores. Por este motivo no se generaría mercados 

competitivos en la comercialización del ganado por que no se consideraría conveniente 

las dimensiones empresariales, económicas, productivas, agronómicas y sociales.   

 

 

CONCLUSIÓN 
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Los bovinos son reconocidos como activos biológicos, el estándar internacional 

determina el criterio de medición al valor razonable acorde con la NIIF 13, donde se 

establecen los niveles de jerarquía de esta medición que sean más coherentes y reflejen 

la fidelidad y transparencia con la realidad económica de estos activos. 

La medición de los bovinos al valor razonable pueden tomar como referentes un 

supuesto mercado activo tales como las subastas ganaderas, las cuales tasan unos 

precios de referencias para las transacciones de ganado en pie, que son tomados como 

base por los compradores, intermediarios y vendedores.  

Esta investigación indagó sobre los métodos que aplican las subastas para tasar los 

precios que publican periódicamente, los cuales se basan en métodos matemáticos, 

utilizando índices de concentración de las compras privadas, a través de pequeñas 

empresas que tienen un peso sobre la totalidad de las mismas. Este puede ser un criterio 

de medición interno de las subastas, que se clasificaría en el nivel tres de jerarquía del 

valor razonable, que tendría una repercusión en cuanto a la objetividad de la información. 

Por ende, la aplicación del valor razonable tiene implícito un componente discrecional, 

en lo referente a bienes y servicios para precios no regulados y en ausencia de mercados 

activos, lo que conlleva a una manipulación subjetiva de las técnicas para la 

determinación de dicho valor razonable por parte de las subastas, lo cual le resta 

confiabilidad a la información. Además, los ganaderos al estar informados sobre los 

precios establecidos por un mercado activo en las subastas, estarían tomando como 

referente los mismos en un escenario de jerarquía uno del valor razonable, por ende, la 

información que suministran tendrían un nivel de confiabilidad aceptable. 

Los que espera en esta investigación es legitimar a través de un instrumento de 

investigación la forma de cómo se establece la discrecionalidad valorativa tanto para los 

ganaderos durante la gestión y valoración de sus activos biológicos y de las subastas en 

el punto de venta de ganado en pie, teniendo en cuenta otros factores externos que 
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también influyen en la tasación de precios de los mercados activos locales, tales 

como la edad, característica de bovino, el género y el lugar de comercialización razón 

por la cual sus precios varían. De igual forma, se tiene en cuenta otras variables como 

las condiciones climáticas que influyen en el rendimiento y transformación biológica de 

los bovinos. 
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