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Resumen
Con la aplicación de las normas internacionales de información financiera, las empresas
que desarrollan actividades agrícolas del sector avícola, sufren algunos cambios a nivel
tecnológico, financiero y tributario; al pasar de un modelo de costo al modelo de valor
razonable; el reconocimiento de diversos conceptos como el deterioro, el cual no está
contemplado en la norma local, generando variaciones en los estados financieros debido a
las diferentes bases contables y fiscales. Algunos cambios se ven reflejados en la
contabilización de productos del proceso productivo tales como: Gallinas reproductoras en
levante, Gallinas reproductoras en etapa de postura, huevo incubable y pollo de engorde, en
la presentación de información adecuada a la norma internacional, por considerarse que
proporciona información relevante a los inversionistas, prestamistas y acreedores; así
mismo en la evaluación para aplicar el método de valorización del costo de los activos
biológicos, buscando determinar cuál es el valor que se acerca a la mejor estimación y en el
cálculo de los deterioros para tener un valor actual en los rubros del balance.
En este trabajo se realiza un análisis de los cambios que sufre la información contable y
financiera en diferentes etapas como el reconocimiento, medición, presentación y
revelación, dada la adopción de las Normas Internacionales de información Financiera

(NIIF) para PYMES del sector avícola con la aplicación de la norma internacional sección
34 Activos biológicos, logrando identificar el impacto financiero (económico, contable,
tributario) referentes a los costos involucrados en el manejo de dichos activos tales como:
mortalidad, mermas, enfermedades fitosanitarias y otros aspectos relacionados con el
manejo de animales vivos.
Abstract
With the application of the international procedure of financial information, the companies
that develop agricultural activities of the poultry sector, suffer some changes to
technological, financial and tributary level; on having happened from a model of cost to the
model of reasonable value; he recognition of diverse concepts like the deterioration, which
is not contemplated in the local norm, generating variations in the financial statements due
to the different countable and fiscal bases. Some changes meet reflected in the accounting
of such products of the productive process as: Breeding hens in east, breeding Hens in stage
of position, egg incubable and chicken of puts on weight, in the presentation of information
adapted to the international norm, for be thinking that it provides relevant information to
the investors, lenders and creditors; likewise in the evaluation to apply the method of
valuation of the cost of the biological assets, seeking to determine which is the value that
approaches the best estimation and in the calculation of the deteriorations to have a current
value in the items of the balance sheet.
This work realizes an analysis of the changes that suffers the countable and financial
information in different stages as the recognition, measurement, presentation and
revelation, given the adoption of the International Procedure of Financial information
(NIIF) for SMES of the poultry sector with the application of the international norm section
34 biological Assets, managing to identify the financial impacts (economic, countable,
tributary) modals to the costs involved in the managing of the such above mentioned assets
as: mortality, wastages, phytosanitary diseases and other aspects related to the managing of
alive animals.

