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Resumen 

     La profesión contable en Colombia atraviesa por uno de los más grandes retos 

impuestos por la economía globalizada y es el de lograr unificar la información financiera de las 

organizaciones en un solo lenguaje que le permita identificar de forma integral las variables que 

afectan los resultados económicos de las mismas. 

Es por eso que el presente informe muestra de manera objetiva el proceso de conversión 

de la PYME colombiana Avícola Los Cámbulos hacia Normas Internaciones de Información 

Financiera NIIF, el impacto en el manejo de sus costos de producción, los vacíos que aún 

persisten en este tipo de procesos y en forma definitiva el impacto en los beneficios financieros 

proyectados por la Empresa. 

Gracias a la asistencia de los colaboradores de la Organización Avícola  Los Cámbulos se 

logra evidenciar las diversas dificultades que se generan en el transcurso de implementación lo 

que significó el valioso insumo para el desarrollo de la investigación. 

Palabras clave: Normas Internacionales de Información Financiera; Costos de 

Producción; Pyme;  
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Abstract 

The accounting profession in Colombia go through for one of the most biggest challenges 

, for the globalized economy and is to get unite the financial information of the organizations in 

only one language that allow identify of an integral form the variable that affect the economy 

results of the same things . 

Is for it that this report show as the objective way the process of conversion of the 

Colombian Small & medium enterprise SME  Avicola Los Cámbulos did international 

regulations of financial information NIIF , the impact in the management of the production 

prices , the empty’s that still persist in this type of process and in the final way the impact in the 

financial profits projected for the company .  

Thanks to the attendance of the collaborators of the company Avicola Los Cámbulos it 

manage evidence the several difficults that it generate in the course of implementation ,it mean 

the valuable consumable goods for the development in the investigation.  

 

Key words: International Financial Reporting Standard IFRS, Production costs, Small & 

medium enterprise SMES 

 

  



La Incidencia de la Aplicación de las NIIF en la Estructura de los Costos de Producción en 

Compañías del Sector Avícola Colombiano 
8 

 

Introducción 

Dadas las circunstancias adecuadas, sin más 

bases que los sueños, la determinación y la 

libertad de intentarlo, personas muy corrientes 

hace constantemente cosas extraordinarias. 

Dee Ward Hock 

El mundo globalizado imperante ha obligado a las naciones a reestructurar sus estándares 

empresariales que van desde el estudio de mercados hasta el desarrollo de nuevos procesos 

sostenibles los cuales van de la mano con la propuesta dada en el año 2000 por los 89 países que 

componen las Naciones Unidas; dicha propuesta está conformada por 8 objetivos que van desde 

la erradicación total de la pobreza extrema, la equidad de género y el desarrollo sostenible, hasta 

fomentar una asociación mundial para el desarrollo y crecimiento. A esta magnífica idea se le 

conoce como Los Objetivos del Milenio y sus metas están planteadas hasta el año 2015 

(Organización de las Naciones Unidas, 2014). 

En la búsqueda por el cumplimiento de las metas dadas por la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), del crecimiento económico basados en Tratados de Libre Comercio 

(TLC) y de la homogenización en el lenguaje de los negocios cobran fuerza las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), también conocidas por sus siglas en inglés 

como IFRS International Financial Reporting Standard definidas como un conjunto único de 

normas legalmente exigibles y globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad basados 

en principios claramente articulados que requieren que los estados financieros contengan 

información comparable, transparente y de alta calidad, que ayude a los inversionistas, y a otros 

usuarios, a tomar decisiones económicas (Fernández Maestre, 2009, págs. 590 - 591); dichas 
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normas son emitidas por el IASB International Accounting Standars Board (Junta de Normas 

Internacionales de Contabilidad) cuya sede está en la ciudad de Londres y su principal objetivo 

está centrado en el desarrollo de las normas así como el de promover el uso y aplicación riguroso 

de las mismas. Estas normas abarcan a todos los sectores de la economía y constituyen la 

principal herramienta para la obtención de informes financieros claros, veraces y oportunos en 

aras de facilitarles la labor a los gestores en las organizaciones en lo referente a la toma de 

decisiones de orden contable y financiero. 

Colombia no es ajena a esta situación. Bajo el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez 

se crea la Ley 1314 (Colombia. Congreso de la República, 2009), reglamentada bajo el decreto 

2706 de diciembre 27 de 2012, que busca regular los principios y normas de contabilidad, de 

información financiera y de aseguramiento aceptados en Colombia, también señala las 

autoridades competentes en los procesos de inspección y vigilancia y cuyo objetivo es la 

conformación de un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa 

observancia de las normas de contabilidad, información financiera y el aseguramiento de la 

información. También reglamenta esta actividad el Decreto 2784 de diciembre de 2012 y el 

Decreto 3022 de diciembre de 2013. 

Bajo esta perspectiva el presente trabajo busca determinar la incidencia de orden contable 

y financiero al momento de aplicar las NIIF´s. El análisis se basará en el sector avícola 

colombiano y se trabajará específicamente en la determinación de los costos de producción. 

En primera instancia se describirá el entorno actual del sector donde se mostrará su 

relevancia dentro de la economía colombiana, su evolución y crecimiento, el desarrollo de 

cadenas productivas, la competitividad y rentabilidad generada, de tal forma que evidencien la 
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importancia de la asignación de los costos, actividad clave en la consecución de los diferentes 

objetivos empresariales.  

 Posteriormente se analizaran las diversas variables que se correlacionan en la asignación 

de los costos de producción tales como el proceso productivo, la determinación del precio de 

mercado, el marco regulador local vigente comparado con la norma internacional y finalmente 

ejemplos de aplicación en empresas latinoamericanas.  

 Al finalizar se mostraran los resultados obtenidos en el desarrollo de esta investigación 

que evidencian los cambios de orden contable y financiero al momento de aplicar las normas 

basadas en el caso práctico de Avícola Los Cámbulos empresa colombiana avícola quien 

actualmente está en proceso de implementación de Normas Internacionales.  

Por último vale la pena señalar que la fortaleza de este informe está dada por la amplia 

experiencia contable y financiera en el sector avícola de sus integrantes, su extensa trayectoria en 

distintos sectores laborales y la aptitud hacia el cambio con miras a mejorar la eficiencia en cada 

uno de los proyectos que están bajo su dirección.  
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Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la incidencia de la aplicación de las NIC’s en la estructura de los elementos 

del costo de producción en lo referente al manejo de los Activos Biológicos y los Productos 

Agrícolas que son catalogados como inventarios y su impacto contable y económico en el Estado 

de Resultados Integral y Estado de Situación Financiera. 

Objetivos específicos 

 Analizar el entorno actual del sector avícola colombiano con relación a su sistema de 

costos de producción 

 Identificar las variables que afectan el sistema de costos de producción a partir de la 

norma Colombiana en comparación con las NIC`s  

 Evidenciar el impacto contable y económico del sector avícola al momento de aplicar las 

NIC´s en el referente al manejo de los Activos Biológicos 
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Análisis del entorno actual del sector avícola colombiano 

Antecedentes 

 Originalmente fueron los conquistadores quienes introdujeron las primeras especies de 

gallos y gallinas al territorio colombiano y eran destinadas exclusivamente para el autoconsumo 

de los colonizadores, posteriormente se convierte en medio de cambio para obtener otros 

productos (Molina, 2002). 

Ya en el siglo XX se considera la importancia de organizar la actividad avícola basándose 

en modelos extranjeros donde se diseñan manuales de crianza y levante; de igual forma se 

fomenta la educación agrícola bajo estándares experimentales y granjas de acopio. 

En 1.920 se hicieron las primeras importaciones de aves las cuales consistían en pequeños 

lotes de gallinas y pollos de raza pero estos lotes trajeron consigo brotes de enfermedades como 

la “pullorosis” y se propagó por todo el territorio nacional debido a la falta de conocimiento en el 

manejo de este tipo de enfermedades (Rodríguez Lombana, 2007). 

En el año de 1931 se crea la Caja Agraria la cual permitió la financiación de las granjas 

avícolas comerciales especialmente de la sabana de Bogotá; lográndose una integración entre 

productores de aves y productores de alimentos concentrados mejorando la eficiencia en los 

costos e hizo más competitivo al sector (Aguilera Díaz, 2014, pág. 4). 
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En los años 40 se expanden las granjas avícolas, se incrementó la explotación de las aves 

conocidas como criollas
1
 (Aguilera Díaz, 2014). 

 Para los años 50 se dio el crecimiento de las granjas en lo referente a tecnificación dados 

por los escritos dados por la Sociedad de Agricultores de Colombia haciendo énfasis en la 

producción en función de la Rentabilidad (Aguilera Díaz, 2014). 

En los años 60 se crearon granjas grandes con altos niveles de productividad. Se 

incrementó la competencia en la producción de huevo obligando a perfeccionar los procesos de 

clasificación, lavado y empaque de Huevo (Aguilera Díaz, 2014, pág. 5). 

Fue en los años 80 donde se fortaleció el proceso de tecnificación; las empresas avícolas 

invirtieron grandes capitales en modernizar las plantas de producción, la carne de pollo se 

impuso sobre la carne de cerdo hasta el punto que hoy en día es mayor el consumo de productos 

de pollo que de cerdo y se conformaron gremios los cuales defienden los intereses comunes del 

sector, los consumidores y el Estado tal como lo es Federación Nacional de Avicultores de 

Colombia (FENAVI) (Rivera, Malaver, Peña, & Malaver, 2012). Actualmente la industria 

avícola es una de las más dinámicas dentro del sector pecuario debido a su continuo crecimiento 

reflejado en un 7.5% promedio anual.  (Aguilera Díaz, 2014) 

Producción y consumo 

En 2013 la producción avícola alcanzó el 36.8% del total de la producción pecuaria y el 

13.9% de la producción total de Colombia participación mucha más alta que el mismo café que 

                                                 

1
 Llamadas así por su bajo costo de producción, resistencia a las enfermedades y de fácil adaptación a todos 

los climas y suelos del medio colombiano 
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representa el 8.3% de la producción agropecuaria y el 0.6% de la producción total del país. De 

igual forma el valor de la producción de carne de pollo aportó el 71.9%, los huevos el 28.1% y 

los subproductos el 0.1% restante (Aguilera Díaz, 2014, pag 32) 

Entre los años 2000 y 2013 la tasa de crecimiento del sector promedio fue del 7.5% y se 

considera que el consumo avícola es siete veces superior al del café. (Aguilera Díaz, 2014, pag 

32) 

Dentro de la producción y consumo avícola se debe hablar tanto de la Carne de Pollo 

como del Huevo de Gallina. La producción de carne de pollo incluye: 

1. Pollo entero sin vísceras 

2. Pollo despresado 

3. Pierna Pernil 

4. Alas Mixtas  

5. Pechuga deshuesada 

6. Menudencias 

Otras empresas han decidido tecnificar más y ofrecen productos industrializados como 

salchichas, jamón de pollo y chorizo de pollo entre otros.  

Según FENAVI hasta el año 2005 predominaba la producción de carne bovina con una 

participación del 47.1% seguida de la de pollo con un 45.3% y finalmente la porcina con el 

7.6%; ya en el año 2006 la carne de pollo paso a un primer lugar. La producción de carne de 

pollo alcanzo en el año 2012 más de 1.000.000 de toneladas. Dicha producción está concentrada 
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en cuatro departamentos a saber Cundinamarca, Santander, Valle y Antioquia. (Aguilera Díaz, 

2014, pag 33) 

Para el año 2011 el Ministerio de Agricultura en asocio con La Corporación Colombiana 

Inter nacional (CCI)
2
 realizaron la encuesta nacional sobre producción avícola en 19 

departamentos demostrando que existe una capacidad instalada para sacrificar 309.000 aves por 

hora y una capacidad utilizada de 256.000 aves es decir un 85% de utilización dados en tiempos 

parciales o turnos completos. (Aguilera Díaz, 2014, pag 35) 

Las plantas de sacrificio de pollo se categorizan como plantas industriales y plantas con 

categoría especial. Las industriales tienen una capacidad de sacrificio de 2.000.000 por día 

mientras que las de categoría especial tienen una capacidad de sacrificio inferior. También la 

encuesta arrojó que el peso promedio de las aves de corral es de 2.38 kg/ave tanto para asadero 

como pollo criollo y semicriollo ((Aguilera Díaz, 2014, pag 36) 

Vale la pena resaltar que para los años 50 el pollo tardaba cerca de 5 meses para lograr 

dos kilos de peso necesitando como mínimo 5 kg. de alimento. En la actualidad gracias al avance 

tecnológico un pollo tarda alrededor de 42 y 45 días en crecer y se necesita solo 4 kg. De 

alimento para lograr su peso ideal para sacrificio. 

                                                 

2
 CCI Corporación Colombiana Internacional entidad mixta de carácter privado cuyos miembros son 

Proexport, el IFI, Departamento Nacional de Planeación, los gremios privados de la producción y los ministerios de 

Agricultura y Desarrollo. Y su objeto es aportar al proceso de modernización del sector agropecuario colombiano 

para hacerlo más competitivo. 
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Ahora bien para el año 2013 el consumo de carne de pollo por kilo por persona se acerca 

a 28 kg. En comparación con el año 2000 que el consumo estaba por el orden de 12 kg por 

persona lo que evidencia aún más el potencial del sector. 

En cuanto al precio de la carne de pollo en canal (es decir el pollo sacrificado, desangrado 

y desplumado el cual se le han quitado la cabeza, el pescuezo, el buche, las patas, la glándula 

aceitosa de la cola las vísceras abdominales y torácicas, a excepción del corazón y pulmones 

(Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, 2014)), para la década de los 90 

era superior al del cerdo pero a partir del año 2003 comenzó a bajar hasta alcanzar el 66% del 

valor por kilo de carne de res y su tendencia se mantiene a la baja. Es importante aclarar que 

existe un mito sobre el consumo del pollo y es que este es criado con hormonas los cuales no es 

cierto ya que no se producen hormonas de manera comercial para su crecimiento y este hecho 

altera sensiblemente el consumo de la carne de pollo. 

En lo referente a la producción y consumo de huevo éste se clasifica según su peso y 

tamaño en la Figura 1 se muestra dicha clasificación. 

Figura 1. Clasificación del huevo 

  

Fuente: Instituto Colombiano de Normas Técnicas recuperado en 

http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/dtser_214.pdf pág. 19 

http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/dtser_214.pdf
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La producción de huevo en Colombia para el año 2013 alcanzó niveles de 11.127 

millones de unidades mostrando un crecimiento promedio anual del 3.8%; dicha producción al 

igual que la de carne de pollo está centralizada en los departamentos del Cundinamarca, Valle, 

Santander y Antioquia. El consumo del huevo per cápita para el año 2013 alcanzó las 236 

unidades por año muy seguramente porque es la proteína más económica del mercado y favorece 

dicho consumo a los estratos bajos. 

El precio del huevo depende de la oferta y demanda del producto. El huevo rojo tipo A el 

de mayor producción ha alcanzado precio promedio de $180 (mínimo $130, máximo $222).  

En entrevista realizada por María Aguilera Díaz autora del documento “Determinantes 

del Desarrollo de la avicultura en Colombia 2014” para el Centro de Estudios Económicos del 

Banco de la República el pasado 25 de septiembre de 2014 al Dr. Jaime Alberto Rojas 

Vicepresidente de Nutrición en el Hogar el año 2011 fue muy crítico para el sector avícola 

debido al fuerte invierno dado al final del 2010 afectando las granjas y el estado de las carreteras 

generando un incremento de más del 25% en el precio de los insumos y alimentos concentrados 

y los empresarios debieron vender por debajo del costo de producción. 

Por otra parte el contrabando de huevos afecta considerablemente la producción nacional 

ya que ingresan por lugares como La Guajira, Norte de Santander, Nariño más de 1.5 millones de 

unidades al año. Sin embargo se dan excelentes expectativas en cuanto a la elaboración de 

nuevos productos a base de huevo tales como Huevos en Lonchas (Puerto Tejada, Cauca); huevo 

frito y revuelto pre-listo empacado al vacío (Huevos Santa Reyes, Bogotá) y las tortillas sin 

aditivos ni conservantes productos demandados por los hoteles y restaurantes siendo un mercado 

potencial de 100.000 por mes. Finalmente la producción de Huevo en polvo natural, tocineta y 
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otros por parte de Avinal una planta ubicada en el Valle de Aburra han generado nuevas fuentes 

de trabajo, mejores líneas de producción e incremento en la demanda de productos alternativos a 

base de huevo. 

Otro aspecto importante de este análisis del cual es determinante hablar son las 

importaciones y exportaciones de pollo y huevo. La producción se destina en su mayoría para el 

consumo interno. En el país gracias a las políticas de Bioseguridad no se presentan brotes de 

influenza aviar lo que le permite exportar hacia países de Asia y América del Sur como Ecuador, 

México, Bolivia, Japón Hong Kong, China Vietnam y Rusia. En cuanto a las importaciones 

provienen principalmente de Estados Unidos debido a los bajos precios dados por el TLC, 

también del Brasil, Alemania, Perú y Argentina basados en productos como trozos y pollos 

congelados, conservas de carnes de pollo, genética y yemas de huevos frescos entre otros. 

 Finalmente la generación de cadenas productivas que cubren todo el proceso desde la 

reproducción, incubación, engorde hasta la distribución transporte y comercialización de los 

productos han hecho de este sector especialmente eficaz alcanzado márgenes de rentabilidad del 

activo por el encima del 16,28%, Caso Mc Pollo (Rivera, Malaver, Peña, & Malaver, 2012). 
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Variables que inciden en el sistema de costos de producción del sector avícola 

Tal como se describió anteriormente el sector avícola ha presentado un importante 

crecimiento dentro de la economía nacional y esta situación exige que los empresarios y dueños 

de granjas avícolas cuenten con sistemas de información de costos que permitan la toma de 

decisiones estratégicas en precios, rentabilidad y otros; por tal razón desde la óptica del contador 

se deben precisar todos y cada uno de los costos asociados al proceso productivo.  

Descripción del proceso 

En la regulación local los costos se determinan por el método de absorción conocido 

también como método del costo global y consiste en que el costo de cada producto se calcula con 

base en el costo de los materiales directos, más la mano de obra directa y los Costos Indirectos 

de Fabricación ya sean fijos o variables. Es decir que cada producto absorbe los costos de los 

mismos, independientemente de su comportamiento con relación al volumen (Gómez Bravo, 

2009, págs. 7 - 9); siguiendo las norma COLGAAP que consiste en proceso de alistamiento y 

adecuación para el recibo de las aves, junto con las demás erogaciones necesarias que tengan 

relación directa con el pollito o pollita hasta dejarla lista para su etapa de producción de huevo o 

de carne, como se puede apreciar en el siguiente diagrama, de la Federación Nacional de 

Avicultores de Colombia. 
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Figura 2. Procesos productivos generales de las granjas avícolas 

 

Fuente: Aguilera Díaz (2014, pág. 15). 

La cadena productiva de la avicultura comercial tiene seis procesos productivos, 

interdependientes, tecnificados y exigentes en aspectos de la genética, nutrición, sanitarios, 

bioseguridad y medioambiente. 

Las granjas de abuelas y reproductoras es el lugar donde se desarrolla el material genético 

el cual es importado de casas genéticas especializadas que dan origen a las aves reproductoras y 

estas a su vez son vacunadas ya sea en la incubadora o granja, se da inicio al levante el cual dura 

de 18 a 25 semanas y luego el gallo fertiliza a la gallina; después se da el ciclo de producción del 
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huevo fértil hasta que las aves cumplen en promedio 61 semanas finalizando con actividades de 

descarte y alistamiento en la granja. 

Tabla 1. Descripción de los insumos de las granjas abuelas reproductoras 

Insumos Procesos Insumos y productos 

Líneas genéticas abuelas 

reproductoras 
Recepción Cajas de cartón 

Vacunas Vacunación Jeringas, frascos y agujas 

Agua, concentrado y vacunas Levante (sem. 18-20) Jeringa, frascos 

Agua, concentrado y vacunas Producción (sem. 61( 
Huevo fértil, jeringas, frascos y 

agujas 

 Fin del ciclo Gallinas de descarte 

Agua, desinfectante, cal, cama 

nueva 

Alistamiento (operación de 

limpieza y desinfección) 

Gallinaza, aguas residuales, 

envases y empaques 

Fuente: elaboración propia. 

Las granjas Incubadoras; los huevos se colocan a una temperatura controlada de 37º C, 18 

días después son trasladados a las nacederas, a los 21 días nacen los pollitos y se hace una 

clasificación de acuerdo al sexo y calidad; posteriormente son vacunadas y enviadas a granjas de 

engorde o ponedoras de huevos.  

Tabla 2. Descripción de los insumos en el proceso de incubación del huevo fértil 

Insumos Procesos Insumos y productos 

Huevo fértil Recepción (clasificación) Huevos, empaques 

Agua Incubación (19 días 37ºC)  

Operaciones de limpieza Nacimientos 
Cáscaras, plumón, huevos no 

fértiles 

Aguas residuales Clasificación por sexo Pollitos rechazados 

Vacunas Vacunación Vacunas, frascos, jeringas 

 Despacho Pollitos de un día 

Fuente: elaboración propia. 
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Granjas ponedoras de huevos de mesa; se da la recepción de la pollita de un día, se 

colocan en el galpón de levante durante 18-20 semanas y son trasladadas a los galpones de 

producción donde son controladas hasta la semana 80 y se venden como gallina de descarte 

(final de su vida productiva)  

Tabla 3. Descripción de los insumos en las granjas ponedoras de huevos de mesa 

Insumos Procesos Insumos y productos 

Pollitas de un día Recepción Cajas de cartón 

Vacunas Vacunación Jeringas, frascos y agujas 

Agua, concentrado Levante (hasta sem. 18-20) Mortalidad 

Agua, concentrado Producción (hasta sem. 80) Huevos de mesa, mortalidad 

 Fin del ciclo Gallinas de descarte 

Agua, desinfectante, cal, cama nueva Alistamiento Gallinaza, aguas residuales, envases 

Fuente: elaboración propia. 

Granjas de producción de pollos de engorde; las aves llegan con un día de nacidas, se 

vacunan de acuerdo al plan dado por el veterinario, las alojan sobre una cama de viruta de 

madera y permanecen por un periodo de 38 a 42 días según su destino final (asaderos, 

supermercados, distribuidores, etc.) 

Tabla 4. Descripción de los insumos en las granjas de pollos de engorde 

Insumos Procesos Insumos y productos 

Pollitos de un día Recepción Cajas de cartón 

Vacunas Vacunación Jeringas, frascos y agujas 

Agua, concentrado, vacunas Levante Mortalidad, jeringas, frascos 

Agua, concentrado, vacunas Engorde (38-42 días) 
Pollo para beneficio, mortalidad, 

jeringas, frascos, agujas 

 Fin del ciclo Pollo para beneficio 

Agua, desinfectante, cal, cama nueva Alistamiento Pollinaza, aguas residuales, envases 

Fuente: elaboración propia. 
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Plantas de Beneficio; reciben el ave en pie y entregan carne en canal o despresada. Se 

insensibiliza el ave para su posterior degüello y desangre, se pasa el ave por agua caliente a unos 

62ºC para facilitar su desplumaje. Se le retiran las patas y las vísceras (estas se someten a 

enfriamiento) y finalmente son llevadas al tanque de lavado con agua fría por cerca de unos 30 o 

40 minutos y ser despachadas a los puntos de venta; al mismo tiempo se realiza un lavado 

general de la planta y se desinfectan las instalaciones y equipos.3 

Tabla 5. Descripción de los insumos en plantas de beneficio 

Insumos Procesos Insumos y productos 

Aves 

 

 

Vapor 

 

 

Agua 

 

Recepción 

Insensibilización 

Degüello 

Escaldado 

Pelado 

Escaldado de patas 

Corte de patas 

Corte de cloaca 

Evisceración 

Pre – enfriamiento 

Enfriamiento 

Sangre 

 

Plumas 

 

Queratina 

 

Aguas residuales 

Cloaca 

Vísceras no comestibles 

Empaques Empaque Carne de canal 

Agua, lavado, 

detergente 
Lavado y desinfección Aguas residuales, envases, empaque 

Fuente: elaboración propia. 

Finalizado los procesos de producción de carne y huevo se procede al transporte del 

producto terminado; según FENAVI 2014 las empresas del sector están modernizando sus flotas 

                                                 

3
 Rodríguez, L. E,; (2007), Evaluación e Implementación de un modelo de costeo tradicional para el 

proceso productivo de pollos de engorde de la Fundación Formemos (Tena – Cundinamarca) Universidad de la Salle 
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de distribución en lo referente a huevo fértil, materia prima, técnicos veterinarios, transporte de 

pollo en pie a las plantas de beneficio convirtiéndose esta parte de la logística en una ventaja 

competitiva dentro del sector. En los vehículos de transporte tanto de carne como de huevo 

deben guardar especificaciones que garanticen la calidad en cuanto a temperatura y humedad. En 

lo referente a la comercialización tanto de carne como de huevo estos deben estar empacados de 

tal forma que el margen de perdida se minimice y se garantice la calidad del producto. La red de 

distribución de pollo y huevo incluye una adecuada selección de proveedores de materias primas, 

alianzas estratégicas con transportadores, adecuado sistema de compensación salarial, estrategias 

de captación y fidelización de clientes, elementos que afectan la rentabilidad del sector si no se 

diseña una estructura logística acorde a las necesidades de cada granja y empresario.4 

Determinación del precio de mercado 

 Colombia en la actualidad no cuenta con una herramienta ya sea de orden técnico, 

tecnológico o normativo que le permita establecer tanto el precio del kilo de la carne de pollo 

como dela unidad de huevo. Lo anterior tal vez obedece a un diseño rudimentario de un sistema 

de costeo hecho de forma tradicional y carente de lineamientos contables y financieros y muchas 

veces obedece al modo como se cotizan los precios de las materias primas transadas en la Bolsa 

Mercantil; sin embargo FENAVI en su página web muestra el comportamiento del precio del 

huevo y del pollo en las principales plazas de mercado del país como Bogotá, Medellín, Ibagué, 

y Barranquilla entre otras y que le permiten al medio mantener los precios dentro de los límites 

de una sana competencia. 

                                                 

4
 Martínez, C, M. (2007), Mejoramiento a los procesos de transporte del área de producción avícola caso 

práctico Pimpollo S.A. ; Universidad Industrial de Santander 
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Para el final del 2014 estos eran los precios vigentes. 

Tabla 6. Precios vigentes 

Pollo en Canal ($/kg) Huevo Rojo A 

Bogotá $5.210 Bogotá $263 

Cúcuta $4.863 Medellín $256 

Ibagué $5.350 Bucaramanga $253 

Barranquilla $6.888 Cúcuta $240 

 

Pechuga ($/Kg) Huevo Blanco A 

Bogotá $7.487 Bogotá $238 

Cúcuta $6.417 Cúcuta $240 

Medellín $6.875 Medellín $256 

Barranquilla $6.890   

Fuente: .Elaboración propia basado en Precios Mayoristas, recuperado en 

http://www.fenavi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2120&Itemid=1087 

Finalmente, el diseño estructurado de un sistema de costos de producción repercutiría 

positivamente al dar mayor seguridad al momento de fijar el precio de venta y a su vez permite 

analizar todos y cada uno de los costos en los que se incurren en todo el proceso productivo de 

tal forma que se identifiquen sobrecostos que afecta directamente la rentabilidad del sector. 

Marco regulador del sector avícola colombiano 

Dentro del contexto normativo del sector y con el ánimo de reflejar el impacto en 

términos contables y financieros de la aplicación de NIIF´s , clasificamos la norma desde el 

punto de vista general y desde el punto de vista contable (incluye la norma local como la 

internacional). 
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Normatividad general 

Tabla 7. Relación de las normas generales aplicadas al sector avícola colombiano 

Año Norma Concepto 

1967 Decreto 1206 Control y calidad de la producción agrícola 

1968 Resolución 135 Control y calidad de la producción agrícola 

1969 Decreto 843 Control de la industria de concentrados 

1991 Constitución Política Protección especial en la producción de alimentos 

1994 Ley 117 Creación del Fondo Nacional Avícola 

2007 Documentos Conpes Mejoramiento de la sanidad aviar 

2007 Ley 1122 
Determinar las funciones de inspección, Vigilancia y 

control al INVIMA 

2008 Ley 1255 

Creación de un programa que preserve sanitario libre de 

influenza aviar 

Creación de la Comisión nacional Avícola 

Fuente: elaboración propia. 

Normatividad contable 

En primera instancia definamos la contabilidad de costos entendida como el sistema de 

información que mediante un proceso recopila, organiza, clasifica, analiza y registra en términos 

de dinero y en forma cronológica todos los hechos económicos de un ente, relacionados con la 

producción de bienes o la prestación de servicios; su objetivo es informar a la gerencia acerca de 

cuánto vale producir un solo artículo o suministrar un servicio. Es útil para determinar el costo 

de producir un artículo y así determinar el precio de venta, también determinar el costo de los 

productos vendidos y poder calcular la utilidad o pérdida en el periodo y finalmente sirve como 

herramienta útil a la administración para la planeación, control sistemático de los costos de 

producción y una correcta toma de decisiones (Polo García, 2013). 
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Los elementos que componen el Costo de producción son: materiales directos, mano de 

obra directa y los costos indirectos de fabricación. Dentro de los materiales directos e indirectos 

se debe aclarar el término inventarios 

De acuerdo con el Decreto 2649 (Colombia. Presidencia de la República, 1993) los 

inventarios representan bienes corporales destinados para la venta y los destinados para el 

proceso productivo o que se utilizaran o consumirán en la producción de otros que van a ser 

vendidos; esta clase de bienes se incluyen dentro de materiales directos y de los costos indirectos 

de fabricación. 

Ahora bien, la propiedad, planta y equipo representan los activos tangibles adquiridos por 

el ente, construidos o en proceso de construcción, con la intención de emplearlos permanente, 

para la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos y que no estén destinados 

para la venta. 

La regulación fiscal local exige a la gran mayoría de compañías del sector avícola que 

lleven su contabilidad fiscal, utilizando las cuentas de propiedad planta y equipo, bienes reales 

productivos en su etapa de cría y levante de acuerdo con la edad del ave y aquellas aves que 

están en etapa de postura conocida como producción serán ser tratadas como inventarios 

dependiendo de si su destino es huevo o carne (Colombia. Consejo de Estado, 2011). 

Para el caso de las NIIF`s se debe hacer referencia a la NIC 2 Inventarios y a la NIC 41 

Activos biológicos.  

Bajo la NIC 2 se establece el tratamiento contable de los inventarios, la determinación de 

su costo y el reconocimiento de ese costo, los sistemas de valuación vigentes y las erogaciones 
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contempladas como gasto. Para efecto de interpretar los requisitos que establece la NIC 2, 

describimos el significado de algunos términos usados en ellos  

Costo de adquisición 

Comprenderá el precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos que no 

sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales, el transporte, el almacenamiento y 

otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercancías, los materiales o los 

servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para 

determinar el costo de adquisición (Godoy Ramírez, 2012). 

Costo de transformación 

Comprenderán aquellos costos directamente relacionados con las unidades producidas, 

tales como la mano de obra directa. También comprenderán una parte calculada de forma 

sistemática, de los costos indirectos, variables o fijos, en los que se haya incurrido para 

transformar las materias primas en productos terminados. Costos indirectos fijos son todos 

aquellos que permanecen relativamente constantes, con independencia del volumen de 

producción, tales como el costo de gestión y administración de la planta. Costos indirectos 

variables son todos aquéllos que varían directamente, o casi directamente, con el volumen de 

producción obtenida, tales como los materiales y la mano de obra indirecta. 

Valor neto realizable 

Es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la explotación, menos 

los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta. 
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Valor razonable 

Es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo, entre 

partes interesadas y debidamente informadas que realizan una transacción en condiciones de 

independencia mutua. 

La NIC 41 tiene como fin prescribir el tratamiento contable, la presentación en los 

Estados Financieros y la información a revelar en relación con la actividad agrícola, también 

introduce el concepto de Activo Biológico el cual se define como las plantas y animales vivos 

que son capaces de experimentar transformaciones biológicas, bien sea para productos agrícolas 

o bien sea para convertirlos en otros activos. Determinar si una partida es un activo biológico o 

parte de las existencias depende del propósito para el cual se mantiene dicho activo. Por ejemplo 

los huevos fecundados mantenidos para la cría de pollos son activos biológicos mientras que los 

huevos mantenidos para la venta son inventarios) 

En definitiva la NIC 41 prescribe, entre otras cosas, el tratamiento contable de los activos 

biológicos a lo largo del período de crecimiento, degradación, producción y procreación, así 

como la medición inicial de los productos agrícolas en el punto de su cosecha o recolección. Se 

requiere la medición de estos activos biológicos al valor razonable menos los costos estimados 

en el punto de venta, a partir del reconocimiento inicial realizado tras la obtención de la cosecha, 

salvo cuando este valor razonable no pueda ser medido de forma fiable al proceder a su 

reconocimiento inicial. 

Basados entonces en los datos suministrados respecto a la aplicación del Decreto 2649/93 

para los inventarios y los conceptos introducidos por las Normas Internacionales dados bajo la 

NIC 2; se realiza  el siguiente cuadro comparativo el cual refleja las principales diferencias que 
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se presentan y de igual forma permite interpretar mejor la aplicación de las Normas 

Internacionales (NIC 2 y NIC 41), propias para la industria avícola. 

Tabla 8. Cuadro comparativo de la norma local versus las Normas Internacionales 

 

Fuente: elaboración propia. 

Modelos de empresas extranjeras de aplicación de NIIF´s en el sector avícola 

A continuación se relacionaran ejemplos claros de 2 empresas extranjeras que han 

aplicado Normas Internacionales de Contabilidad, la cual nos dará una pauta sobre la incidencia 

en los informes contables y los resultados económicos. 

  

PCGA 2649 1993 N I C 41 (IASB 2012)

LEVANTE: Se clasifican como activos fi jos y todos los gastos en que se 

incurren son un mayor valor del ave hasta tener 24 semanas de vida. 

Ej: Alistamiento, cama, calefacciòn, arriendos, medicamentos, 

alimento, mano de obra directa, fletes del alimento, servicios 

pùblicos, reparaciones locativas, etc.

LEVANTE: Se clasifican como activos biológicos y solo se imputa el 

valor del ave como costo; los demas costos y gastos se registran como 

gastos

PRODUCCIÓN: Se siguen clasificacion como activos fi jos y en esta 

etapa que va desde la semana 38 hasta la semana 62 de vida los 

costos en los que se incurren se contabilizan como un mayor valor del 

huevo fértil  (Inventario de Huevo fértil); ej: alimento balanceado, fletes 

del alimento balanceado, mano de obra, etc.

PRODUCCIÓN: Se siguen clasificando como activos biológicos; se 

registra el valor de ave como costo y los demas costos y gastos se 

registran como gastos

INCUBACION: Los huevos fértiles se clasifican como inventario de 

materia prima en proceso. En esta etapa los gastos en los que se 

incurren se constituyen en mayor valor del pollito de un dia de nacido. 

Ej: depreciacion, medicamentos, servicios pùblicos, mano de obra 

directa, empaques, etc.

INCUBACION: Se siguen clasificando como activos biológicos, los 

demas costos y gastos se registran como gastos

ENGORDE: Los pollitos se clasifican como inventario de materia prima 

en proceso. En esta etapa que dura 45 dias las erogaciones en las que 

se incurren son un mayor valor del pollo. Ej: alimento balanceado, 

arriendo, fletes del alimento balanceado, mano de obra, servicios 

publicos, etc.

ENGORDE: Los pollitos se clasifican como productos pecuarios; los 

costos y gastos en los que se inurrren se clasifican como gastos.

FAENAMIENTO:  Los pollos se clasifican como Inventario de producto 

terminado. En esta etapa que dura en promedio 3 dias las erogaciones 

realizadas se consideran mayor valor del producto terminado. Ej: 

mano de obra, empaques, depreciación, servicios públicos, fletes del 

producto terminado, etc.

FAENAMIENTO: Se registran como inventarios, los costos y gastos en 

los que se incurre se registran como gastos.
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Grupo Melo S.A. 

El Grupo Melo S.A. es una organización panameña dedica a la producción, 

comercialización, importación y exportación de productos avícolas. Cuenta con más de 60 años 

de experiencia en el mercado, está ubicada en la ciudad de Panamá; el grupo está dividido en 

grupo comercial y grupo de alimentos y dentro de este sub grupo se encuentra la Empresa Melo 

S.A. del cual se muestra un ejemplo. 

Según las notas a los estados financieros dados en el informe comparativo 2012-2013 las 

políticas contables referentes a los inventarios y a los activos biológicos son: 

Numeral 4 - Inventarios: “Los inventarios de mercancías que incluyen mercancías destinadas para 

la reventa están valuados al costo o valor neto de realización, el que sea menor. El valor neto de 

realización corresponde al precio de venta en el curso ordinario de los negocios, menos los costos 

estimados necesarios para realizar la venta. Los costos de los inventarios comprenden todos los 

costos derivados de su adquisición y trasformación, así como otros costos en los que haya 

incurrido para darles su condición y ubicación actual. El costo de los inventarios de mercancías se 

determina utilizando el método de costo promedio. Los inventarios en tránsito se registran al 

costo de factura más gastos incurridos; los inventarios son revisados periódicamente y aquellos 

que presenten problemas de obsolescencia y de lento movimiento, se ajustan a su valor neto de 

realización; tal ajuste se realiza con cargo a los resultados del periodo” (Grupo Melo Eff, 2013). 

Tabla 9. Nota aclaratoria sobre los inventarios Empresa Melo S.A. 

 

CONCEPTO METODO VALUACION

Productos terminados Costo Promedio

Inventario de maquinarias y automoviles Costos especificicos según fra del proveedor

Inventario de aves ponedoras y reproductoras Aves en la etapa de levanta son valudas al costo

Aves en la estapa de producciòn son valuadas a costo amortizado
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Fuente: Notas a la estados financieros Empresas Melo, recuperado en http://grupomelo.com.pa/docs/INA-

EMPRESAS-MELO/31-12-2012_A.pdf 

Los inventarios de aves ponedoras y aves reproductoras en producción son medidos al 

costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida acumulada por deterioro del valor ya 

que su valor razonable no puede medirse en forma fiable y no existe un mecanismo de 

descubrimiento de precio para determinar el valor razonable. 

Numeral 4 – Activos Biológicos: “Los activos biológicos son medidos tanto en su reconocimiento 

inicial como a la fecha de Situación Financiera, a su valor razonable menos los costos estimados 

en el punto de venta. El valor razonable fue determinado utilizando el valor presente de los flujos 

de efectivo esperados del activo biológico descontados utilizando un promedio de las tasas de 

interés que devengan los préstamos bancarios en el mercado financiero local. Las ganancias o 

pérdidas provenientes de los incrementos o disminuciones del valor razonable de los activos 

biológicos a la fecha de cada estado de situación financiera, se incluyen en los resultados del año 

en que aparezcan. Los costos relacionados con el mantenimiento, poda, fertilización y otros 

gastos propios del cuidado de los activos biológicos, se reconocen en los resultados del año en 

que se incurren” (Grupo Melo Eff, 2013). 
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Tabla 10. Nota al estado financiero No. 8 Empresa Melo S.A. 

  

Fuente: Notas a la estados financieros Empresas Melo, recuperado en http://grupomelo.com.pa/docs/INA-

EMPRESAS-MELO/31-12-2012_A.pdf 

Empresa Pollo Gordo S.A. 

Empresa constituida en el año 2002, esta domiciliada en la ciudad de Guatemala y su 

actividad principal es la producción, transformación y comercialización de productos derivados 

del pollo. 

Dentro del informe de gestión 2009 en el numeral 4.2 relaciona la política en el manejo 

de los inventarios bajo la NIC 2 la cual ya fue descrita pero adjunta aclaraciones con respecto de 

los costos así: 

  

Nota No. 8 Inventarios

Los inventarios se discriminan asi:

2013 2012

Mercancia  y materiales al valor neto realizable B/ 40.279.474 B/ 40.698.270

Maquinaria y equipos al costo      14.325.916      12.801.694

Automoviles al Costo        7.817.874        9.186.028

Aves, huevos, alimentos al costo      10.163.092        9.342.106

Llantas, baterias, repuestos y otros al costo         1.306.056        1.424.047

     73.892.412      73.452.145

Inventario en transito      21.857.210      11.420.317

B/ 95.749.622 B/ 84.872.462

El importe de los ajustes relacionados con la valuacion de inventarios al valor

razonable resgistrado como parte de gastos fue de B/ 363.290 + B/ 387.590

31 de diciembre de
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Inventarios 

Los inventarios de producto en proceso y producto terminado de pollo beneficiado, se 

encuentran valorados al costo, el cual es menor que el valor neto realizable (como se comprueba 

más adelante). 

Los inventarios son trasladados como gastos del período cuando se realiza la venta de los 

mismos. 

El costo de los inventarios que son intercambiables entre sí, como es el caso del 

inventario de alimento para pollos y los materiales y repuestos se llevan por el método PEPS 

(primeras entradas, primeras salidas). 

Para la materia prima (alimento para pollos), no se ha determinado valor neto realizable, 

pues la NIC 2, Inventarios, establece que no se debe rebajar su valor, siempre que se espere que 

los productos terminados a los que se ha incorporado sean vendidos al costo o por encima de 

ellos, tal y como sucede en este caso). 

Valor de costo y valor neto realizable en los inventarios 

Pollo beneficiado (producto terminado) 

Valor de costo de una libra de pollo beneficiado producto terminado para determinar el 

costo de una libra de pollo beneficiado (producto terminado),se divide su costo total, reflejado en 

la partida de inventarios, a fecha del balance, entre las libras en inventario, a esa misma fecha. 
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Q = 4.75 costo de la libra de pollo beneficiado producto terminado. 

Valor neto realizable, para una libra de pollo beneficiado producto terminado 

Precio de venta por libra Q. 6.75 

(-) Descuentos comerciales 0.14 

(-) Costos de terminación 0.00 

(-) Costos de venta y distribución 1.17 

Valor neto realizable 5.44 

Pollo beneficiado (producto en proceso) 

Valor de costo para una libra de pollo beneficiado producto en proceso. 

Para determinar el costo de una libra de pollo beneficiado (producto en proceso),se divide 

su costo total, reflejado en la partida de inventarios, a fecha del balance, entre las libras en 

inventario de este producto, a esa misma fecha. 

  
       

      
      

Q = 3.90 costo de la libra de pollo beneficiado producto terminado. 

Valor neto realizable, para una libra de pollo beneficiado producto en proceso. 

Precio de venta por libra Q. 6.75 

(-) Descuentos comerciales  0.14 

(-) Costos de terminación 0.86 
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(-) Costos de venta y distribución 1.17 

Valor neto realizable 4.58 

Los datos anteriores, evidencian el precio de costo de los inventarios tanto de producto en 

proceso como producto terminado, es menor que el valor neto realizable, por lo tanto, no debe 

realizarse ningún ajuste. 

Activos biológicos 

El inventario de pollo en crecimiento en las granjas tiene una edad aproximada de 30 días 

y un peso promedio de 2.25 libras por pollo. 

En existencia se encuentran 33,000 pollos con un costo de Q. 200,475.00 

Pollos en existencia 33,000 x 2.25 libras x pollo = 74,250 libras 

Costo de la libra de pollo en crecimiento 

  
       

      
      

Cálculo del valor razonable menos costos estimados en el punto de venta del pollo en 

crecimiento en las granjas. 

Precio de mercado por libra de pollo vivo Q. 4.50 

(-) Costos estimados en el punto de venta 

Comisiones a los intermediarios 0.09 

Impuestos 0.56 
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Costos de transporte al punto de venta 0.10 

 3.75 

El valor razonable al que debe ser registrado el activo biológico, es el siguiente: 

                         

                                       

El ajuste para contabilizar el activo biológico a su valor realizable menos los costos 

estimados en el punto de venta, es el siguiente: 

Activo biológico Q. 77,962.50 

Otros Ingresos (reconocimiento de activo biológico) Q. 77,962.50 

La partida contable para reclasificar el inventario de pollo en crecimiento en granjas a un 

activo biológico, es la siguiente: 

Activo biológico Q. 200,475.00 

Inventarios (pollo en crecimiento en las granjas) Q. 200,475.00 

Los datos relaciones de esta compañía se obtuvieron de los Estados financieros de la Cía. 

Pollo Gordo S.A. (Sánchez López, 2008). 
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Análisis del impacto contable y económico en el Sector Avícola al momento de aplicar 

NIIF´s 

Una vez analizado el entorno actual del sector avícola, el modus operandi respecto de los 

inventarios y el sistema de costos de producción utilizados se busca entonces determinar la 

incidencia tanto contable como financiera en la aplicación de normas internacionales. 

Es por esos que el presente trabajo se realiza bajo la modalidad de investigación 

descriptiva ya que detalla la situación actual del registro y manejo de los costos de producción 

del sector avícola basados en la norma Colombia y los compara con algunos ejemplos de 

empresas extranjeras y a la vez es exploratoria ya que consideramos que este tema aún no ha sido 

suficientemente estudiado y las condiciones existentes no son determinantes.  

En la 0 se mostrará un ejemplo claro donde se evidencia el efecto en el cálculo del costo, 

el registro contable y su implicación financiera en los resultados.  

Interpretación de los resultados 

Basados en el ejemplo se determina lo siguiente: 

1. En el ámbito contable 

En la Tabla 11 donde se comparan los cambios al momento de aplicar NIIF´s el 90% de 

los conceptos tomados como costo automáticamente se trasladarían al gasto lo que para efecto de 

presentación de estados financieros específicamente el Estado de Resultados no mostraría una 

utilidad operativa como lo hace la estructura local, es decir, las modificación seria meramente de 
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forma ya que los resultados es decir la utilidades serían las mismas. En razón de lo anterior el 

sistema de información se debe acondicionar acorde a estos preceptos. 

2. En el ámbito económico 

Bajo la norma Colombiana los gastos o erogaciones que están relacionados directamente 

con producción se consideran como costo y son deducibles en un ciento por ciento ante la 

administración de impuestos, cuando son registrados como gastos existe la posibilidad de 

considerarlos como NO deducibles y el IVA correspondiente a dichos gastos no tendría el 

tratamiento de IVA descontable sino como un mayor valor del gasto lo que no le dejaría a la 

empresa la posibilidad de pedir la devolución a la DIAN de dicho IVA y en definitiva su 

tratamiento sería tanto de IVA y/o gasto como no deducible, afectando directamente los 

resultados del ejercicio y porque no decirle la liquidez de la compañía por efecto de flujo de caja 

(Colombia. Consejo de Estado, 2011). En lo referente al precio de venta el cual está supeditado 

al mercado donde el que sea más eficiente en el manejo del costo tiene la ventaja, bajo NIIF´s se 

corre el riesgo de que los costos se incrementen y los empresarios verían afectada su rentabilidad 

ya que no se controla la variable del precio de venta. 

Desde el punto de vista de informes que se presentan a diversos entes tales como 

entidades financieras y otros, el efecto que tiene el manejo de los costos y gastos bajo NIIF´s en 

todo el proceso avícola (ver 0) se da en los índices de rentabilidad ya que la eficiencia en la 

operación se ve pero al momento de analizar el gastos el cual muy seguramente supera el valor 

del costo reflejaría una deficiencia en la gestión administrativa dejando a la organización sin 

sustento al momento de solicitud de créditos y otro tipo de servicios. 
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En conclusión y como reflexión el efecto financiero en la aplicación de NIIF´s en el 

costeo del proceso productivo avícola sería inferior en el sentido de que los costos se reducen 

considerablemente al solo poder imputar el valor del ave y los gastos se incrementarán en un 

200% al llevar los gastos que no se pueden registrar como costo sino como gasto y 

adicionalmente se incrementarían en un 10% por efecto del IVA que no registra como deducible 

sino como mayor valor del gasto que redunda directamente en las utilidades de la compañía. 

Tabla 11. Comparativo entre la norma local y las NIIF´s 

 

Fuente: elaboración propia. 

PCGA LOCA (DEC 2649 / 93) NORMA INTERNACIONAL NIC 41

LEVANTE LEVANTE

Alistamiento Alistamiento -$             

Desinfecciòn, lavado equipos, cascarillas 3,200.00$     Desinfecciòn, lavado equipos, cascarillas -$             

Reproductoras 9,000.00$     Reproductoras 9,000.00$     

Medicamentos Medicamentos -$             

Vacunas, desinfectantes, antibioticos 3,500.00$     Vacunas, desinfectantes, antibioticos -$             

Alimento 13,500.00$   Alimento -$             

Servicios Servicios -$             

Fletes, servicios pùblicos, temporales 650.00$        Fletes, servicios pùblicos, temporales -$             

Mano de Obra Mano de Obra -$             

Sueldos, prestaciones Sociales, bonificacion 1,200.00$     Sueldos, prestaciones Sociales, bonificacion -$             

Subtotal 31,050.00$ Subtotal 9,000.00$   

Gastos -$             Gastos 22,050.00$   

TOTAL 31,050.00$ TOTAL 31,050.00$ 

HUEVO FÉRTIL HUEVO FÉRTIL 

Medicamentos Medicamentos

Vacunas, desinfectantes, antibioticos 21.00$         Vacunas, desinfectantes, antibioticos -$             

Alimento 190.00$        Alimento -$             

Servicios Servicios

Fletes, Servicios pùblicos, temporales 17.00$         Fletes, Servicios pùblicos, temporales -$             

Mano de Obra Mano de Obra

Sueldos, prestaciones sociales, bonificacion 63.00$         Sueldos, prestaciones sociales, bonificacion -$             

Diversos Diversos

Depreciaciòn, mantenimiento 30.00$         Depreciaciòn, mantenimiento -$             

Amortización 177.00$        Amortización -$             

Subtotal 498.00$      Subtotal -$            

Gastos -$             Gastos 498.00$        

TOTAL 498.00$      TOTAL 498.00$      

INCUBACIÓN INCUBACIÓN

Medicamentos Medicamentos

Vacunas, desinfectantes, antibioticos 23.00$         Vacunas, desinfectantes, antibioticos -$             

Materia Prima - Huevo Fertil 607.00$        Materia Prima - Huevo Fertil 607.00$        

Servicios Servicios

Fletes, Servicios pùblicos, temporales 17.00$         Fletes, Servicios pùblicos, temporales -$             

Mano de Obra Mano de Obra

Sueldos, prestaciones sociales, bonificacion 36.00$         Sueldos, prestaciones sociales, bonificacion -$             

Diversos Diversos

Depreciaciòn, mantenimiento 65.00$         Depreciaciòn, mantenimiento -$             

Amortización -$             Amortización -$             

Subtotal 748.00$      Subtotal 607.00$      

Gastos -$             Gastos 141.00$        

TOTAL 748.00$      TOTAL 748.00$      

ENGORDE ENGORDE

Medicamentos Medicamentos

Vacunas, desinfectantes, antibioticos 38.00$         Vacunas, desinfectantes, antibioticos -$             

Materia Prima Pollito 370.00$        Materia Prima - Pollito 370.00$        

Alimento 1,850.00$     Alimento -$             

Servicios Servicios

Fletes, Servicios pùblicos, temporales 176.00$        Fletes, Servicios pùblicos, temporales -$             

Mano de Obra Mano de Obra

Sueldos, prestaciones sociales, bonificacion 99.00$         Sueldos, prestaciones sociales, bonificacion -$             

Diversos Diversos

Depreciaciòn, mantenimiento 230.00$        Depreciaciòn, mantenimiento -$             

Amortización -$             Amortización -$             

Subtotal 2,763.00$   Subtotal 370.00$      

Gastos -$             Gastos 2,393.00$     

TOTAL 2,763.00$   TOTAL 2,763.00$   

 VR EN $  VR EN $ 
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Se anexa el informe emitido por la Gerencia Contable de la empresa Avícola Los 

Cámbulos el cual es liderada por el sr. Wilmer Fernando García, donde se evidencian diversas 

variaciones producidas en la información contable ya que esta compañía actualmente está 

implementando Normas Internacionales. 

Avícola Los Cámbulos es una empresa creada en el año 1.961 sobre la idea del Sr. 

Ernesto Roa Gómez y de su esposa de desarrollar una actividad productiva y a que la vez 

generara empleo en la región del Valle de Tenza y Boyacá. Actualmente avícola los Cámbulos 

tienen una capacidad pollito aproximada de 325.000 pollitos por día de nacimiento. En el 

proceso de implementación que se adelanta actualmente se han realizado diversas actividades en 

varias etapas a saber: 

Etapa de diagnóstico 

Tabla 12. Actividades, cronograma definido y ejecutado en la etapa de diagnóstico 

Actividad Tarea Ejecutado 

Lanzamiento del proyecto 1 

Divulgación, e información de reinicio del 

proyecto a diferentes áreas y personal clave de 

la Compañía. 

PROCOA SAS 

Análisis de información 

del Negocio 

2 

Establecimiento de agenda y cronograma de 

reuniones con las áreas (Comercial, Recursos 

humanos, Técnica, logística, Jurídica, etc.) 

Para entendimiento general de cada uno de los 

procesos. 

PROCOA SAS / 

Avicámbulos 

3 
Seguimiento a la disponibilidad de 

información solicitada en el requerimiento. 
PROCOA SAS 

4 
Revisión, análisis y evaluación de la 

información entregada. 
PROCOA SAS 
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5 

Revisión analítica por rubro y elemento de los 

estados financieros con el área contable y 

financiera de la Compañía (Incluye Cartera, 

CXP, Tesorería, etc.). 

PROCOA SAS / 

Avicámbulos 

6 
Análisis con la Gerencia del entorno general 

de negocios en que opera la Compañía. 

PROCOA SAS / 

Avicámbulos 

Medición de impactos 

7 

Identificación de diferencias y semejanzas 

entre NIIF y las normas contables 

colombianas aplicadas por la Compañía 

PROCOA SAS 

8 
Identificación de los impactos económicos, 

contables y financieros globales. 
PROCOA SAS 

9 
Identificación de impactos en los sistemas de 

información, comunicación y procesos. 
PROCOA SAS 

Informes 10 
Elaboración y presentación a Avicámbulos del 

documento diagnóstico e impactos. 
PROCOA SAS 

Fuente: Avícola Los Cámbulos S.A. (s.f., pág. 12). 

Fase de evaluación de impactos contables 

En la fase de evaluación preliminar de los impactos cuyo objetivo es conocer en detalle la 

información financiera y contable, su operación propiamente dicha y la estructura de sus estados 

financieros se determina las principales diferencias entre las normas contables vigentes y las 

NIIF`s y se mide el impacto en los sistemas de información de la compañía; cuyos resultados se 

presentan en el Anexo A. 

Tabla No. 12 Matriz de impacto en los sistemas de información de Avícola los Cambulos 

en la aplicación de Normas Internacionales 
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Conclusiones 

El crecimiento de la producción en el sector avícola ha mostrado un crecimiento en los 

últimos años superior al crecimiento del PIB lo que refleja su importancia dentro de la economía 

y de la canasta familiar. 

El consumo per cápita de carne de pollo ha venido creciendo en un promedio del 7,5% 

quitándole participación a la carne de res y a la carne de cerdo. 

Existe una mala creencia de que los tiempos de levante y consumo de alimento de los 

pollos se ha venido disminuyendo sustancialmente gracias a la genética y a la tecnificación de la 

industria como tal y se cree que esto se debe al que pollo se le está inyectando hormonas para 

que tengan más crecimiento con menos consumo de alimento; sin embargo al tratar una proteína 

económica la gente consume productos avícolas. 

También es importante recalcar el incremento en la producción y consumo de huevo de 

mesa por su bajo costo reemplazando otros productos con valor proteínico. A pesar de existir 

altos índices de contrabando de productos avícolas, la industria como tal ha venido creciendo 

significativamente. 

Las empresas y el Estado como tal no están debidamente preparados para la adopción o 

implementación de las NIIF´s, esto lo evidenciamos al interior del aula con el escaso 

conocimiento con el que llegamos al desarrollo de la presente especialización. Esto afecta 

significativamente el proceso en general ya que se dan pasos débiles en los diferentes entornos y 

dejan vacíos que no se solucionan oportunamente. 
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La presentación de Estados Financieros en Colombia bajo NIIF´s conlleva a todos los 

usuarios de dicha información a interpretar con óptica financiera los resultados allí reflejados lo 

que implica romper el paradigma “llevar contabilidad fiscal ya que esta prima sobre la 

información contable y financiera” exigiendo un reordenamiento de orden cognitivo y estructural 

de la profesión. 

Para que este proceso sea efectivo es de vital importancia que se estandarice y se 

homogenice la información financiera de todas las industrias de tal forma que facilite la 

interpretación de los efectos en la aplicación de NIIF´s en los estados financieros y poder evaluar 

la viabilidad de inversiones financieras en cada uno de estos sectores y en esencia mitigaría el 

riesgo de pérdidas al momento de hacer este tipo de operaciones; lo cual redundaría en un 

impulso a la economía nacional. 

Con respecto a las incidencias contables en la aplicación de NIIF´s al momento de costear 

el proceso productivo de la producción avícola se resalta la importancia de reestructurar los 

sistemas de información, la debida capacitación y sus cambios serían meramente de forma ya 

que los resultados (en cuanto a presentación) no se ven afectados. 

En lo referente a las implicaciones financieras éstas se centran en las razones de 

rentabilidad ya que la implementación de NIIF´s minimiza el costo pero incrementa en un 200% 

los gastos más un 10% en el IVA que no se puede deducir, lo refleja una deficiencia en la gestión 

administrativa y financiera dejando a la organización sin posibilidad de acceder a líneas de 

crédito y otro tipo de financiación. 

Finalmente y como se manifestó en el desarrollo de la presente investigación, los efectos 

en flujo de caja por cuenta de los impuestos que no se pueden pedir en devolución pero que si se 
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deben cancelar son negativos y obligaría a la compañía a rediseñar sus estrategias en cuanto a 

administración de capital de trabajo y fuentes de financiación. 
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Anexos 

Anexo A. Matriz de impacto en los sistemas de información de Avícola los Cámbulos en la 

aplicación de Normas Internacionales 
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Anexo B. Informe Gerencia Contable Avícola Los Cámbulos 

 

 


