
 

 

RESUMEN 

 

 

En el presente trabajo de investigación se realiza un manual para la aplicación de la Norma 

Internacional de Contabilidad N.- 41. La adopción de las Normas Internacionales de 

Información Financiera, ha generado la necesidad de una guía para a aplicación de las 

normas internacionales de contabilidad que resulte de fácil comprensión y amigable para su 

utilización, Dentro de este trabajo de investigación se presentan casos de los más comunes 

en las actividades de las empresas ganaderas presentadas en el día a día de sus operaciones,  

teniendo en cuenta la normativa vigente, como lo es la Norma Internacional de 

Contabilidad N.- 41, la Norma Internacional de Contabilidad N.- 41 abarca todo lo 

comprendido dentro de la actividad agrícola, el presente trabajo de investigación genera un 

manual de aplicación estrictamente direccionado a las empresas dedicada a la subcategoría 

agricultura – ganadería en la provincia de Pichincha, en donde se establece los tratamientos 

de la información para las perdidas por sacrificio, venta, compra, cambios en valor 

razonable y precio de mercado, se presenta el modelo de aplicación de la NIC 4 y se 

recomienda su aplicación práctica.     

 

PALABRAS CLAVES:  

 

ACTIVOS BIOLÓGICOS 

VALOR RAZONABLE 

ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 

COSTOS EN EL PUNTO DE VENTA 

LA EVALUACIÓN DE CAMBIO 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

In this research a manual for the implementation of the International Accounting Standard 

41. N.- adoption of International Financial Reporting Standards is made, it has generated 

the need for a guide to application of international accounting standards make it easy to 

understand and user friendly for use within this research cases of the most common 

activities of livestock enterprises presented in day to day operations are presented, 

considering the current regulations, as is N.- International Accounting Standard 41, the 

International Accounting Standard 41 N.- covers everything within agricultural activity, 

this research generates an implementation manual strictly addressed to companies engaged 

in agriculture subcategory - livestock in the province of Pichincha, where treatments for 

informing lost slaughter, sale, purchase, changes in fair value and market Price, application 

of the IAS 4 model is presented and its practical application is recommended. 
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