
Para: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Fecha: Febrero/23/2017. 

TRATAMIENTO TRIBUTARIO SEMOVIENTES 

NORMAS APLICABLES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
(Afecta la Renta 2016) 
 

RENTAS PECUARIAS. (Vigente hasta el 31/Dic/2016) 

Artículo 92. DEFINICIÓN DE NEGOCIO DE GANADERÍA. Modificado por el art. 

57, Ley 1819 de 2016. Para efectos fiscales, se entiende por negocio de 

ganadería, la actividad económica que tiene por objeto la cría, el levante o 

desarrollo, la ceba de ganado bovino, caprino, ovino, porcino y de las especies 

menores; también lo es la explotación de ganado para la leche y lana. 

Constituye igualmente negocio de ganadería la explotación de ganado en 

compañía o en participación, tanto para quien entrega el ganado como para quien 

lo recibe. 

Artículo 93 RENTA BRUTA EN NEGOCIO DE GANADERÍA. Modificado por el 

art. 57, Ley 1819 de 2016. En el negocio de ganadería la renta bruta proveniente 

de la enajenación de semovientes está constituida por la diferencia entre el precio 

de enajenación y el costo de los semovientes enajenados. 

Artículo 94. COSTO DEL GANADO VENDIDO. Modificado por el art. 57, Ley 

1819 de 2016. El costo del ganado vendido está conformado por el de adquisición 

si el ganado enajenado se adquirió durante el año gravable o por el valor que 

figure en el inventario a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, si el 

ganado enajenado se adquirió en año diferente al de la venta. En este último caso 

el costo no puede ser inferior al del precio comercial del ganado en 31 de 

diciembre del año inmediatamente anterior, que en el caso de ganado bovino se 

determina conforme a lo dispuesto en el Artículo 276. 

Parágrafo. En la explotación de ganado en compañía o en participación, tanto 

quien reciba como quien entregue el ganado valoriza la parte que le corresponda 

en el ganado. 
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Artículo 276. VALOR DE LOS SEMOVIENTES. (Vigente hasta el 31 de diciembre 

de 2016). 

En el negocio de ganadería el valor de los semovientes es el del costo, el cual no 

podrá ser inferior al precio comercial en 31 de diciembre del respectivo ejercicio 

fiscal. 

En el caso del ganado bovino, este último valor será determinado anualmente por 

el Gobierno, por intermedio del Ministerio de Agricultura, teniendo en cuenta los 

precios de los mercados regionales. 

Este valor hará parte del patrimonio base de la renta presuntiva, cualesquiera sea 

la edad, raza y sexo. 

 

 

Con la reforma tributaria ley 1819 de 2016, que aplica a partir del 01 de enero de 

2017, el tema de los semovientes se denominará de ahora en adelante como 

ACTIVOS BIOLÓGICOS y su tratamiento fiscal es como sigue: 

 
ACTIVOS BIOlÓGICOS ARTÍCULO 92. ACTIVOS BIOlÓGICOS. Los activos biológicos, plantas o 
animales, se dividen en: 
 
1. Productores porque cumplen con las siguientes características: 
 
 a. Se utiliza en la producción o suministro de productos agrícolas o pecuarios;  
b. Se espera que produzca durante más de un periodo; 
 c. Existe una probabilidad remota de que sea vendida como producto agropecuario excepto por 
ventas incidentales de raleos y podas.  
 
2. Consumibles porque proceden de activos biológicos productores o cuyo ciclo de producción sea 
inferior a un año y su vocación es ser: 
 
 a. Enajenados en el giro ordinario de los negocios o,  
b. Consumidos por el mismo contribuyente, lo cual comprende el proceso de transformación 
posterior. 
 
 ARTÍCULO 93. TRATAMIENTO DE lOS ACTIVOS BIOlÓGICOS PRODUCTORES. Para efectos del 
impuesto sobre la renta y complementarios, los contribuyentes obligados a llevar contabilidad 
observarán las siguientes reglas:  
 

1. Los activos biológicos productores serán tratados como propiedad, planta y equipo 
susceptibles de depreciación. 

 
2. El costo fiscal de los activos biológicos productores, susceptible de ser depreciado será: 



 
 a. Para las plantas productoras: el valor de adquisición de la misma más todos los costos 
devengados hasta que la planta esté en disposición de dar frutos por primera vez. 
 
 b. Para los animales productores: el valor de adquisición del mismo más todos los costos 
devengados hasta el momento en que esté apto para producir. 
 
 3. La depreciación de estos activos se hará en línea recta en cuotas iguales por el término de la 
vida útil del actívo determinada de conformidad con un estudio técnico elaborado por un experto 
en la materia. 
 
 4. Todas las mediciones a valor razonable de los activos biológicos productores no tendrán 
efectos en la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios sino hasta el momento 
de la enajenación del activo biológico. 
 
 PARÁGRAFO 1. Los costos y gastos devengados que hayan sido tratados como costo o deducción 
en periodos fiscales anteriores, no podrán ser objeto de capitalización. 
 
 PARÁGRAFO 2. En la determinación de los costos devengados previstos en el numeral 2 de este 
artículo, se tendrán en cuenta las limitaciones previstas en este estatuto para su procedencia. 
 
 
 ARTíCULO 94. TRATAMIENTO DE lOS ACTIVOS BIOlÓGICOS CONSUMIBLES. Para efectos del 
impuesto sobre la renta y complementarios, los contribuyentes obligados a llevar contabilidad 
tratarán los activos biológicos consumibles como inventarios de conformidad con las reglas 
previstas en este estatuto para los inventarios, dicho tratamiento corresponderá a su costo fiscal. 
 
 PARÁGRAFO. Todas las mediciones a valor razonable de los activos biológicos consumibles no 
tendrán efectos en la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios sino hasta el 
momento de la enajenación del activo biológico. 
 
 ARTÍCULO 95. RENTA BRUTA ESPECIAL EN LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS BIOlÓGICOS. La renta 
bruta especial en la enajenación de activos biológicos será la siguiente: 
 
 1. Para los obligados a llevar contabilidad se determina por la diferencia entre el ingreso realizado 
y los costos determinados de acuerdo con los artículos anteriores. 
 
 2. Para los no obligados a llevar contabilidad se determina por la diferencia entre el ingreso 
realizado y el costo de los activos biológicos. Para este efecto, el costo de los activos biológicos 
corresponde a los costos realizados por concepto de adquisición más costos de transformación, 
costos de siembra, los de cultivo, recolección, faena, entre otros asociados a la actividad 
económica y los efectuados para poner los productos en el lugar de su expendio, utilización o 
beneficio, debidamente soportados.  
 
 
 PARÁGRAFO 1. Respecto de los sujetos del numeral 1 de este artículo, independientemente del 
momento de ocurrencia, son deducibles las pérdidas causadas en caso de destrucción, daños, 
muerte y otros eventos que afecten económicamente a los activos biológicos de los contribuyentes 



usados en la actividad generadora de la respectiva renta y que se deban a casos fortuitos, fuerza 
mayor y delitos en la parte que no se hubiere cubierto por indemnización, seguros o la parte que no 
hubiere sido asumida por un tercero. Para fines fiscales, las pérdidas serán valoradas teniendo en 
cuenta, únicamente, su precio de adquisición, y los costos directamente atribuibles a la 
transformación biológica del activo. El contribuyente conservará los respectivos documentos 
comprobatorios. 
 
 PARÁGRAFO 2. En ningún caso los no obligados a llevar contabilidad de que trata el numeral 2 
del presente artículo podrán generar pérdidas fiscales. 
 
 
CONCLUSIONES: 
 

1. El artículo 276 del E.T que trataba sobre el negocio de ganadería, aplica únicamente hasta 
el 31 de diciembre de 2016 y contemplaba que el valor de los semovientes es el del costo, 
el cual no podrá ser inferior al precio comercial a 31 de diciembre del respectivo ejercicio 
fiscal, dado que fue derogado por el artículo 376 de la ley 1819 de 2016. 

 
2. Respecto a las rentas pecuarias que trataban los artículos 92 al 94 del Estatuto tributario, 

se debe observar para el año gravable 2017, la modificación del artículo 57 de la ley 1819 
de 2016, donde se contempla los activos biológicos y los divide en productores y 
consumibles y adicionalmente trata en forma separada el tratamiento para los obligados a 
llevar contabilidad y los no obligados a llevar la contabilidad. 
 

3. Los activos biológicos productores al ser medidos a su valor razonable solo tienen efectos 
en el momento de su enajenación. 
 

4. El art. 276 del E.T, habla sobre el negocio de ganadería y a su vez el artículo 92 del mismo 
E.T, define el negocio de ganadería para efectos fiscales y no nombra para nada a los 
caballos (ganado equino) dentro del “negocio de ganadería”, lo que haría pensar que el 
costo fiscal  de los caballos de paso fino se rigen por su costo de adquisición  más las 
capitalizaciones por el levante, mantenimiento, adiestramiento, faena, publicidad y 
marketing, transporte, alimentación y seguros del animal equino entre otros costos 
capitalizables. 
 

 

Cordial saludo; Olmedo Parra. 


