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palma aceitera y comercialización del fruto, para que de ésta manera se presente la imagen fiel 

y la realidad financiera y económica de las operaciones efectuadas en cada ejercicio fiscal. El 

objetivo del presente trabajo es dar a conocer al Propietario de las Haciendas PISCANO y 

SAN RAFAEL y al sector palmicultor, la importancia que se da al presentar los estados 

financieros con la correcta aplicación de la NIC 41 con el respectivo análisis de los 
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Abstract 

 

The oil palm growers and the agricultural sector in Ecuador have taken their 

administrative activities in an empirical way, that’s why they cannot know what is the truly 

profitability and cash flow this economic activity leaves them, through the fair presentation of 

the financial statements with their analysis and the correct application of the Accounting 

regulations in our country such as the International Financial Reporting Standards IFRS/IAS. 

Our research is based on the correct application of the International Accounting Standard IAS 

41, in order to show the biological assets in the Financial Statements of the PISCANO and 

SAN RAFAEL's farm dedicated to the cultivation of oil palm and marketing of its fruit, 

showing the financial and economic reality and a faithful image of the operations performed 

in every fiscal year. The main propose of this research is show to the PISCANO and SAN 

RAFAEL’s owner and the oil palm activity, the importance of presenting the financial 

statements with the correct application of the IAS 41 and its analysis of the indicators, which 

could get them a reliable tool in order to take better decisions, the easy access to financial 

credits if needed and make this sector very attractive for new and potential investors. 

KEY WORDS: International Accounting Standard (IAS) 41, palm grove sector, 

biological assets, financial indicators, financial statements. 
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Introducción 

El estudio realizado sobre aplicación de NIC 41 en haciendas Piscano y San Rafael 

está presentado en cuatro capítulos, cada uno de estos nos ayuda a encaminar la investigación 

de una forma ordenada y efectiva, el mismo que empieza mostrando como problema la no 

aplicación de la NIC 41 en el proceso Productivo, contable y financiero de las Haciendas 

Piscano y San Rafael y teniendo como objetivo la aplicación de la normativa contable en los 

diferentes procedimientos ya mencionados mediante un análisis comparativo del proceso 

actual y propuesto, para obtener veracidad de la situación financiera.  

 

Para continuar el estudio realizado se procedió a elaborar el marco referencial en el 

cuál se incluyeron antecedentes investigativos de varios autores los cuales tenían diferentes 

puntos de vista sobre la aplicación de la NIC 41 en la agricultura, pero llegando a  la 

conclusión que siempre la mejor presentación de los estados financieros va a ser mediante la 

aplicación de la normativa, también mediante el marco teórico se pudo citar a varios libros 

para analizar diferentes ramas que se van aplicar como el control interno, el presupuesto 

maestro, índices financieros entre otros, los cuales nos ayudan para poder realizar una 

contabilización correcta de la palma africana, seguidamente se conocieron algunos conceptos 

y leyes importantes para mejor comprensión y manejo de la contabilidad y las finanzas 

agrícolas.  

 

En el marco metodológico se determinó que es una investigación no experimental y el 

tipo de diseño es de campo mediante el cual se realizaron encuestas y entrevistas, las 

entrevistas se hicieron a personas de mucha importancia que aportaron el conocimiento 

necesario y adecuado para mayor comprensión del estudio, como el propietario de las 
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haciendas, el experto contable y el experto tributario, mientras que las encuestas serán 

realizadas mediante  la selección de la población en un muestreo intencional el cual 

determinara las personas que van a ser encuestadas y así analizar los resultados obtenidos. 

 

Como propuesta se tiene la presentación de información financiera real en base al 

estudio de aplicación de la NIC 41 en el proceso productivo de las Haciendas PISCANO y 

SAN RAFAEL, la cual es de suma importancia ya que permite tener información financiera 

real para poder tomar decisiones adecuadas en mejora de las haciendas, para esto se realizaron 

flujogramas de procesos de trabajo a diferentes departamentos dentro de la empresa para tener 

mayor control interno, así mismo se encuentra el estado de situación financiera y el estado de 

resultado integral sin y con el tratamiento contable acorde a la NIC 41, también se encuentra 

la elaboración de indicadores financieros y su respectivo análisis para así determinar las 

diferencias entre la aplicación de normativa y la no aplicación de la misma, se encuentra un 

presupuesto operativo y financiero para el año 2016 y su respectiva evaluación. 

 

Existen varias conclusiones y recomendaciones planteadas sobre el estudio realizado 

teniendo entre una de estas y la más importante es que la no aplicación de la normativa 

contable en el negocio de las haciendas Piscano y San Rafael trae como resultado información 

financiera no confiable y muchas veces no real y así se pueden tomar decisiones erróneas para 

el futuro del negocio; mientras que entre las recomendaciones están que se deben tener un 

control interno adecuado para que esto se complemente con la aplicación correcto de la 

normativa y así poder contar con estados financieros óptimos para la presentación en los entes 

de control.  
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Capítulo I 

El Problema 

 

1.1. Planteamiento del problema 

En los últimos años la producción de aceite de palma ha incrementado por el consumo 

masivo a nivel mundial. El aceite de palma africana se encuentra en segundo lugar en 

comparación con la producción de otros aceites vegetales a nivel mundial. La producción del 

aceite de palma es utilizada en 90% para la alimentación y el 10% para la industria. (Intriago. 

2011. Tendencia de precios del aceite de palma). 

 

Los primeros cultivos de la palma aceitera se presentaron en el Ecuador por los años 

60, en las provincias de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Esmeraldas. 

Debido a los múltiples usos alimenticios del fruto de la palma aceitera es uno de los más 

importantes cultivos y también por su uso como biocombustibles. El origen de la palma 

aceitera es del Occidente de África Ecuatorial. 

 

Gran parte de la población agricultora en el Ecuador y en Latinoamérica, encaminan su 

actividad agrícola basándose en la práctica familiar de manera empírica.  

 

En las haciendas PISCANO y SAN RAFAEL no se está dando el tratamiento 

adecuado con base en la NIC 41 en el proceso productivo, con el fin de obtener con veracidad 

la situación financiera, para poder medir la eficiencia de su actividad económica.  

 

La relación entre la agricultura, la contabilidad y las finanzas han generado una necesidad 

vigente de mejorar continuamente el tratamiento contable y gestión de recursos.  
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Figura 1 El Árbol del Problema  
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1.2. Formulación y sistematización del problema 

 

1.2.1. Formulación del problema 

 

¿Qué efecto tendría la aplicación de la NIC 41 en el proceso productivo, contable y 

financiero de las Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL dedicadas al cultivo y 

comercialización del fruto de palma aceitera localizadas en palenque? 

 

1.2.2. Sistematización del problema 

 

 ¿Qué resultados podría ofrecer la práctica empírica de las plantaciones de 

Palma Africana de las Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL? 

 

 ¿Cuál es el impacto en la razonabilidad de las cifras inmersas en los estados 

financieros con el estudio de la aplicación de la NIC 41? 

 

 ¿De qué forma contribuye la aplicación de NIC/NIIF en el Control Interno de 

las Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Implementar la aplicación de la NIC 41 en el proceso productivo, contable y financiero 

a través del análisis comparativo del proceso actual y el propuesto, para obtener veracidad de 

la situación financiera, con la finalidad de poder medir la eficiencia de la actividad económica 



6 

 

  

de las Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL, dedicadas al cultivo y comercialización del 

fruto de palma aceitera. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Realizar un análisis completo del proceso productivo, contable y financiero 

actual de las haciendas PISCANO y SAN RAFAEL. 

 

 Evaluar el impacto en la razonabilidad de las cifras inmersas en los estados 

financieros con el estudio de la aplicación de la NIC 41. 

 

 Determinar el control Interno en el proceso productivo y fortalecer sus 

aplicaciones contables-financieros de las haciendas PISCANO y SAN RAFAEL. 

 

1.4. Limitaciones de la investigación 

 

En el trabajo de investigación, no se encontraron limitaciones a nivel de recursos 

humanos, ya que se cuenta con la participación de todos los colaboradores y profesionales que 

conforman el equipo de trabajo de las haciendas PISCANO y SAN RAFAEL, al igual que con 

el acceso a toda la información interna de las mismas, que se requiera y sea necesaria para el 

desarrollo del proyecto investigativo; sin embargo si se presentaron limitaciones, que se las 

describe a continuación:  

 

 La investigación se realizará en un período máximo de 9 meses, el mismo que 

comprende del mes de Diciembre 2015 a Septiembre 2016. 
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 Las Instalaciones de las haciendas PISCANO y SAN RAFAEL se encuentran 

fuera de la provincia del Guayas y del cantón Guayaquil, lo cual dificulta el acceso a las 

mismas para conocer el proceso productivo en general, debido a que el costo de la 

investigación aumentaría por motivos de movilización, traslado e incluso hospedaje y tiempo 

en el campo. 

 

 La dimensión de áreas en las Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL, 

ocasionarían que se tomen pruebas de muestreo, debido a que no se podría hacer un inventario 

total de todas las palmas en 600 hectáreas.  

 

1.5. Viabilidad de la investigación 

 

La viabilidad de la presente investigación está íntimamente relacionada con lo 

siguiente: 

 

 Existirá una disponibilidad por parte del propietario, administradores y demás 

personal cualificado de las haciendas PISCANO y SAN RAFAEL, para conocer a fondo el 

proceso productivo completo de la actividad económica del negocio y también proporcionarán 

toda la información necesaria y fidedigna sobre sus estados financieros y cualquier otro tipo 

de documentación que servirá para el desarrollo del trabajo de investigación. 

 

 Nuestra principal herramienta en el proceso de investigativo es la NIC 41, la 

cual trata sobre el tratamiento contable y presentación de estados financieros en la actividad 

agrícola. 
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 En el desarrollo del trabajo de investigación contaremos con la asesoría de 

profesionales en la agricultura, contabilidad, finanzas y tributación. 

 

1.6. Hipótesis 

 

Si se realizara un estudio de la correcta aplicación de la Norma Internacional de 

Contabilidad NIC 41 en el proceso productivo, contable y financiero de las Haciendas 

PISCANO y SAN RAFAEL localizadas en la ciudad de Palenque, esto mejoraría la medición 

de la realidad económica las haciendas mencionadas. 

 

1.6.1. Variable independiente 

 

Estudio de la aplicación correcta de la Norma Internacional de Contabilidad NIC 41 en 

el proceso productivo, contable – financiero; determinación y fortalecimiento del control 

interno en las aplicaciones contables-financieros de las Haciendas PISCANO y SAN 

RAFAEL. 

 

1.6.2. Variable dependiente 

 

Medición eficiente de la actividad económica y realidad financiera en las Haciendas 

PISCANO y SAN RAFAEL. 
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1.6.3. Operacionalización de las variables 

 

 

VARIABLES DEFINICIO N CO NCEPTUAL DEFINICIO N O PERATIVA DIMENSIO NES INDICADO RES ITEMS
INSTRU-

MENTO S
TÉCNICA FUENTE

Producción y 

comercialización del 

fruto de la palma 

aceitera en las 

Haciendas Piscano y 

San Rafael.

° Conocimientos prácticos 

sobre la producción y venta 

del fruto de la palma.

° Instituciones dedicados al 

sector palmicultor.

1, 2, 3, 4, 

5
Entrevista

Cedula de 

Entrevista

Gerente 

Propietario 

Promover la 

aplicación de las leyes 

tributarias en el sector 

palmicultor y de 

manera específica en 

las Haciendas 

PISCANO y SAN 

RAFAEL.

Entorno tributario respecto a 

las empresas palmicultoras en 

el Ecuador.

1, 2, 3, 4 Entrevista
Cedula de 

Entrevista

Experto 

tributario en el 

sector 

Agrícola

Control interno en la 

operación productiva 

para la presentación 

de información 

contable-financiera 

con mayor seguridad 

de las Haciendas.

° Actividades realizadas en el 

área de Recursos Humanos 

por los empleados.                 

° Documentación utilizada en 

el momento de la producción, 

cosecha y venta.                             

° Uso de materiales e insumos 

agrícolas para la producción.                   

° Actividades desarrolladas en 

el cultivo.                               

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9

Encuesta Cuestionario

 

Administrador 

/ Jefe de 

Producción / 

Personal de 

Campo

DEPENDIENTE:                  

Medición eficiente de la 

actividad económica y realidad 

financiera en las Haciendas 

PISCANO y SAN RAFAEL.

Es el diagnóstico por medio de 

procesos Contables - Financieros 

de como se encuentran las 

Haciendas PISCANO y SAN 

RAFAEL en la actualidad y como 

quedaría con el estudio de la 

aplicación correcta de la NIC 41 

en el proceso productivo sobre la 

realidad financiera y eficiencia de 

la actividad económica.

Es la medición de la situación 

financiera actual de las 

Haciendas en estudio de 

acuerdo a cálculos financieros. 

Métodos Contables - 

Financieros para 

determinar la realidad 

financiera del negocio 

de las Haciendas 

PISCANO y SAN 

RAFAEL.

° Presentación de los estados 

financieros de acuerdo a la 

NIC 41.                                  

° Conocimientos tóricos y 

prácticos sobre la NIC 41 y su 

aplicación en el sector 

agrícola.                                 

° Informes financieros.

1, 2, 3, 4 Entrevista
Cedula de 

Entrevista

Experto 

Contable en 

las NIIF/NIC

INDEPENDIENTE:        

Estudio de la aplicación 

correcta de la Norma 

Internacional de Contabilidad 

NIC 41 en el proceso 

productivo, contable – 

financiero; determinación y 

fortalecimiento del control 

interno en las aplicaciones 

contables-financieros de las 

Haciendas PISCANO y SAN 

RAFAEL.

Es una función que nos permite 

presentar con veracidad los estados 

financieros y obtener información 

sobre la eficiencia económica real 

de las Haciendas PISCANO y SAN 

RAFAEL.

Proceso realizado de forma 

metódica y técnica de la 

Norma Internacional de 

Contabilidad NIC 41 para 

realizar el estudio de aplicación 

y fortaleciendo el control 

interno de las operaciones 

contables-financieras en el 

proceso productivo de 

plantaciones de la palma 

aceitera de las Haciendas en 

estudio. 
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1.7. Justificación del trabajo de investigación 

A continuación se detallan 2 tipos de justificaciones para nuestro trabajo de 

investigación. 

 

1.7.1. Justificación teórica 

 

El motivo primordial de la presente investigación, es la falta de información real sobre 

el proceso productivo, contable y financiero, que permitan medir la eficiencia de la actividad 

económica de las Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL, surgido por la falta de aplicación 

NIC-NIIF, principalmente  de la Norma Internacional de Contabilidad NIC 41.   

 

1.7.2. Justificación práctica 

 

De acuerdo con los objetivos del estudio de la aplicación de la Norma Internacional 

NIC 41; el resultado proporciona soluciones precisas al problema de obtener datos reales 

sobre su proceso productivo, contable y financiero, para poder medir la eficiencia de la 

actividad económica. 

 

Acorde con los resultados obtenidos se podrá obtener información financiera real que 

sirva para que el Gerente Propietario pueda tomar mejores decisiones en beneficio de las 

Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL. 
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Capítulo II 

2. Marco referencial 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Según (Espinosa Torres, 2012), en su trabajo de investigación titulado 

“PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LA NORMA INTERNACIONAL DE 

CONTABILIDAD (NIC) 41, AGRICULTURA, EN LA EMPRESA DAREUS CIA. 

LTDA., DEDICADA A LA EXPORTACIÓN DE FLORES”, planteó como objetivo 

general: “El objetivo de la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC 41) 

Agricultura, es de prescribir el tratamiento contable, a cada actividad desarrollada en la 

empresa, que se vincule directamente con la actividad agrícola y la presentación de los 

Estados Financieros”. Llegando a la conclusión de: “La Norma Internacional de 

Contabilidad NIC 41, Agricultura define el tratamiento contable, la presentación en los 

estados financieros y la información de todas las instituciones que tengan relación con la 

actividad agrícola”, y se relaciona con la presente investigación; por lo tanto la tomamos de 

referencia para el correcto registro contable y reconocimiento de los activos biológicos, en 

base al estudio de la aplicación de la NIC 41 y de esta manera presentar estados financieros 

confiables. 

 

Según (Silvanía Jiménez - Safadi Flores, 2014), en su trabajo de investigación 

titulado “APLICACIÓN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA NIC 41 

“ACTIVOS BIOLOGICOS” A UNA EMPRESA BANANERA”. UNIVERSIDAD 

CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL. GUAYAQUIL - ECUADOR, 
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desarrollaron como objetivo general: “Plantear una propuesta de aplicación de la Norma 

Internacional de Contabilidad 41 ―Agricultura‖ a una empresa del Sector Bananero para 

obtener el valor razonable en la presentación de cada etapa del ciclo de vida del activo 

Biológico”. Llegando a la conclusión de: “Algunos problemas que impiden el desarrollo de 

la inmensa mayoría de los agricultores tienen en gran parte su origen en la forma empírica de 

administrar el negocio bananero, la información contable está elaborada con procedimientos 

antiguos los cuales no permiten conocer estado adecuado de su economía”, y se relaciona con 

la presente investigación; por lo tanto sirve de referencia para presentar información 

económica real de la actividad productiva que desarrollan las Haciendas PISCANO y SAN 

RAFAEL y se deje a un lado la practica familiar empírica de llevar a cabo sus operaciones. 

 

Según (Paredes Erazo, 2013), en su trabajo de investigación titulado “ANÁLISIS 

DE LA APLICACIÓN DE LA NIC 41. CASO PRÁCTICO EN LA COMPAÑÍA 

AGRICULTURA COMERCIAL S.A. AGICOM”. PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL ECUADOR. QUITO – ECUADOR, planteó como objetivo general: 

“Aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera, enfatizando la Norma 

Internacional del Contabilidad 41, para la compañía Agricultura Comercial S.A. AGICOM”. 

Llegando a la conclusión de: “No se tiene definido una metodología que permita presentar 

en el estado de situación financiera viveros y los jardines clonales a su valor razonable”, y se 

relaciona con la presente investigación; por lo tanto se la toma como ejemplo para el control 

interno de las Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL y de esta manera fortalecer las 

aplicaciones contables – financieras, con la finalidad de presentar cifras razonables en los 

estados financieros. 
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2.2. Marco teórico 

 

2.2.1. La agricultura 

 

Sáez Domingo, (2009). La Agricultura y su evolución a la agroecología. Requena: 

Obra Propia. Afirma que:  

 

La agricultura es la actividad agraria que comprende todo un conjunto de acciones 

humanas que transforma el medio ambiente natural, con el fin de hacerlo más apto para el 

crecimiento de las siembras. (p.3) 

En la actualidad la agricultura depende enormemente de la tecnología y las ciencias 

físicas y biológicas. La irrigación, el drenaje, la conservación y la sanidad, que son vitales 

para una agricultura exitosa, exigen el conocimiento especializado de ingenieros 

agrónomos. La química agrícola, en cambio, trata con la aplicación de fertilizantes, 

insecticidas y fungicidas, la reparación de suelos, el análisis de productos agrícolas, etc. 

(p.3) 

 

Aporte del texto citado a nuestro trabajo de investigación con respecto a La Agricultura 

 

El texto citado aporta a nuestro trabajo de investigación, debido a que la siembra de 

palma aceitera y la comercialización de su fruto pertenecen al llamado sector agrícola. 

 

La referencia nos da a conocer que en la actualidad la agricultura depende de la 

tecnología y por ende en las Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL se debe contar con 

profesionales calificados en temas agrícolas y equipos tecnológicos para el desarrollo de sus 

actividades productivas con eficiencia y competitividad. 
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A su vez nos permite tener el conocimiento de que el uso de fertilizantes, fungicidas, 

insecticidas, etc., se la denomina química agrícola; aquello nos da la instrucción de saber que 

lo mencionado forma parte del activo biológico debido a que se lo utiliza para la siembra de la 

palma aceitera y es lo que se tiene que emplear en las Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL. 

  

2.2.2. Palma aceitera o palma africana de aceite (Elaeis Guineensis) 

 

2.2.2.1. Origen de la palma aceitera.  

 

La Elaeis Guineensis es originaria de la costa de Guinea en el oeste de África, desde 

donde fue introducido a otras partes de África, sudeste de Asia y Latinoamérica. Hasta el 

siglo XV, la palma estuvo limitada al África occidental y central, región que resultaba muy 

peligrosa y en la cual ni siquiera los mercaderes más arriesgados se atrevían a entrar. 

(Secretaria de Agricultura, Ganadería Pesca y Alimentos, p. 8) 

 

2.2.2.2. Características de la palma aceitera.  

 

Según el Gobierno del Estado de Tabasco (1998) la palma aceitera es un tipo de planta 

monoica; posee un tallo fuerte y muy alto. Esta planta es perenne (alcanzando más de 100 

años), que puede llegar a alcanzar de 30 a 40 m de altura o más en estado natural, pero bajo 

cultivo se le permite llegar hasta los 25 años que es cuando alcanzan en promedio 15 m de 

altura. Las flores son unisexuales y están situadas sobre inflorescencias separadas, los 

frutos aparecen en número de 200-300, y son drupas que miden 4 cm de longitud, de color 

rojo o negruzco, carnoso, que rodea a un cuerpo negro muy duro que a su vez contiene la 

semilla blanca y mantecosa.(Velázquez Martínez & Gómez Vázquez , 2010, pp. 14-15) 
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Figura 2 Inflorescencias 

Nota: Investigación de campo 

 

2.2.2.3. El fruto de la palma aceitera.  

 

Según el Gobierno del Estado de Tabasco (1998); Ortega y Ochoa, (2003) El período 

comprendido desde la floración hasta la maduración de los frutos varía de 5 a 6 meses. Los 

racimos se encuentran en las axilas de las hojas más bajas, con un peso que oscila entre los 

10 y 90 Kg; el porcentaje del peso de los frutos por racimo va de 60 a 65% aunque a veces 

es más bajo. El fruto es una drupa de forma casi esférica, ovoide o alongada, de 2 a 5 cm de 

largo y de 3 a 30 g de peso. Los frutos del interior del racimo tienden a ser aplanados, más 

pequeños y menos pigmentados. El exocarpio (capa externa del fruto) es suave y brilloso. 

Según la variedad, en los frutos inmaduros la mitad superior es de color violeta fuerte o 

negro, mientras que la inferior es de color marfil; al madurar se torna café la parte superior 

y anaranjada la inferior en todas las variedades. El mesocarpio (capa media del fruto) o 

pulpa, que comprende 35 a 95% del peso del fruto, es de color anaranjado, contiene de 35 a 

60% de aceite y 10 a 20% de fibras longitudinales. La semilla o almendra representa del 5 

al 20% del peso del fruto, es de 2 a 3 cm de largo y de 2 a 4 g de peso; el endospermo es 
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duro, aceitoso, grisáceo o blanco; de esta semilla se obtiene el aceite de palmiste 

(Velázquez Martínez et al, 2010, pp.17-18). 

 

2.2.2.3.1. Productos que provienen del fruto la palma aceitera.  

 

Vallejo Chiliquinga, Y. (2012). Diseño e implementación de un sistema de costos en la 

finca marujita dedicada al cultivo y comercialización de la palma africana. (Tesis inédita de 

pregrado). Universidad Central del Ecuador. Quito, Ecuador. Expone lo siguiente sobre los 

productos que provienen del fruto de palma aceitera: 

 

El aceite de mesa se lo obtiene al refinar la parte líquida del fruto de palma y con la 

parte sólida del mismo se elaboran grasas comestibles. Para la fabricación de otros tipos de 

grasas comestibles, jabones y cosméticos se utiliza el aceite que se extrae de la almendra del 

fruto de la palma aceitera posterior a la refinación. (p.28) 

 

“La torta residual que se obtiene como subproducto se la utiliza en la elaboración de 

concentrados para alimentación de ganado y aves de corral, pues constituye un buen 

suplemento alimenticio”. (p.28) 

 Usos comestibles del aceite de palma aceitera 

 

 Aceite para Freír 

 Concentrados para animales 

 Confitería 

 Crema para café 

 Galletería 
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 Helados 

 Manteca 

 Mantequilla de Maní 

 Margarina de Mesa 

 Margarina para panadería y repostería 

 Mayonesa 

 Pastillaje 

 Salsas y aderezos 

 Sustituto de manteca de cacao. (p.28) 

 

 Usos no comestibles del aceite de palma aceitera  

 Combustible para motor diésel 

 Cosméticos 

 Detergentes 

 Fabricación de velas 

 Jabón de tocador y de lavar ropa 

 Tintas para artes gráficas 

 Aditivo para lubricantes 

 Crema para zapatos 

 Tinta para imprenta. (p.28) 

 

 Subproductos de la palma aceitera 

 Cuesco para fabricar carbón activado. 
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 Hojas para la fabricación de papel. 

 Raquis de racimo vacíos como abono orgánico. 

 Tronco para la fabricación de muebles y agregados. (p.28) 

Aporte del texto citado a nuestro trabajo de investigación con respecto a la Palma 

Aceitera y su Fruto 

 

En la referencia citada trata sobre el origen, características y fruto que se deriva de la 

palma aceitera y productos que se obtienen del mismo; lo cual aporta a nuestro trabajo de 

investigación de manera que nos brinda el conocimiento textual de las palmas aceiteras y sus 

frutos, debido a que nuestro tema se basa en las mismas como activos biológicos para la 

correcta aplicación en los estados financieros de las Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL. 

 

La misma referencia nos ayuda para saber cuánto es el tiempo de producción de las 

palmas aceiteras y de esta manera poder revelarlas en los estados financieros como activos 

biológicos. 

 

Con respecto al fruto de la palma aceitera, las Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL, 

comercializan el fruto directo de palma a las extractoras del crudo, para que aquellas empresas 

se encarguen de la distribución a las refinadoras y estas son las que se encargan de elaborar los 

productos para el consumidor final. Una vez que la planta llegue a terminar su vida de 

producción, se puede comercializar la misma para hacer subproductos como papel, abono 

orgánico, etc., según lo mencionado en la cita de referencia. 
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2.2.3. Contabilidad agrícola 

 

Ugalde, (1986). Administración de empresas agropecuarias. Ediciones EUNED. 

Menciona que la contabilidad agrícola:  

 

Es una técnica o herramienta mediante la cual por concepto de registros y libros que se 

llenan periódicamente, el agricultor obtiene de su empresa agrícola la información sobre 

sus activos o inventario y puede preparar con los datos un estado financiero que indica la 

situación y estructura económica de su finca o negocio, al inicio y terminación del período 

de contabilidad. (p.22) 

 

Héctor H. Murcia, (1974). Objeto y utilidad de la contabilidad agrícola: Elemento 

básicos. San José - Costa Rica: Ediciones IICA. Afirma lo siguiente:  

 

La finalidad fundamental de la contabilidad agrícola es el describir en forma numérica 

el funcionamiento de una hacienda a lo largo de un periodo determinado, el cual se 

denomina periodo contable. Mediante esta descripción cuantitativa, el agricultor estará en 

capacidad de conocer si conviene eliminar aquellos cultivos que le reporten perdida 

sustituyéndolos por otros más rentables  o intensificando la producción de aquellos que 

proporcionen beneficio. 

La contabilidad agrícola permite también al agricultor tener un control absoluto sobre su 

hacienda, pues aunque no se requiere que conozca a fondo todos los términos y libros de 

una contabilidad comercial, si lleva un adecuado registro sobre las principales actividades 

de la hacienda se facilita la labor de obtener en cualquier momento el valor de la utilidad o 

de la pérdida del ejercicio económico. 
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Con una adecuada contabilidad es posible también, comparar el funcionamiento de la 

hacienda en diferentes épocas, planificar el mejoramiento de la organización y le sirve así 

mismo, como fuente adecuado de información para cualquier gestión de inversión o de 

consecución de crédito que planee efectuar. (p.1) 

 

Aporte del texto citado a nuestro trabajo de investigación con respecto a la 

Contabilidad Agrícola 

 

La contabilidad agrícola sirve a los funcionarios de las Haciendas PISCANO y SAN 

RAFAEL, para que puedan tomar decisiones adecuadas y confiables, siempre teniendo en 

cuenta el progreso de las mismas y no aplicar medidas importantes tan solo guiándose por el 

criterio basado en la experiencia familiar, sino que también mediante la interpretación de las 

cifras contables.  

 

La contabilidad agrícola es beneficiosa en primer lugar para los agricultores o los 

dueños de las haciendas, en este caso para el Sr. Pedrito Pesantez (Propietario de las 

Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL), debido a que tendría mayor control sobre sus 

principales operaciones que se desarrollan dentro de las Haciendas, a su vez esto le permite 

saber cuándo se requiere realizar inversiones o financiamientos crediticios, teniendo cifras 

reales y no tan solo con aproximaciones que muchas veces suelen ser valores inciertos sobre la 

realidad económica de las haciendas.  

 

Con la adecuada contabilización de cifras que resulten de las operaciones de las 

Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL, se logrará la fácil interpretación de las mismas y esto 

permitirá realizar planificaciones de mejoras. 
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2.2.4. Indicadores financieros 

 

Gitman & Zutter, (2012). Principios de administración financiera. México: Pearson 

Educación. ISBN: 978-607-32-0983-0. Afirma lo siguiente con respecto a los indicadores 

financieros: 

 

2.2.4.1. Razones de liquidez 

 

La liquidez de una empresa se mide por su capacidad para cumplir con sus 

obligaciones de corto plazo a medida que estas llegan a su vencimiento. (p.65) 

 

2.2.4.1.1. Liquidez corriente  

 

La liquidez corriente, una de las razones financieras citadas con mayor frecuencia, 

mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. Se 

expresa de la siguiente manera: 

Liquidez Corriente = Activos corrientes / Pasivos corrientes. (p.p.65, 66) 

 

2.2.4.1.2. Razón rápida (prueba del ácido) 

 

La razón rápida (prueba del ácido) es similar a la liquidez corriente, con la 

excepción de que excluye el inventario, que es comúnmente el activo corriente menos 

líquido. (p.67) 

Razón rápida = Activos corrientes – Inventario 

                                    Pasivos corrientes 
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2.2.4.2. Índices de actividad 

 

Los índices de actividad miden la rapidez con la que diversas partidas se 

transforman en ventas o efectivo, es decir, en entradas o salidas. En cierto sentido, los 

índices de actividad miden la eficiencia con la que opera una empresa en una variedad de 

dimensiones, como la administración de inventarios, gastos y cobros. (p.68) 

 

2.2.4.2.1. Rotación de inventarios 

 

La rotación de inventarios mide comúnmente la actividad, o liquidez, del inventario 

de una empresa. Se calcula de la siguiente manera: 

Rotación de inventarios = Costo de los bienes vendidos / Inventario. (p.68) 

 

2.2.4.2.2. Rotación de los activos totales 

 

La rotación de los activos totales indica la eficiencia con la que la empresa utiliza 

sus activos para generar ventas. La rotación de activos totales se calcula de la siguiente 

forma: 

Rotación de activos totales = Ventas / Total de activos. (p.70) 

 

2.2.4.3. Índices de rentabilidad 

 

Existen muchas medidas de rentabilidad. En conjunto, estas medidas permiten a los 

analistas evaluar las utilidades de la empresa respecto a un nivel determinado de ventas, 

cierto nivel de activos o la inversión de los propietarios. (p.73) 
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2.2.4.3.1. Margen de utilidad bruta 

 

El margen de utilidad bruta mide el porcentaje que queda de cada dólar de ventas 

después de que la empresa pagó sus bienes. Cuanto más alto es el margen de utilidad bruta, 

mejor (ya que es menor el costo relativo de la mercancía vendida). El margen de utilidad 

bruta se calcula de la siguiente manera: 

Utilidad Bruta = Ventas - Costo de los bienes vendidos 

Margen de Utilidad Bruta = Utilidad Bruta / Ventas. (p.74) 

 

2.2.4.3.2. Margen de utilidad operativa 

El margen de utilidad operativa mide el porcentaje que queda de cada dólar de 

ventas después de que se dedujeron todos los costos y gastos, excluyendo los intereses, 

impuestos y dividendos de acciones preferentes. Es preferible un margen de utilidad 

operativa alto. El margen de utilidad operativa se calcula de la siguiente manera:  

Margen de utilidad operativa = Utilidad Operativa / Ventas. (p.75) 

 

2.2.4.3.3. Capital de trabajo neto 

 

Capital de trabajo neto se define como la diferencia entre los activos corrientes de la 

empresa y sus pasivos corrientes. El capital de trabajo neto se calcula de la siguiente 

manera: 

Capital de Trabajo neto = Activos Corrientes – Pasivos Corrientes. (p.544) 
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Aporte del texto citado a nuestro trabajo de investigación 

El texto citado aporta a nuestro trabajo de investigación, de la manera que nos da la 

guía para realizar el análisis de las razones o indicadores financieros de los estados financieros 

de las Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL, comparándolos sin la aplicación de la NIC 41 

para la presentación de los mismos y con el estudio de la correcta aplicación de norma 

contable mencionada, realizando las fórmulas citadas y ver el impacto que se presenta en la 

información financiera mediante la interpretación y análisis de las razones. 

 

2.2.5. El presupuesto maestro  

 

Ramírez Padilla. (2008). Contabilidad Administrativa. México: McGraw-

Hill/Interamericana Editores, S.A. De C.V. Afirma lo siguiente: 

 

El presupuesto maestro consiste en un conjunto de presupuestos que buscan, por un 

lado, la determinación de la utilidad o pérdida que se espera tener en el futuro y, por el 

otro, formular estados financieros presupuestados que permitan al administrador tomar 

decisiones sobre un periodo futuro en función de los planes operativos para el año 

venidero. (p.250) 

 

El presupuesto maestro está integrado básicamente por dos áreas, que son: 

 El presupuesto de operación 

 El presupuesto financiero 
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2.2.5.1. Presupuesto de Operación:  

 

El presupuesto de operación forma la primera parte en la realización de un 

presupuesto maestro. Aquí se presupuestan aquellas partidas que conforman o influyen 

directamente en las utilidades de la compañía, en específico la utilidad de operación o 

utilidad antes impuestos y repartos que es precisamente el último eslabón del presupuesto 

de operación. (p.251) 

 

Los diferentes presupuestos que conforman al presupuesto de operación son: 

 

 Presupuesto de ventas 

 Presupuesto de compra 

 Presupuesto de gastos de operación 

 

2.2.5.2. Presupuesto Financiero: 

 

El plan maestro debe culminar con la elaboración de los estados financieros 

presupuestados, que son el reflejo del lugar en donde la administración quiere colocar la 

empresa, así como cada una de las áreas, de acuerdo con los objetivos que se fijaron para 

lograr la situación global. La esencia del presupuesto financiero surge de la información 

generada por el presupuesto de operación. (p.262) 

 

Lo que conforma el presupuesto financiero, es lo siguiente: 

 

El estado de situación financiera presupuestado, estado de resultado integral 

presupuestado, flujos de caja proyectados, valor actual neto (VAN) y tasa interna de retorno 
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(TIR) para establecer el tiempo de recuperación de la Inversión en las plantaciones de Palma 

Aceitera. 

 

Aporte del texto citado a nuestro trabajo de investigación 

 

El presupuesto maestro sirve para determinar valores de estados financieros futuros, 

teniendo como base cifras actuales, esto ayuda al propietario de las Haciendas PISCANO y 

SAN RAFAEL a tomar decisiones importantes como saber si se puede financiar realizando un 

préstamo o si puede hacer inversiones con el dinero que resulte de las operaciones que se 

realizan en las Haciendas mencionadas. 

 

Con el presupuesto realizado, las Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL van a poder 

tener claro cuál puede ser la posible realidad de la compañía en el año siguiente y así poder 

actuar con anticipación para el futuro de la empresa. 

 

A su vez tendremos el flujo de caja proyectado, para obtener el Valor Actual Neto 

(VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), para tener el conocimiento si el negocio es viable 

y saber en qué tiempo se recupera la inversión. 

 

2.2.6. Evaluación del presupuesto 

 

Para la evaluación del presupuesto a realizarse en nuestro trabajo de investigación 

vamos a utilizar el VAN o VPN (Valor Actual Neto) y la TIR (Tasa Interna de Retorno) que 

se describen a continuación: 
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2.2.6.1. Valor Presente Neto (VPN).- Según Van Horne & Wachowicz, (2010). 

Fundamentos de Administración Financiera. México: Pearson Educación. ISBN: 

978-607-442-948-0: 

 

“El valor presente neto (VPN) de una inversión es el valor presente de los flujos de 

efectivo netos de una propuesta menos el flujo de salida inicial de esa propuesta”. (p.327). 

 

Criterio de Aceptación: “Si el valor presente neto de un proyecto de inversión es cero 

o más, el proyecto se acepta; en caso contrario, se rechaza”. (p.328). 

 

2.2.6.2. Tasa Interna De Retorno (TIR): Gitman & Zutter, (2012). Principios de 

administración financiera. México: Pearson Educación. ISBN: 978-607-32-0983-0. 

Afirma que: 

 

La tasa interna de rendimiento (TIR) es la tasa de descuento que iguala el VPN de 

una oportunidad de inversión con $0 (debido a que el valor presente de las entradas de 

efectivo es igual a la inversión inicial); es la tasa de rendimiento que ganará la empresa si 

invierte en el proyecto y recibe las entradas de efectivo esperadas. (p.372). 

 

Criterios de Decisión: Cuando se usa la TIR para tomar las decisiones de aceptar o 

rechazar, los criterios de decisión son los siguientes: 

 

• Si la TIR es mayor que el costo de capital, se acepta el proyecto. 

• Si la TIR es menor que el costo de capital, se rechaza el proyecto. (p.372). 
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Aporte del texto citado a nuestro trabajo de investigación sobre la evaluación del 

presupuesto: 

 

El texto citado anteriormente, aportará para evaluar el presupuesto que se realizará en 

la propuesta de nuestro trabajo de investigación para dar a conocer al propietario de las 

Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL si el negocio de inversión en la siembra de palma 

aceitera para la comercialización del fruto es bueno y aceptado según los criterios y cálculos 

financieros con la respectiva información fiable. 

 

2.2.7. Control interno – informe coso 

 

Coopers & Lybrand, (1997). Los Nuevos Conceptos del Control Interno: Informe 

Coso. Madrid: Ediciones Díaz de Santos S.A. ISBN: 84-7978-295-1, afirma lo siguiente:  

 

El control interno es un proceso efectuado por el consejo de administración y el 

resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de 

seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes 

categorías: 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

 Fiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. (p.16) 
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2.2.7.1. Objetivos del Control Interno: Cada entidad tiene una misión, la cual determina 

sus objetivos y las estrategias necesarias para alcanzarlos. Los objetivos pueden 

clasificarse en las siguientes categorías: 

 

 Operacionales: Referente a la utilización eficaz y eficiente de los recursos de 

la entidad. 

 Información Financiera: Referente a la preparación y publicación de estados 

financieros fiables. 

 Cumplimiento: Referente al cumplimiento por parte de la entidad de las leyes 

y normas que le sean aplicables. (p.19) 

 

2.2.7.2. Componentes del Control Interno: El control interno se compone de cinco 

elementos enlazados entre sí, que son los siguientes: 

 

 Entorno de control.- Marca el comportamiento en una organización. Tiene 

influencia directa en el nivel de concientización del personal respecto al control. 

 Evaluación de los riesgos.- Mecanismos para identificar y evaluar riesgos para 

alcanzar los objetivos de trabajo, incluyendo los riesgos particulares asociados con el cambio. 

 Actividades de control.- Acciones, Normas y Procedimientos que tiende a 

asegurar que se cumplan las directrices y políticas de la Dirección para afrontar los riesgos 

identificados. 

 Información y comunicación.- Sistemas que permiten que el personal de la 

entidad capte e intercambie la información requerida para desarrollar, gestionar y controlar sus 

operaciones. 
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 Supervisión.- Evalúa la calidad del control interno en el tiempo. Es importante 

para determinar si éste está operando en la forma esperada y si es necesario hacer 

modificaciones. (González Eloy, Almeida Maylié. El Informe COSO I y II. Recuperado de 

http://www.auditool.org/blog/control-interno/290-el-informe-coso-i-y-ii).  

 
Figura 3 Estructura de Control 

Nota: Recuperado de: http://www.auditool.org/blog/control-interno/290-el-informe-

coso-i-y-ii 

 

Aporte del texto citado a nuestro trabajo de investigación sobre el control interno: 

 

En nuestro de trabajo de investigación, el sistema de control interno citado nos brinda 

el conocimiento para implementar procesos y segregar funciones a los colaboradores de las 

Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL, el mismo que aportará en el logro de los objetivos 

propuestos con relación al uso eficiente y eficaz de recursos en las operaciones productivas, 

presentación de estados financieros fiables y cumplimiento de las leyes y normas que sean 

aplicables. 
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2.2.8. Normativa contable 

 

2.2.8.1. NIC 1.- presentación de estados financieros.  

 

Objetivo 

 

Esta Norma establece las bases para la presentación de los estados financieros de 

propósito general, para asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los estados 

financieros de la misma entidad correspondientes a periodos anteriores como con los de 

otras entidades. 

 

Alcance 

 

Una entidad aplicará esta Norma al preparar y presentar estados financieros de 

propósito de información general conforme a las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF). 

 

Estados Financieros 

 

Finalidad de los Estados Financieros 

 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación 

financiera y del rendimiento financiero de una entidad. Para cumplir este objetivo, los 

estados financieros suministrarán información acerca de los siguientes elementos de una 

entidad: 

(a) activos; 
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(b) pasivos; 

(c) patrimonio; 

(d) ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas; 

(e) aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su condición de tales; 

y 

(f) flujos de efectivo. 

Esta información, junto con la contenida en las notas, ayuda a los usuarios a 

predecir los flujos de efectivo futuros de la entidad y, en particular, su distribución 

temporal y su grado de certidumbre. 

 

Conjunto completo de estados financieros 

 

Un juego completo de estados financieros comprende: 

(a) un estado de situación financiera al final del periodo; 

(b) un estado del resultado del periodo y otro resultado integral del periodo; 

(c) un estado de cambios en el patrimonio del periodo; 

(d) un estado de flujos de efectivo del periodo; 

(e) notas, que incluyan un resumen de las políticas contables significativas y otra 

información explicativa; 

(ea) información comparativa con respecto al periodo inmediato anterior; y 

(f) un estado de situación financiera al principio del primer periodo inmediato anterior 

comparativo, cuando una entidad aplique una política contable de forma retroactiva en sus 

estados financieros. 
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Hipótesis de negocio en marcha 

 

Al elaborar los estados financieros, la gerencia evaluará la capacidad que tiene una 

entidad para continuar en funcionamiento. Una entidad elaborará los estados financieros 

bajo la hipótesis de negocio en marcha, a menos que la gerencia pretenda liquidar la 

entidad o cesar en su actividad, o bien no exista otra alternativa más realista que proceder 

de una de estas formas.  

 

Base contable de acumulación (devengo) 

 

Una entidad elaborará sus estados financieros, excepto en lo relacionado con la 

información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de acumulación (o 

devengo). 

 

Materialidad o importancia relativa y agregación de datos 

 

La materialidad (o importancia relativa) depende de la magnitud y la naturaleza de 

la omisión o inexactitud, enjuiciada en función de las circunstancias particulares en que se 

hayan producido. La magnitud o la naturaleza de la partida, o una combinación de ambas, 

podría ser el factor determinante. IASB. (2015). Normas Internacionales de Información 

Financiera. IFRS Foundation. 
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2.2.8.2. NIC 2.- inventarios 

 

Objetivo 

 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. 

Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe 

reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes 

sean reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica para la determinación de ese 

costo, así como para el subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo 

también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. 

 

Alcance 

 

Esta Norma es de aplicación a todos los inventarios, excepto a: 

(a) [eliminado] 

(b) los instrumentos financieros (véanse las NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación 

y NIIF 9 Instrumentos Financieros); y 

(c) los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas en el 

punto de cosecha o recolección (véase la NIC 41 Agricultura). 

 

Esta Norma no es de aplicación en la medición de los inventarios mantenidos por: 

 

(a) Productores de productos agrícolas y forestales, tras la cosecha o recolección, de 

minerales y de productos minerales, siempre que sean medidos por su valor neto realizable, 

de acuerdo con prácticas bien consolidadas en esos sectores industriales. En el caso de que 
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esos inventarios se midan al valor neto realizable, los cambios en este valor se reconocerán 

en el resultado del periodo en que se produzcan dichos cambios. 

 

(b) Intermediarios que comercian con materias primas cotizadas, siempre que midan sus 

inventarios al valor razonable menos costos de venta. En el caso de que esos inventarios se 

lleven al valor razonable menos costos de venta, los cambios en el importe del valor 

razonable menos costos de venta se reconocerán en el resultado del periodo en que se 

produzcan dichos cambios. 

 

Costo de los productos agrícolas recolectados de activos biológicos 

 

De acuerdo con la NIC 41 Agricultura, los inventarios que comprenden productos 

agrícolas, que la entidad haya cosechado o recolectado de sus activos biológicos, se 

medirán, para su reconocimiento inicial, por el valor razonable menos los costos de venta 

en el momento de su cosecha o recolección. Este será el costo de los inventarios en esa 

fecha, para la aplicación de la presente Norma. IASB. (2015). Normas Internacionales de 

Información Financiera. IFRS Foundation. 

 

2.2.8.3. NIC 16.- propiedades, planta y equipo 

 

Objetivo 

 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de propiedades, 

planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la 

información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, 

así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión.  



36 

 

  

Alcance 

 

Esta Norma debe ser aplicada en la contabilización de los elementos de 

propiedades, planta y equipo, salvo cuando otra Norma exija o permita un tratamiento 

contable diferente. 

 

Esta Norma no es aplicable a: 

 

(a) las propiedades, planta y equipo clasificadas como mantenidas para la venta de acuerdo 

con la NIIF 5 Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones 

Discontinuadas; 

 

(b) los activos biológicos relacionados con actividades agrícolas distintos de las plantas 

productoras (véase la NIC 41 Agricultura). Esta Norma se aplica a las plantas productoras 

pero no a los productos que se obtienen de las mismas. 

 

(c) el reconocimiento y medición de activos para exploración y evaluación (véase la NIIF 6 

Exploración y Evaluación de Recursos Minerales). 

 

(d) los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y recursos 

no renovables similares. 

 

Reconocimiento 

 

El coste de un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo 

si, y sólo si: 
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(a) sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del 

mismo; y 

 

(b) el costo del elemento puede medirse con fiabilidad 

 

Costos iniciales 

 

Algunos elementos de propiedades, planta y equipo pueden ser adquiridos por 

razones de seguridad o de índole medioambiental. Aunque la adquisición de ese tipo de 

propiedades, planta y equipo no incremente los beneficios económicos que proporcionan 

las partidas de propiedades, planta y equipo existentes, puede ser necesaria para que la 

entidad logre obtener los beneficios económicos derivados del resto de los activos.  

 

Costos posteriores 

 

La entidad no reconocerá, en el importe en libros de un elemento de propiedades, 

planta y equipo los costos derivados del mantenimiento diario del elemento. 

 

Tales costos se reconocerán en el resultado cuando se incurra en ellos.  

 

Medición en el momento del reconocimiento 

 

Un elemento de propiedades, planta y equipo, que cumpla las condiciones para ser 

reconocido como un activo, se medirá por su costo 
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Medición posterior al reconocimiento 

 

La entidad elegirá como política contable el modelo del costo del párrafo 30 o el 

modelo de revaluación del párrafo 31, y aplicará esa política a todos los elementos que 

compongan una clase de propiedades, planta y equipo. 

 

Modelo del costo 

 

Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, 

planta y equipo se registrará por su costo menos la depreciación acumulada y el importe 

acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. 

 

Modelo de revaluación 

 

Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, 

planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad se contabilizará por su 

valor revaluado, que es su valor razonable en el momento de la revaluación, menos la 

depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que 

haya sufrido. Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad, para asegurar que el 

importe en libros, en todo momento, no difiera significativamente del que podría 

determinarse utilizando el valor razonable al final del periodo sobre el que se informa 

 

Depreciación 

 

Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de propiedades, planta y 

equipo que tenga un costo significativo con relación al costo total del elemento. 
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Baja en cuentas 

 

El importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja 

en cuentas: 

 

(a) por su disposición; o 

(b) cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. 

IASB. (2015). Normas Internacionales de Información Financiera. IFRS Foundation. 

 

2.2.8.4. NIC 41.- agricultura 

 

Objetivo 

 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable, la presentación en 

los estados financieros y la información a revelar en relación con la actividad agrícola. 

 

Alcance 

 

Esta Norma debe aplicarse para la contabilización de lo siguiente, siempre que se 

encuentre relacionado con la actividad agrícola: 

 

(a) activos biológicos, excepto las plantas productoras; 

(b) productos agrícolas en el punto de su cosecha o recolección; y 

(c) subvenciones de los gobiernos comprendidos en los párrafos 34 y 35. 
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Esta Norma no es aplicable a: 

 

(a) los terrenos relacionados con la actividad agrícola (véanse la NIC 16 Propiedades, 

Planta y Equipo y la NIC 40 Propiedades de Inversión); y 

 

(b) las plantas productoras relacionadas con la actividad agrícola (véase la NIC 16). Sin 

embargo, esta Norma se aplicará a los productos de esas plantas productoras. 

 

(c) Las subvenciones del gobierno relacionadas con las plantas productoras (véase la NIC 

20 Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información a Revelar sobre 

Ayudas Gubernamentales). 

 

(d) los activos intangibles relacionados con la actividad agrícola (véase la NIC 38 Activos 

Intangibles). 

 

La tabla siguiente proporciona ejemplos de activos biológicos, productos agrícolas, 

y productos que resultan del procesamiento tras la cosecha o recolección: 
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Tabla 1.  

Activos biológicos, productos agrícolas y productos que resultan del procesamiento tras la 

cosecha o recolección. 

Activos biológicos Productos agrícolas Productos resultantes del 

procesamiento tras la cosecha o 

recolección 

Ovejas Lana Hilos de lana, alfombras 

Árboles de una 

plantación forestal 

Árboles talados Troncos, madera 

Ganado lechero Leche Queso 

Cerdos Reses sacrificadas Salchichas, jamones curados  

Plantas de algodón Algodón cosechado Hilo de algodón, vestidos 

Caña de azúcar Caña cortada Azúcar 

Plantas de tabaco Hojas recolectadas Tabaco curado 

Matas de té Hojas recolectadas Té 

Viñedos Uvas vendimiadas Vino  

Árboles frutales Fruta recolectada Fruta procesada  

Palmas aceiteras Fruta recolectada Aceite de palma 

Árboles de caucho Látex recolectado Productos de caucho  

 

Algunas plantas, por ejemplo, matas de té, viñedos, palmas aceiteras y árboles de caucho, 

habitualmente cumplen la definición de una planta productora y están en el alcance de la 

NIC 16. Sin embargo, los productos que se desarrollan en las plantas productoras, por 

ejemplo, las hojas de té, uvas, el fruto de la palma aceitera y el látex, están dentro del 

alcance de la NIC 41. 

Nota: Norma Internacional de Contabilidad NIC 41. 
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Reconocimiento y medición 

 

La entidad reconocerá un activo biológico o un producto agrícola cuando, y sólo 

cuando: 

 

(a) la entidad controle el activo como resultado de sucesos pasados; 

(b) sea probable que los beneficios económicos futuros que estén asociados con tales 

propiedades de inversión fluyan hacia la entidad; y 

(c) el valor razonable o el costo del activo puedan ser medidos de forma fiable. 

 

Un activo biológico se medirá, tanto en el momento de su reconocimiento inicial 

como al final del periodo sobre el que se informa, a su valor razonable menos los costos de 

venta, excepto en el caso, de que el valor razonable no pueda ser medido con fiabilidad. 

 

Ganancias y pérdidas 

 

Las ganancias o pérdidas surgidas en el reconocimiento inicial de un activo 

biológico a su valor razonable menos los costos de venta y por un cambio en el valor 

razonable menos los costos de venta de un activo biológico deberán incluirse en la 

ganancia o pérdida neta del periodo en que aparezcan. 

 

Imposibilidad de medir el valor razonable de forma fiable 

 

Se presume que el valor razonable de un activo biológico puede medirse de forma 

fiable. Sin embargo, esa presunción puede ser refutada, sólo en el momento del 

reconocimiento inicial, en el caso de los activos biológicos para los que no estén 
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disponibles precios cotizados de mercado, y para los cuales se haya determinado 

claramente que no son fiables otras mediciones alternativas del valor razonable. En tal 

caso, estos activos biológicos deben ser medidos a su costo menos la depreciación 

acumulada y cualquier pérdida acumulada por deterioro del valor.  

 

Subvenciones del gobierno  

 

Una subvención del gobierno incondicional, relacionada con un activo biológico 

que se mide a su valor razonable menos los costos de venta, se reconocerá en el resultado 

del periodo cuando, y sólo cuando, tal subvención se convierta en exigible. IASB. (2015). 

Normas Internacionales de Información Financiera. IFRS Foundation. 

 

Aporte del texto citado a nuestro trabajo de investigación con respecto a las Normativas 

Contables – Normas Internacionales de Información Financiera 

 

Las normativas contables citadas nos servirán para el desarrollo de nuestro trabajo de 

investigación, debido a que el objeto de estudio se centra en el estudio de la aplicación de la 

NIC 41 en el proceso productivo de las Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL, para obtener 

información financiera y económica real de la actividad que se desarrollan las mismas. A 

continuación describimos el aporte de las Normas Internaciones de Información Financiera 

NIIF - NIC en nuestro proyecto: 

 

Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 1.- Esta Norma Internacional de 

Contabilidad trata de la presentación de los estados financieros y que estos a su vez sean 

comparables con períodos anteriores. 
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La misma Norma nos sirve de guía para preparar y presentar los estados financieros de 

acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y reflejar de manera 

correcta los activos biológicos en los mismos. 

 

En base a esta Norma Contable el propietario de las Haciendas PISCANO y SAN 

RAFAEL, determinará por medio de los estados financieros, si hay cabida en continuar con el 

negocio de la siembra de la palma aceitera y la comercialización de su fruto. 

 

Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 2.- Esta norma es de aplicación para el 

tratamiento de los inventarios, en el caso de las Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL no se 

aplica la NIC 2, debido a que el proceso productivo de las haciendas llega hasta obtener el 

producto agrícola para su comercialización a las extractoras de aceite de fruto de palma 

aceitera. 

 

Es decir que la NIC 2 es de aplicación para el producto resultante del procesamiento 

tras la cosecha o recolección, en este caso es de empleo para las empresas extractoras de del 

aceite del fruto de palma aceitera. 

 

Norma Internacional de Contabilidad (NIC 16).-Para nuestro trabajo de 

investigación también nos fundamentamos en la presente norma contable para reflejar en los 

estados financieros de las Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL lo que respecta a sus 

maquinarias y equipos para el desarrollo de su actividad productiva y de igual manera para el 

terreno agrícola, ya que este no pertenece al grupo de activos biológicos, sino que a las 

propiedades, plantas y equipos y se lo medirán al modelo del costo como lo indica la NIC 16. 
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Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 41.- La NIC 41 es la principal norma 

contable para la fundamentación de nuestro trabajo investigativo, debido a que la misma es el 

objeto de estudio en el proceso productivo de las Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL. 

 

Esta norma contable nos indica el correcto tratamiento contable para la preparación y 

presentación de los estados financieros con el respectivo registro de los activos biológicos en 

los mismos, de las Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL. 

 

Para la medición inicial y posterior de los activos biológicos de las Haciendas 

PISCANO y SAN RAFAEL tomaremos lo que nos menciona la NIC 41, sobre la medición al 

valor razonable menos los costos de venta. Esto aplica tanto para las plantaciones (activo 

biológico) como también para el fruto recolectado o cosechado de las palmas aceiteras. 

 

Para la actividad productiva que se desarrolla en las Haciendas PISCANO y SAN 

RAFAEL, las palmas aceiteras son consideradas como activo biológico y el fruto que se 

recolecta o cosecha de la misma, es reconocido como producto agrícola, según la NIC 41.  

En el caso de las haciendas, las palmas aceiteras no son consideradas como planta 

productora, debido a que no se vende la planta, sino que se comercializa el fruto recolectado o 

cosechado delas palmas aceiteras. 

 

2.3. Marco contextual 

 

Nuestro trabajo de investigación se llevará a cabo en las Haciendas PISCANO y SAN 

RAFAEL que son de propiedad del Sr. Pedrito Rafael Pesantez Cordero; las mismas se 

encuentran ubicadas geográficamente en el cantón Palenque (cantón netamente agrícola), 
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Provincia de los Ríos. El ambiente del sector en el que se desarrollan las actividades de las 

Haciendas les favorece para tener mejor y mayor producción que en otros sectores, según lo 

indicado por el propietario. 

 

Figura 4 Ubicación Geográfica Haciendas Piscano y San Rafael 

 

La actividad económica de las Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL, es la siembra 

de palma aceitera para la cosecha y comercialización del fruto que se obtiene de la palma.  

 

La Visión de las Haciendas es: “Posicionarse como una de las empresas más eficiente 

en el ecuador y Latinoamérica en el sector palmicultor”. 

 

La Misión de las Haciendas es: “A través de mecanismos tecnológicos, experiencia y 

aplicando metodologías tanto cuantitativas como cualitativas en los estándares de producción, 

crecer a nivel sostenible y sustentable como unidad de negocios de manera responsable con el 

medio ambiente y apelando a la responsabilidad social que como empresa requerimos 

atender”. 

 



47 

 

  

2.3.1. Breve reseña histórica de las Haciendas  

  

En el año 2005 el Sr. Pedrito Pesantez Cordero adquirió un terreno de 2 hectáreas que 

jamás había sido utilizado para el cultivo, en el cual comenzó a sembrar la palma aceitera 

como prueba, empezando a regar las plantaciones con baldes de agua para el cultivo durante 

un año, a la cual la denominó Hacienda SAN RAFAEL. 

 

Luego adquirió y sembró 10 hectáreas, para la cual ya se instaló un sistema de riego 

con pozos de agua; al notar buenos resultados en el crecimiento del sembrío de la palma 

aceitera, debido a la luminosidad, la temperatura del clima y el sistema de riego instalado, el 

Sr. Pedrito Pesantez decide comprar y plantar 158 hectáreas, es decir que para el año 2013 y 

hasta la actualidad la Hacienda SAN RAFAEL cuenta con 170 hectáreas de cultivo de la 

palma aceitera. 

 

En el año 2013 se adquirió 200 hectáreas para el mismo trabajo, a la cual la nombraron 

Hacienda PISCANO, durante el primer año (2013) solo se preparó el suelo para la siembra de 

la palma aceitera, en el 2014 se empieza la plantación de la misma y hasta la actualidad ya 

cuenta con 430 hectáreas de cultivo de palma aceitera en la Hacienda PISCANO.     

 

2.3.2. Situación actual de las Haciendas 

Las Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL, son haciendas dedicas al cultivo y 

comercialización del fruto de palma aceitera. 

PISCANO y SAN RAFAEL cuentan con una extensión de 430 y 170 hectáreas de 

sembríos de la palma aceitera respectivamente; las dos haciendas cuentan con maquinarias y 

equipos de calidad para el cultivo del fruto de la palma aceitera. 
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La Hacienda PISCANO, se encuentra en su segundo año de cultivo, es decir aún no 

está produciendo para la comercialización del fruto, pero la Hacienda SAN RAFAEL ya está 

produciendo y le permite al propietario ir recuperando su inversión de a poco. 

 

2.3.3. Características 

 

Las Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL se encuentran ubicadas geográficamente 

en el cantón Palenque de la Provincia de Los Ríos.  

 

En general se presenta una temperatura al nivel del mar promedio anual entre 25°C y 

30°C, lo que hace de este cantón un clima tropical y cálido, lo cual favorece para el cultivo de 

la palma aceitera o más conocida como palma africana. 

 

2.3.4. Vías de Acceso a las Haciendas 

 

Las Vías de acceso a las Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL son por la vía 

Palestina Santa Martha Palenque. Para el ingreso final a la Hacienda PISCANO se realizó una 

calle de asfalto, debido a que la entrada de la misma no se encuentra en la entrada principal. 

 

2.4. Marco conceptual 

 

2.4.1. Definiciones relativas a la agricultura 

 

2.4.1.1. Actividad Agrícola: 

 

IASB, Normas Internacionales de Información Financiera, (2015). Indica en la NIC 41, 

que la Actividad Agrícola: “Es la gestión, por parte de una entidad, de la transformación 
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biológica y recolección de activos biológicos, para destinarlos a la venta, o para convertirlos 

en productos agrícolas o en otros activos biológicos adicionales”. (p.7)  

2.4.1.2. Activos Biológicos: 

 

IASB, Normas Internacionales de Información Financiera, (2015). En la NIC 41 dice 

que: “Un activo biológico es un animal vivo o una planta”. (p,7) 

 

2.4.1.3. Transformación biológica: 

 

IASB, Normas Internacionales de Información Financiera, (2015). En la NIC 41 

afirma que: “La transformación biológica comprende los procesos de crecimiento, 

degradación, producción y procreación que son la causa de los cambios cualitativos o 

cuantitativos en los activos biológicos”. (p.8) 

 

2.4.1.4. Cosecha o Recolección: 

 

IASB, Normas Internacionales de Información Financiera, (2015). NIC 41 “La cosecha 

o recolección es la separación del producto del activo biológico del que procede, o bien el cese 

de los procesos vitales de un activo biológico”. (p.7) 

 

2.4.1.5. Producción Agrícola: 

 

El concepto de producción agrícola es aquel que se utiliza en el ámbito de la 

economía para hacer referencia al tipo de productos y beneficios que una actividad como la 

agrícola puede generar. La agricultura, es decir, el cultivo de granos, cereales y vegetales, 

es una de las principales y más importantes actividades para la subsistencia del ser humano, 
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por lo cual la producción de la misma es siempre una parte relevante de las economías de la 

mayoría de las regiones del planeta, independientemente de cuan avanzada sea la 

tecnología o la rentabilidad. (Tu Dccionario Definición ABC, s.f.) 

 

2.4.1.6. Terreno Agrícola: 

 

El concepto de suelo agrícola es aquel que se utiliza en el ámbito de la productividad para 

hacer referencia a un determinado tipo de suelo que es apto para todo tipo de cultivos y 

plantaciones, es decir, para la actividad agrícola o agricultura. El suelo agrícola debe ser en 

primer lugar un suelo fértil que permita el crecimiento y desarrollo de diferentes tipos de 

cultivo que sean luego cosechados y utilizados por el hombre, por lo cual también debe ser 

apto por sus componentes para el ser humano. (Tu Dccionario Definición ABC, s.f.) 

 

2.4.1.7. Planta Productora: 

 

IASB, Norma Internacional de Contabilidad 41, (2015). Menciona que: Una planta 

productora es una planta viva que se utiliza en la elaboración o suministro de productos 

agrícolas; se espera que produzca durante más de un periodo; y tiene una probabilidad 

remota de ser vendida como productos agrícolas, excepto por ventas incidentales de raleos 

y podas. (p.8) 

 

2.4.1.8. Materia Orgánica: 

 

“La materia orgánica es aquella que se encuentra conformada por moléculas orgánicas 

resultantes de los seres vivos y la podemos hallar en las raíces, en los animales, en los 

organismos muertos y en los restos de alimentos”. (Tu Dccionario Definición ABC, s.f.) 
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2.4.1.9. Implementos Agrícolas: 

 

“Herramienta o instrumento de una actividad agrícola. Instrumento, por lo común de 

hierro o acero, con que trabajan los agricultores”. (Tu Dccionario Definición ABC, s.f.) 

 

2.4.2. Costos 

 

2.4.2.1. Definiciones de costos.  

 

“Valor monetario de los recursos que se entregan o prometen entregar a cambio de 

bienes o servicios que se adquieren”. (García Colín, 2008, p.9) 

 

“Costos es un recurso sacrificado o perdida para alcanzar objetivos específico”. 

(Charles T. Horngren - Srikant M. Datar - Madhav V. Rajan, 2012) 

 

Es decir que el costo es un recurso que emplean las empresas por la compra de bienes 

y/o servicios, para obtener beneficios. 

 

2.4.2.2. Clasificación de los costos 

 

A continuación se describe la clasificación de los costos más relevantes para la 

actividad agrícola del cultivo de palma aceitera. 

 

Ramírez Padilla. (2008). Contabilidad Administrativa. México: McGraw-

Hill/Interamericana Editores, S.A. De C.V. Con respecto a la clasificación de los costos, 

afirma lo siguiente: 
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Los costos de acuerdo con la naturaleza contable se clasifican en: 

 Costos fijos y variables. 

 Costos directos e indirectos. 

 Costos totales y unitarios. 

 

2.4.2.2.1. Costos fijos y variables: 

 

 Costos Fijos: Son los que permanecen constantes durante un rango relevante 

de tiempo o actividad, sin importar si cambia el volumen, como sería el caso de los 

sueldos, la depreciación en línea recta. 

 

 Costos Variables: Son los que cambian o fluctúan en relación directa con una 

actividad o volumen dado. Dicha actividad puede ser referida a producción o ventas: la 

materia prima cambia de acuerdo con la función de producción, y las comisiones de 

acuerdo con las ventas. 

 

2.4.2.2.2. Costos directos e indirectos: 

 

 Costos Directos: Son los que se identifican plenamente con una actividad, 

departamento o producto. Como por ejemplo la materia prima es un costo directo para el 

producto.  

 

 Costos Indirectos: Es el que no se puede identificar con una actividad 

determinada. Por ejemplo, la depreciación de la maquinaria o los costos de electricidad, no 
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necesarios para la empresa pero se hace difícil saber cuánto corresponde a cada uno de los 

productos. 

 

2.4.2.2.3. Costos totales y unitarios: 

 

Los costos unitarios se derivan de los costos totales de producción, es decir la suma 

de cada uno de los costos individuales de un producto determinado. 

 

La importancia del costo unitario es relevante, debido a que sirve como base para 

realizar varios análisis y/o comparaciones; se mencionan algunos: 

 Fijación del precio de venta por producto. 

 Para comparación del costo anual con el de períodos anteriores. 

 Comparar el rendimiento interno con el de las otras empresas que se dedican a 

la misma actividad. 

 

Aporte del texto citado como marco conceptual a nuestro trabajo de investigación con 

respecto a las definiciones agrícolas. 

 

Las definiciones agrícolas citadas anteriormente aportan a nuestro trabajo de 

investigación de manera a que esos conceptos nos ayudan a entender de manera teórica el 

trabajo del sector agricultor, debido a que el objeto de estudio se basa en el proceso 

productivo, contable y financiero de las Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL y ésta 

pertenece al sector de la agricultura. 
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Dentro de las definiciones citadas se encuentran lo que es Planta Productora y Terreno 

Agrícola, que según las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) no se rigen 

a la NIC 41 – Agricultura, sino que a la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipos; aunque tanto a 

la planta productora y al terreno agrícola se los emplean para la producción agrícola que en el 

caso de las Haciendas PISCANO  y SAN RAFAEL es la siembra de palma aceitera. 

 

Aporte del texto citado como marco conceptual a nuestro trabajo de investigación con 

respecto a la definición y clasificación de los costos. 

 

Entendemos que el costo es un recurso que emplean las empresas por la compra de 

bienes y/o servicios, para obtener beneficios. 

 

De acuerdo a las citas realizadas con las clasificaciones de los costos, nos aporta a 

nuestro trabajo de investigación, para poder identificar y clasificar de manera adecuada los 

costos incurridos por las Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL y de esta manera presentar la 

realidad económica de las mismas. 

 

Tendremos en cuenta que en el cierre del período fiscal de las Haciendas en sus 

estados financieros sólo quedará como costo la parte proporcional de lo generado para vender 

los frutos de la palma aceitera y lo demás queda revelado como activo bilógico de la Hacienda 

SAN RAFAEL que actualmente está produciendo y con respecto a la Hacienda PISCANO 

todo los costos incurridos como por ejemplo, fungicidas, fertilizantes agrícolas, etc., quedará 

reflejado como activo biológico debido a que en la misma aún no se cosechan sus frutos para 

la comercialización. 
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2.5. Marco legal 

 

Las Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL, para ejercer su actividad productiva, se basa 

en las leyes de la constitución de la república del Ecuador y cumple con normativas de los 

siguientes entes de control: 

 

 Ministerio del Ambiente – MAE. 

 Ministerio del Trabajo – MDT. 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS. 

 Servicio de Rentas Internas – SRI: Ley de Régimen Tributario Interno y Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria. 

 

2.5.1. Constitución de la república del Ecuador: 

 

Es obligación de todas las personas naturales y/o jurídicas del país conservar el medio 

ambiente y prevenir los daños ambientales para las labores que puedan afectar el ecosistemas 

o especies, por lo cual el estado ecuatoriano tiene medidas y políticas de gestión ambiental 

como se indican en los artículos 14, 73 y 395 numeral 2 de la Constitución de la República del 

Ecuador. (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

El artículo 285 numeral 3 y el artículo 300, tratan sobre la política fiscal y tributaria 

para incentivar las inversiones en la producción de bienes y servicios y la estimulación del 

empleo. (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 
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2.5.2. Acuerdo ministerial no. 015 – ministerio del ambiente (MAE): 

 

La Ministra del Ambiente Marcela Aguiñaga Vallejo (2007 - 2012), mediante el 

Acuerdo No. 015, menciona en los artículos 4, 6 y 7 que el sector palmicultor no se 

desarrollará en áreas naturales del estado, además que deberán obtener licencias ambientales y 

sujetarse al cumplimiento del reglamento para la prevención y control de la contaminación. 

 

2.5.3. Acuerdo ministerial 0060 – ministerio del trabajo (MDT): 

 

El Ministro de Relaciones Laborales Dr. José Francisco Vacas Dávila (2012 – 2015) 

mediante el Acuerdo No. 0060 publicado el 13 de marzo del 2014 en la ciudad de Quito con 

Registro Oficial No. 214, acuerda lo siguiente para el sector palmicultor con respecto a la 

contratación de trabajadores: 

 

En el artículo 1 nos indica que en este acuerdo se regulan los procedimientos que 

regirán las relaciones laborales en la industria de la palma; mientras que en los artículos 2 y 4 

mencionan a quienes se los considera como empleadores y trabajadores respectivamente lo 

más importante es que deben tener relación con la palma, cabe indicar que en el artículo 3 nos 

dice las actividades que se consideran trabajo con palma. 

 

En los artículos 7,8 y 11 nos dice que el contrato se lo denomina Contrato de Trabajo 

en el sector de la Palma, que el empleador y trabajador se deben poner de acuerdo con el 

horario y remuneración y  que los empleadores son responsables del cumplimiento de las 

obligaciones con el IESS 
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2.5.4. Ley de seguridad social - instituto ecuatoriano de seguridad social (IESS): 

 

Los artículos 1, 2 y 9 tratan sobre los principios de equidad, solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad del seguro social y que los trabajadores en relación de 

dependencia son los sujetos de protección.  

 

Los artículos 11 y 73 estipulan la materia gravada y la obligación del empleador a 

inscribir al seguro social a sus trabajadores y el pago de sus aportes. (Ley de Seguridad Social, 

Registro Oficial No. 46. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2001). 

 

2.5.5. Ley orgánica de régimen tributario interno – servicio de rentas interna (SRI): 

 

El Servicio de Rentas Interna SRI, por medio de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno (LORTI), nos estipula los siguientes artículos que sirven de base para la 

ejecución tributaria en el sector agrícola: 

 

En el artículo 10 numeral 7 nos menciona que la depreciación que corresponda a la 

adquisición de maquinarias y equipos destinados a la reducción del impacto ambiental de la 

actividad productiva se deducirá con el 100% adicional; mientras que los artículos 55 y 56 

mencionan las transferencias de bienes y la prestación de servicios con tarifa cero 

respectivamente. 
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2.5.6. Ley reformatoria para la equidad tributaria en el ecuador – impuestos a las 

tierras rurales: 

 

Según la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, Asamblea 

Constituyente, sf. Son deberes formales de los contribuyentes el pago del impuesto a las 

tierras rurales como se menciona en los artículos 174, 176, 177, 178 y 181 de la presente ley; 

en donde se indica el hecho generador, las personas naturales y/o jurídicas, bases para el 

cálculo, el valor a pagar y la liquidación del impuesto mencionado.  

 

2.5.7. Decreto ejecutivo no. 649 –exoneración del anticipo al impuesto a la renta: 

 

Art. 1.- “Exonérese del pago del cien por ciento (100%) del anticipo al impuesto a la 

renta correspondiente al período fiscal 2015, al sector productor y extractor de palma”. 

(Decreto No. 649, R.O. No. 483, Gobierno del Ecuador, Ec. Rafael Correa Delgado, 2015) 

 

Entonces para las Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL, queda netamente exonerado 

el pago del anticipo al impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015. 
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Capítulo III 

3. Marco metodológico 

 

3.1. Diseño de la investigación 

Por  medio  de los objetivos definidos en el presente trabajo de investigación, 

determinamos que la investigación realizada es no experimental y el tipo de diseño es de 

campo; este consiste en la obtención de información de manera directa en donde se generan 

los acontecimientos y no es manipulada de ningún modo, lo cual se fortalece con el diseño de 

investigación bibliográfica o documental. 

 

Fidias G. Arias (2012). El Proyecto de Investigación: Introducción a la Metodología 

Científica. Caracas. Editorial Episteme, C.A. afirma que: 

La investigación o diseño de campo es aquella que consiste en la recolección de todos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 

primarios), sin manipular o controlar variables alguna, es decir, el investigador obtiene la 

información pero no altera las condiciones existentes. De  allí su carácter de investigación 

no experimental. (p. 31) 

Claro está, en una investigación de campo también se emplea datos secundarios, sobre todo 

los provenientes de fuentes bibliográficas, a partir de los cuales se elabora el marco teórico. 

No obstante, son los datos primarios obtenidos a través del diseño de campo, los esenciales  

para el logro de los objetivos y la solución del problema planteado. (p. 31). 
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3.2. Justificación 

En base al diseño de investigación de campo se elaborarán encuestas, entrevistas y 

observaciones al propietario y personal respectivo de las haciendas PISCANO y SAN 

RAFAEL para conocer el procedimiento que actualmente se desarrolla en el proceso 

productivo, contable y financiero, fundamentándose en la consulta de libros, folletos, tesis, 

revistas y cualquier otra documentación escrita sobre el tema de estudio, con la finalidad de 

lograr la solución al problema planteado por medio de una propuesta. 

 

3.3. Tipo de la investigación 

Para el desarrollo de nuestro trabajo investigativo emplearemos los siguientes tipos de 

investigación: 

 

3.3.1. Investigación exploratoria 

Fidias G. Arias (2012). El Proyecto de Investigación: Introducción a la Metodología 

Científica. Caracas. Editorial Episteme, C.A. Afirma que: “La investigación exploratoria es 

aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado por lo que sus 

resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimientos”. (p.23). 

 

Se aplicará la investigación exploratoria en nuestra investigación para entender el 

proceso productivo de las Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL y así poder tener una 

evaluación inicial que nos permita realizar el estudio de aplicación de la Norma Internacional 

de Contabilidad NIC 41 de manera correcta. 
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3.3.2. Investigación descriptiva 

 

Fidias G. Arias (2012). El Proyecto de Investigación: Introducción a la Metodología 

Científica. Caracas. Editorial Episteme, C.A. Escribe que: “La investigación descriptiva 

consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento”. (p.24). 

 

La investigación descriptiva nos permitirá conocer las características de cómo son 

realizadas las transacciones y registros contables para estructurar los estados financieros de las 

Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL. 

 

3.3.3. Investigación explicativa 

 

La investigación explicativa según Fidias G. Arias (2012). El Proyecto de 

Investigación: Introducción a la Metodología Científica. Caracas. Editorial Episteme, C.A.: 

“Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones 

causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas, como de los efectos, mediante la prueba de hipótesis”. (p.26). 

 

En nuestro trabajo investigativo tomaremos en cuenta el tipo de estudio explicativo 

para la relación entre las causas de no aplicar correctamente la Norma Internacional de 

Contabilidad NIC 41 y el efecto de realizar el estudio de la aplicación apropiada de la misma 

norma en el proceso productivo de las Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL. 
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3.4. Población 

 

3.4.1. Definición de la Población 

 

Fidias G. Arias (2012). El Proyecto de Investigación: Introducción a la Metodología 

Científica. Caracas. Editorial Episteme, C.A. Menciona que: “La población es un conjunto 

finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los objetivos 

del estudio”. (p.81). 

 

Según Fidias G. Arias (2012). El Proyecto de Investigación: Introducción a la 

Metodología Científica. Caracas. Editorial Episteme, C.A.: “Población Finita.- Agrupación 

en la que se conoce la cantidad de unidades que la integran. Además existe un registro 

documental de dichas unidades”. (p.81). 

 

En nuestra investigación la información fiable para definir nuestra población es la 

nómina y registro de afiliación en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de todo el 

personal que conforman las Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL. 

 

Las Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL están conformadas por los siguientes: 
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 Tabla 2.  

 Población de las Haciendas 

  CANTIDAD 

PERSONAL HACIENDA 

SAN 

RAFAEL 

HACIENDA 

PISCANO 

Propietario 1 

Administrador 1 

Jefe de Producción 1 1 

Trabajadores Agrícolas 14 24 

Asistente Administrativo 

y contable 

1 

      

 

3.5. Técnicas e instrumentos de la investigación 

 

En la presente investigación, para la obtención de datos o información se utilizarán las 

siguientes técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

 

Tabla 3.  

Técnicas e instrumentos de la investigación 

Técnicas Instrumento 

Entrevista Estructurada Cédula de entrevista, grabador y cámara de video 

Encuesta Cuestionario 

 

3.5.1. Entrevista estructurada 

 

Es un método importante dentro de nuestra investigación, debido que a través de la 

misma se podrá conseguir información relevante acerca del proceso contable, control interno y 

administración general de las Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL. Por esta razón se 

realizará la entrevista al Gerente Propietario y expertos del tema de investigación. 
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La entrevista se llevará a cabo con los siguientes: 

 

 Sr. Pedrito Pesantez Cordero – Gerente Propietario de las Haciendas en estudio. 

 

 Lcdo. C.P.A. Patricio Buendia Noroña – Conocimientos sobre la NIC 41. 

 

 Ab. Javier Guzhñay – Experto Tributario. 

 

 

3.5.2. Encuesta 

 

Esta es una de las técnicas que emplearemos en nuestra investigación para la obtención 

de datos fiables acerca del proceso productivo de la siembra de palma aceitera y 

comercialización del fruto. La encuesta de nuestro trabajo de investigación se la realizaremos 

a los empleados de las Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL que se encuentran 

seleccionados en la muestra y demás personal que sea necesario. 

 

Las encuestas serán realizadas al siguiente personal de las Haciendas. 

 

 Jefe de Producción de cada Hacienda. 

 Trabajadores agrícolas de cada Hacienda (40). 

 

3.6. Tratamiento de la información – procesamiento y análisis 

 

La información fue adquirida en base a las técnicas de investigación en la recolección 

de datos con la finalidad de acentuar las principales dificultades en el proceso productivo para 

la obtención de información contable – financiera confiable. 
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Universidad De Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera: Contaduría Pública Autorizada 

 

La entrevista está dirigida al propietario de las Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL, 

a un experto contable en NIIF/NIC y a un experto tributario. 

 

Entrevista al Propietario de las Haciendas en estudio. 

 

Breve Reseña Profesional del Sr. Pedro Pesantez Cordero: 

 

El Sr. Pedro Rafael Pesantez Cordero es Agricultor y Comerciante; tiene 25 años de 

experiencia en el sector palmicultor. Ha sido distribuidor de varias prestigiosas marcas de 

lubricantes como Shell, PDV, YPF y Gulf desde el año 1992 y desde del año 2005 dedicado al 

negocio de la venta de combustible en estaciones de servicios. Actualmente es Presidente 

ejecutivo del Grupo Pesantez, que entre sus negocios está el Cultivo de Palma Africana en las 

Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL, la crianza de aves para engorde por medio de la 

granja avícola GAPV S.A. integrado a PRONACA, venta de combustible en estaciones de 

servicios (PRODUFUENTE S.A. Estación de Servicio San Nicolás y Estación de Servicio 

Primax Samborondón) y la distribución de lubricantes por medio de la compañía LUBRINT 

S.A. 

 

1.- ¿Cómo es el proceso productivo completo de la siembra de la palma aceitera y 

comercialización del fruto? 
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Después de adquirir una propiedad hay que proceder a la preparación del terreno si hay 

árboles o maleza en el caso de la hacienda San Rafael era una sábana que no tenía nada solo 

ciertos árboles pero de todas formas ingresó una maquinaria que los sacó y eliminó todo lo 

que había en el terreno para dejarlo limpio y después de eso debe ingresar un topógrafo para 

balizar el terreno y determinar dónde van a ir sembradas las plantas, paralelamente a eso se 

tiene que importar la semilla y hacer un vivero donde van a permanecer un año en este lugar y 

luego se trasplantara al campo; el cual ya debe estar listo con el balizado, entonces al inicio 

del invierno se traspasa del vivero al campo con maquinaria agrícola como carretones; se riega 

las plantas y se procede al sembrado para eso se contrata una cuadrilla que son los encargados 

de realizar esta labor.  

Una vez que se siembra paralelamente se puede empezar a instalar el sistema de riego 

o con anterioridad se pudo haber instalado. Sembrar palma en este sector como es Palenque 

resulta un poco costoso porque se necesita de un sistema de riego ya que sin él es imposible la 

producción de palma en este sector.  

Luego de sembrada la planta con su respectivo fertilizante se procede hacer las labores 

que se requieren como la limpieza y el mantenimiento de la palma aceitera. Se debe esperar 

aproximadamente 3 años para empezar a ver el fruto, cuando ya empieza a florecer la palma 

africana, hay que castrar a la planta, unas personas están de acuerdo con esto y otros no lo 

hacen, después de esto empieza a producir la planta y empiezan los primeros racimos a salir y 

eso se envía a la extractora más cercana o con la extractora que la hacienda haya hecho un 

convenio. 
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2.- ¿Cuál es su opinión acerca de la accesibilidad de créditos con las instituciones 

financieras en el sector agrícola?  

La primera siembra en la hacienda San Rafael la hizo con recursos propios, pero ya 

para desarrollar la hacienda Piscano se tuvo que buscar financiamiento a la CFN a través del 

banco del pacifico el cual fue un proceso tedioso y algo demorado pero al final se logró sacar 

un crédito a 10 años plazos con 3 años de gracia y eso ayudó mucho para desarrollar el 

proceso de las 430 hectáreas que son las que están sembradas en Piscano; y como todos los 

créditos grandes son complicados de obtener y requieren de mucho papeleo. 

La CFN hizo la verificación, se tuvo que presentar facturas para corroborar que la 

inversión hecha se va a utilizar para el requerimiento hecho y de la misma forma esta entidad 

ha realizado tres inspecciones más para verificar que el dinero se está utilizando para lo que el 

préstamo requería. Luego que ya se realizó el préstamo, la empresa quería realizar un alcance 

para poder seguir con el sembrío de palma pero se cerraron los créditos y no se ha podido 

conseguir. 

 

3.- ¿Cuál es el aporte de las instituciones ANCUPA y FEDAPAL en el sector 

palmicultor? 

Ancupa es la Asociación Nacional del Cultivo de Palma Africana y el Fedapal es el 

Fondo para las Exportaciones de Aceite de Palma Africana estas entidades no se visualiza una 

representación de estás. Ancupa ha podido hacer mucho por el agricultor; no se observa que 

este representando de la mejor forma, se ha visto que realizan unos pocos días de campo y que 

elaboran unos cuantos folletos.  
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Además según el criterio personal Ancupa y Fedapal están organizados por las 

industrias del sector palmicultor y son ellos que manejan el negocio de la palma africana sin 

dejarle cabida al pequeño productor y es por esto que no se está de acuerdo con  las políticas 

de Ancupa ni de Fedapal.  

 

4.- ¿Cómo es la determinación del precio del fruto de palma aceitera y cuál ha 

sido su comportamiento en los últimos 3 meses del año 2015?  

Los últimos 3 meses del año 2015 fueron meses muy complicados porque se hablaba 

que las extractoras estaban muy estoqueadas de aceite y que no podían exportar, pero en el 

2016 observando los datos que tiene el banco central nos damos cuenta que las extractoras de 

aceite han logrado muy buenos precios exportando a Venezuela alrededor de $860.00 dólares 

por tonelada es lo que pagan y en Colombia con precios sobre los $650.00 dólares.  

El precio del producto siempre va en relación al precio del aceite internacional que 

estaba en el 2015 debajo de $600.00 dólares pero este año se mejoró con las exportaciones a 

Venezuela, claro que hubo complicaciones en los cobros pero se resuelven de mejor manera.  

Además la Industria en esto tiene mucho que  ver ya que por ejemplo el aceite en 

percha no ha bajado como debería haberlo hecho, pues tiene un precio en fruto que esta menos 

de la mitad de lo que pagaban antes, y pues debería verse reflejado en el litro de aceite que 

compra el consumidor final. Los agricultores dependen de las políticas que tengan los 

exportadores y las industrias de la palma aceitera.  
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5.- ¿Con cuántas hectáreas sembradas de palma aceitera cuentan las Haciendas 

PISCANO y SAN RAFAEL y cuántas son por hectáreas? 

La hacienda San Rafael son 170 hectáreas las cuales están todas sembradas y de las 

cuáles existen 140 hectáreas sembradas a 8x8 con 180 plantas por hectárea con plantas 

compactas que son las de poco crecimiento y una Premium que crecen un poco menos que las 

tradicionales y el resto de las 130 hectáreas están sembradas a 9x9 con 153 plantas por 

hectárea. 

La hacienda Piscano tiene 650 hectáreas de las cuales están sembradas 430 hectáreas y 

con todas tienen sistema de riego; hay plantas aproximadamente de entre dos y un poco más 

de 1 año. En total hay como 600 hectáreas de palma entre las dos haciendas.  

 

6.- ¿Cómo es la comercialización del fruto y como hacen para tener un contrato o 

convenio con una extractora, y pueden vender el fruto a otra extractora sin ningún 

inconveniente? 

El productor es visitado por las personas de las extractoras y pues cuando se tiene 

algunos años ya hay una relación con  las personas de las extractoras y básicamente se trata de 

como realizan el contrato o convenio que beneficios le dan al productor como que precio le 

ofrecen. Entonces los productores buscan la mejor oferta y también se determina la cercanía a 

la propiedad.  

Se recoge la fruta en una volqueta y se viaja hacia la extractora y se descarga hay veces 

que se realizan los pagos en 8 o 15 días.  
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Si se puede vender a dos extractoras al mismo tiempo eso sucede muy 

consecutivamente y así los productores pasan casi todo el año cambiándose de extractoras 

según como le convengan 

 

Resumen de la entrevista 

Don Pedrito Pesantez Cordero nos comenta que ha sido una tradición el cultivo de la 

palma aceitería en su familia y lo empezó hace más de 30 años, por lo que empezó teniendo 

una tierras en Quinindé Esmeraldas pero hasta el 2012 que vendió esas tierras la producción 

en ese lugar no era satisfactoria; además que fueron atacadas por muchas plagas y teniendo 

esos antecedentes se puso en búsqueda de un lugar con un mejor clima, luminosidad  y 

temperatura. Así llego a Palenque -  Vinces en donde en el año 2005 adquirió una propiedad 

de 170 hectáreas con un proyecto piloto que nadie le daba ninguna esperanza y nadie quería 

arriesgarse a sembrar palma africana en un suelo con la característica de árido pero  sin 

embargo empezó con pruebas y se obtuvo como resultado que la planta crecía normalmente si 

se le daba la suficiente agua sobre todo en verano que es cuando no llueve en este sector y así 

determinaron que este sector si era apto para el cultivo de palma africana. 

Y así empieza a responder las preguntas de la entrevista mencionándonos que para el 

proceso productivo de la palma aceitera primero se empieza removiendo todo lo que se 

encuentre en ese lugar, luego debe ser medido por un topógrafo para determinar el mejor sitio 

donde las plantas deben ir sembradas, a la par con esto se va importando las semillas las 

cuales deben ser sembradas en un vivero durante todo su primer año, luego se remueve la 

planta junto con la fertilización y el mantenimiento adecuado se realiza la siembra, y 
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paralelamente se debe ir instalando el sistema de riego y luego de aproximadamente 3 años se 

empieza a ver el fruto de la palma aceitera. 

Nos comentaba que para la producción de la hacienda San Rafael no requirió 

financiamiento de alguna Institución, pero para la hacienda Piscano realizó el financiamiento 

con la CFN por medio del banco del Pacifico el cual le concedió el crédito luego de algún 

tiempo y de requerirle algunos documentos, también nos comentaba que quiso realizar un 

alcance pero no se pudo dar ya que le indicaron que se cerraron los créditos.  

También Don Pedrito nos mencionaba que no está de acuerdo con las políticas de los 

organismos Ancupa y Fedapal ya que según su criterio estas instituciones son manejadas por 

personas de las grande industrias exportadoras del aceite de palma, por lo que no apoyan al 

pequeño productor como deberían hacerlo.  

En los últimos meses del año 2015 los precios del fruto de la palma aceitera se vio 

afectado ya que las extractoras no querían recibir más productos porque estaban estoqueadas, 

pero a principios del año 2016 se observó una mejoría en los precios del fruto ya que se 

realizaron buenas negociaciones con Venezuela y Colombia. 

Y así también nos menciona que entre las dos haciendas tiene un total de 600 hectáreas 

de las cuales pertenecen a la hacienda San Rafael 170 hectáreas las cuáles  todas están 

sembradas, y de la hacienda Piscano hay 650 hectáreas de las cuales 430 hectáreas se 

encuentran sembradas. 

Para terminar nos indica que se realiza el convenio con una extractora que realice la 

mejor oferta, ya sea en precio, o cercanía del lugar.  
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Entrevista al Lcdo. CPA. Patricio Buendia Noroña – Experto Contable en NIIF/NIC 

 

Breve Reseña Profesional del Entrevistado: 

 

El Lcdo. CPA. Patricio Buendia Noroña MBA y Master Tributario, es docente de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil y Presidente Ejecutivo 

de la firma contable Asesores Buendia & Asociados S.A. ASBUASA, tiene más de 20 años en 

experiencia contable y tributaria. 

 

1.- ¿Cuál es su opinión con fundamento en la NIC 41, acerca del reconocimiento y 

medición inicial del activo biológico, sin que éste haya sido reflejado en los estados 

financieros desde el inicio de las operaciones de una empresa agrícola del sector 

palmicultor? 

Es necesario hacer el reconocimiento inicial de los activos biológicos desde el 

principio, desde el momento en el que se adquiere la semilla e incluso desde que la entregan 

en una fundita o en el mismo macetero, de esta manera en el momento de implantarla en el 

terreno estamos recién haciendo el reconocimiento del activo biológico, pues si una palma o 

una planta no está puesta en la tierra no podría reconocerse como tal, obviamente porque su 

crecimiento esta acondicionado a que no se realice en otra área, por eso es que no podríamos 

reconocer un activo biológico si este no está directamente sembrado, y así se empieza a 

realizar el reconocimiento del activo biológico a la cantidad de años que se va a producir.  

Porque podría suceder que compramos una planta como un activo bilógico y resulta 

que es decorativo; como suceden en algunas situaciones; estamos haciendo una mala 

presentación en los estados financieros. Por eso es que es importante reconocerlo desde el 
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principio porque si se lo realiza de esa manera vamos cuantificando y acumulando los valores 

que hemos invertido en ese activo biológico previamente a su inicio de producción en la edad 

y en la etapa que este alcance su madurez y comience a producir  

 

2.- ¿En su experiencia profesional basada en la NIC 41, en que momento surgen 

las ganancias o pérdidas al reconocer un activo biológico? 

Estimando todas las acumulaciones de inversiones que hemos realizado en los activos 

biológicos desde la fumigación, la implantación, el sistema de riego, el pago de los jornales 

hasta que este alcance su edad exacta y pueda comenzar a producir; en ese momento esa 

acumulación de costos pasa a ser depreciable en los mismos periodos en el que tenga vida el 

activo biológico. Si este activo biológico tiene una duración de producción promedio de 20 

años, esa es la etapa en la que se debe dividir la depreciación del activo biológico para que 

puedan reconocerse los gastos; pero ¿qué pasa si no lo reconocemos como tal desde el 

principio?; se podría cometer el error de enviar a gastos por suministros, por semilla, por 

jornales, en un periodo en el que generalmente no inicia ni siquiera operaciones dejando 5 

años de pérdidas que en una empresa si llega a 50% más de su capital social significaría la 

disolución del negocio; así mismo puede suceder que después de 5 años este activo genere 

tanta rentabilidad que no tenga ningún costo; por eso es importante siempre el reconocimiento 

inicial. 

 

3.- ¿A su criterio profesional con base en la NIC 41 cómo debe ser el tratamiento 

contable adecuado en los activos biológicos, para ser reflejado en los estados financieros? 
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Deben ser reconocidos los activos biológicos una vez que se tiene un estudio realizado 

por un profesional en el área; el cual nos dice que esta producción de palmas o estas semillas 

van a ser utilizadas para una producción lineal en una cantidad de tiempo con un periodo 

establecido; previamente al cultivo para tener un establecimiento claro de cuánto tiempo 

vamos a acumular costos hasta tener el valor exacto de cada palma como valoración de activos 

biológicos.  

 

4.- ¿Según su criterio profesional, la aplicación de la NIC 41 en el sector agrícola, 

mejoraría la presentación de las cifras de los estados financieros en comparación de la 

no aplicación de las normas contables? ¿Por qué?   

Se han encontrado muchas empresas las cuáles enviaron al gasto los primeros años de 

inversión productiva para estas palmas, este cultivo agrícola o este activo biológico y llegan a 

tener un estado financiero sin ningún activo biológico y sin ningún activo en general. Lo que 

con lleva a hacernos una pregunta importante, cuando la empresa va a una institución 

financiera y comunica  que tiene 500 hectáreas de palma africana cultivada que darán un flujo 

mensual o anual durante cierta cantidad de tiempo, lo primero que piden son los estados 

financieros y en los estados financieros no se va a encontrar activos con los que se va a 

producir esa dicha cantidad de flujo; pues en nuestros estados financieros aparece cero de 

activos biológicos; entonces es tan irrisorio para el sistema financiero nacional que no se 

evidencie desde el principio o no cuantifiquemos aplicando las normativa internacional 41 del 

reconocimiento de los activos biológicos, para poder procesar flujos futuros; como sabemos 

los activos se los reconoce como tales, cuando entre sus aspectos está que cuya duración sea 
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más de 1 año y que además nos produzcan beneficios económicos futuros, este es el caso de 

los activos biológicos. 

 

Resumen de la entrevista 

En la entrevista realizada al Lcdo. Patricio Buendía se le formularon algunas preguntas 

sobre el tratamiento contable y la aplicación de las normas internacionales al cultivo de la 

palma africana.  Y nos empezó diciendo que es muy importante el reconocimiento inicial de 

los activos biológicos, el cual se debe realizar desde el momento en el que se adquiere la 

planta y así en el momento de implantarla en el terreno se comienza hacer el reconocimiento 

inicial. 

También nos indicaba que muchas veces surgen confusiones y compran una planta 

como activo biológico y realmente resulta siendo decorativo, lo que provoca una mala 

presentación de los estados financieros y por esto es importante el reconocimiento desde el 

principio y así hasta que comience a producir. 

Y nos continúa  comentando que se debe realizar todas las acumulaciones de 

inversiones que se realiza a los activos biológicos hasta que este empiece a producir y en ese 

momento esta acumulación de costos pasa a ser depreciable en el mismo periodo en el que 

tenga vida útil el activo biológico. Y pues si no se reconoce inicialmente el activo bilógico 

podría suceder que se envíe a gastos valores que no corresponde ya así se generarían perdidas 

lo cual es nada favorable para la compañía. 

Además nos indica que un profesional debe realizar un estudio al activo biológico para 

así poder realizar el reconocimiento teniendo claro el tiempo que se va a realizar la producción 
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y de esta manera poder obtener el tiempo de la depreciación del activo biológico y realizar la 

respectiva valoración. 

Nos comenta que ha encontrado en su experiencia algunas empresas que han enviado a 

gastos los primeros años de inversión en los activos biológicos lo que provoca que no se 

encuentre dentro de los estados financieros la cuenta de activos biológicos y esto provoca que 

cuando la empresa se dirija a una institución financiera y comunique que tiene plantaciones 

que generen un flujo pero esto no se refleje en los estados financieros, esto es tan irrisorio para 

el sistema financiero pues no se está aplicando la normativa internacional como corresponde. 

 

Entrevista al Abogado Javier Alejandro Guzhñay Zurita 

 

Breve Reseña Profesional del Entrevistado: 

 

El Sr. Javier Guzhñay Zurita es Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República 

del Ecuador, Master en Derecho Procesal y Master en Administración Tributaria. Tiene una 

amplia experiencia en el ámbito tributario por el cual fue Especialista Tributario del SRI y 

actualmente es Presidente Ejecutivo de la firma de Abogados Guzhñay–Salazar & Asociados 

S.A. 

 

1.- ¿Cuál es su opinión acerca del entorno tributario para las empresas agrícolas 

y en especial al sector palmicultor? 

Con relación al sector de la Palma Africana, se emitió el decreto No. 427 en el que se 

exoneró del pago del valor del saldo del Anticipo del Impuesto a la Renta del período fiscal 

2014, (Provincia de Esmeraldas) considerando que existió una plaga denominada “Pudrición 
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del Cogollo”, en base a este decreto se intentó incentivar al sector afectado para que pueda 

sobrellevar la plaga.  

En base al acuerdo No. 081 se creó el Consejo Consultivo de la Palma Aceitera Grasas 

y Aceites, para fomentar las relaciones público privada que intervienen en el sector de la 

Palma Africana.    

En conclusión existen incentivos tributarios para el sector palmicultor. 

 

2.- Basado en su criterio profesional ¿De qué manera se debe tratar las 

depreciaciones de los activos bilógicos para revelarse en los estados financieros del sector 

palmicultor? 

En base a la experiencia relacionada con los activos biológicos la NIC 41 es precisa en 

su alcance y con esto se determina el tratamiento de los activos biológicos y las revelaciones 

de los estados financieros, los cuales son aplicables al sector palmicultor,  

 

3.- Según su experiencia profesional ¿De qué forma es el tratamiento correcto del 

impuesto a las tierras rurales en la región costa y cuáles son sus deducciones?  

Con relación al impuesto a la Tierras rurales y en especial a la región costa existe una 

exoneración de hasta 25 hectáreas, las cuales no están gravadas, para el año 2016 el valor por 

hectárea es de USD 11.70 por cada hectáreas sobre las 25 exentan. 

La deducción de este impuesto, será igual al impuesto pagado multiplicado por cuatro, 

la misma que podrá utilizarse en el cálculo de la renta generada exclusivamente por la 
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producción de la tierra y hasta por el monto del ingreso gravado percibido por esa actividad en 

el correspondiente ejercicio económico y aplicable al Impuesto a la Renta Global. 

 

4.- En relación con la parte tributaria, muchas personas creen que en el sector 

agrícola se pagan menos impuestos en comparación a otro tipo de negocio, ¿Esto es 

correcto o no? ¿Por qué? 

Definitivamente no es así, cada sector tiene la misma tasa impositiva con poquísimas 

exenciones (Sector del Banano) lo que prima es que tan formal es cada sector, es indiscutible 

que por lo general los agricultores no sean formales, aunque con las reformas tributarias esto 

ha disminuido significativamente en los últimos años, volviendo así al sector agrícola más 

formal y por ende eso lleva a un mayor gasto en impuesto que antes no lo tenía porque 

simplemente no declaraban o no existían controles sobre esta actividad. Por esto se puede 

concluir que la carga impositiva es la misma que en cualquier otro sector de la economía. 

 

Resumen de la entrevista 

Se realizó la entrevista al Abogado Javier Guzhñay como experto tributario y nos 

respondió preguntas sobre los activos biológicos.  

Nos dijo que se han creado varios incentivos para el sector palmicultor y así puedan 

producirse mayores plantaciones de palma africana en el Ecuador.  

Además nos comenta que la NIC  41 es precisa en su contenido y que determina como 

debe ser la aplicación en el sector palmicultor. 
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Menciona que el Servicio de Rentas Internas tiene exoneraciones para el impuesto a las 

tierras rurales la cual es hasta 25 hectáreas, las cuales no son gravadas para el año 2016 y que 

el valor por hectárea es de $11.70, y la deducción es el impuesto pagado multiplicado por 

cuatro y podrá utilizarse en el cálculo del impuesto a la renta originado únicamente por el 

aprovechamiento en la productividad de la tierra. 

También nos comentó que no es cierto que en el sector agrícola se pague menos 

impuestos ya que cada sector tiene la misma tasa impositiva con muy pocas exenciones. 
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3.6.1. Matriz Causa Efecto de las Entrevistas   

 

Figura 5 Matriz Causa Efecto de la Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Poco compromiso por parte 

de Asociaciones dedicadas al 

palmicultor 

 

Falta de reconocimiento 

inicial de los activos 

biológicos 

 

Falta de conocimiento de 

incentivos tributarios para 

los palmicultores 

Tratamiento contable 

inadecuado de los activos 

biológicos 

No se ha visto un mayor desempeño 

instruyendo y brindándoles conocimiento 

a los pequeños agricultores por parte de 

las asociaciones como ANCUPA y 

FEDEPAL. 

La mayoría de las pequeñas 

empresas no realizan el 

reconocimiento inicial de los 

activos biológicos por falta de 

conocimiento.  

 

Los agricultores no realizan el 

correcto manejo contable de las 

haciendas por ende no reflejan la 

situación real.  

El SRI ha realizado 

incentivos para los pequeños 

agricultores pero no han sido 

aprovechados por los 

mismos.  
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Universidad De Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera: Contaduría Pública Autorizada 

La presente encuesta tiene como objetivo conocer sobre el control interno en la 

operación productiva para la presentación de información contable-financiera fiable de las 

Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL. 

1. ¿Se reporta o firma un registro al momento de ingresar y salir de su labor 

cotidiana en la Hacienda?  

Tabla 4.  

Reporte de entrada y salida de trabajadores 

Alternativa Frecuencia % 

SI 8 20% 

NO 32 80% 

TOTAL 40 100% 

Nota: Encuesta             

 

 

Figura 6 Reporte de entrada y salida de trabajadores 

Nota: Encuesta             

20% 

80% 

SI

NO
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Análisis: Del total de los trabajadores encuestados el 80% indican que si firman un 

documento o se reportan al momento de ingresar y salir de sus labores diarias, en cambio el 

20% señalan que no firman ni se reportan al ingresar y salir de sus labores cotidianas. 

 

Interpretación: Todos los colaboradores de las haciendas deberían firmar o reportarse 

al momento de ingresar o salir de sus labores. Al realizarse este proceso con normalidad, 

facilitaría para que las Haciendas tengan control sobre su personal y velar en que se cumplan 

con las horas laborales. 

 

2. ¿Cuándo recibe su sueldo, le entregan un comprobante de rol de pagos y le 

hacen firmar el recibido del pago de sus labores? 

Tabla 5.  

Comprobante de Rol de Pagos de los colaboradores 

Alternativa Frecuencia % 

SI 40 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Nota: Encuesta             

 

 
Figura 7 Comprobante de Rol de Pagos de los colaboradores 

Nota: Encuesta             

100% 

0% 

SI
NO
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Análisis: El 100% de los colaboradores encuestados respondieron que si le entregan el 

comprobante de rol de pagos y que firman un comprobante de haber recibido conforme su 

pago por las labores realizadas. 

 

Interpretación: Con la firma de cada colaborador en los comprobantes de egresos 

generados por pago de las labores realizadas, garantiza el cumplimiento del mismo y protege 

los intereses de las haciendas. 

 

3. ¿Utiliza equipos de seguridad personal para la prevención de daños en su salud 

al momento de realizar el trabajo designado en la hacienda? 

Tabla 6.  

Implementos de seguridad personal 

Alternativa Frecuencia % 

SI 40 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Nota: Encuesta             

 
Figura 8 Implementos de seguridad personal 

Nota: Encuesta             

 

100% 

0% 

SI
NO
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Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos determinaos que el 100% de los 

colaboradores encuestados, afirman que si usan equipos e implementos de seguridad personal 

al momento de realizar sus labores diarias en las haciendas. 

 

Interpretación: Que los trabajadores utilicen los respectivos equipos de seguridad 

para realizar sus labores diarias, beneficia a ellos mismos a no causar daños en su salud y al 

igual a la entidad evitando que se generen gastos innecesarios cuando se puede prevenirlo con 

el compromiso de los colaboradores. 

 

4. ¿Cree que los espacios físicos en los que se encuentran almacenados los 

materiales e insumos para el mantenimiento de las plantaciones y cosecha, son los 

adecuados? 

 

Tabla 7.   

Espacios físicos de almacenamiento 

Alternativa Frecuencia % 

SI 32 80% 

NO 8 20% 

TOTAL 40 100% 

Nota: Encuesta             
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Figura 9 Espacios físicos de almacenamiento 

Nota: Encuesta             

 

Análisis: Los colaboradores encuestados en un 80% manifiestan que el espacio físico 

es adecuado para el almacenamiento de los materiales e insumos que se utilizan para el 

proceso productivo, en cambio el 20% indica lo contrario. 

 

Interpretación: Al interpretar la respuesta obtenida, notamos que es minoría los que 

indican que el espacio físico de almacenamiento no es el adecuado, lo cual le da cabida al 

propietario de la hacienda de tomar una decisión de agrandar o no el espacio físico de 

almacenamiento y si se encuentra en la posibilidad de hacerlo, ya que la mayoría está de 

acuerdo que el espacio es el adecuado. 

 

5. ¿Los bienes consumibles internos para la producción en la Hacienda ingresan y 

salen del almacenamiento con un documento autorizado por el o los funcionarios del 

nivel adecuado? 

 

80% 

20% 

SI

NO
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Tabla 8.  

Documento autorizado de bienes consumibles internos 

Alternativa Frecuencia % 

SI 16 40% 

NO 24 60% 

TOTAL 40 100% 

Nota: Encuesta             

 

 

Figura 10 Documento autorizado de bienes consumibles internos 

Nota: Encuesta             

 

 

Análisis: Los colaboradores de las haciendas encuestados en un 60% indican que no 

hay documentos autorizados ni tampoco firman un recibido del material que utilizan en la 

producción que sale de la bodega de la hacienda, en cambio el 40% afirman que si lo hacen. 

 

Interpretación: Dado a que la mayoría afirma que no hay registro alguno ni 

documento que sustente la salida de materiales e insumos de la bodega de la Hacienda, esto 

perjudica en el control de los mismos y afecta a los bienes e intereses de la entidad. 

 

6. ¿Se reciben guías de remisión o algún otro tipo de documento debidamente 

firmado al momento de la entrega de productos por parte de los proveedores? 

40% 

60% 
SI

NO
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Tabla 9.  

Documentos al recibir la mercadería 

Alternativa Frecuencia % 

SI 28 70% 

NO 12 30% 

TOTAL 40 100% 

Nota: Encuesta             

 

 

Figura 11 Documentos al recibir la mercadería 

Nota: Encuesta             

 

Análisis: Según la encuesta realizada a los colaboradores de las Haciendas PISCANO 

y SAN RAFAEL, el 70% indica que al momento de recibir mercaderías por parte de los 

proveedores si reciben un comprobante de recepción o guía de remisión autorizada y firmada, 

pero el 30% manifiesta que no reciben ningún documento de respaldo de la mercadería que 

llega a las instalaciones. 

 

Interpretación: En base a la respuesta obtenida acerca de un documento que soporte 

la recepción de mercaderías adquiridas, podemos notar que la mayoría manifiesta que si se 

respalda con esta información y esto ayuda a que la entidad pueda ejercer un control de sus 

operaciones. 

70% 

30% 

SI

NO
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7. ¿Se entrega al Jefe de Producción un reporte o documentación que soporta los 

movimientos realizados durante el día de cosecha? 

 

Tabla 10.  

Reporte de cosecha 

Alternativa Frecuencia % 

SI 16 40% 

NO 24 60% 

TOTAL 40 100% 

Nota: Encuesta             

 

 

Figura 12 Reporte de cosecha 

Nota: Encuesta             

 

Análisis: Del total de los colaboradores encuestados el 60% señala que no le entregan 

un reporte al jefe de producción con el detalle de la cosecha realizada en el día laboral, en 

cambio el 40% afirman que si lo hacen. 

 

Interpretación: Al obtener las repuestas de los colaboradores encuestados, notamos 

que la mayoría no entrega al jefe de producción un informe de cosecha que realiza al día, 

pudiendo ocasionar un inconveniente al momento de realizarse las ventas, además esto es de 

vital importancia para los registros contables y presentación de los estados financieros con 

fiabilidad. 

40% 

60% 
SI

NO
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8. ¿Todos los despachos realizados cuentan con el debido comprobante de egreso 

firmado por la persona autorizada para que salga el producto de la Hacienda? 

Tabla 11.  

Comprobante de despacho 

Alternativa Frecuencia % 

SI 0 0% 

NO 40 100% 

TOTAL 40 100% 

Nota: Encuesta             

 

 

 

 

 

Figura 13 Comprobante de despacho 

Nota: Encuesta             

 

Análisis: El 100% de los colaboradores encuestados indicaron que no se realiza 

ninguna documentación al momento de que sale el producto cosechado de las haciendas para 

ser vendido en la respectiva extractora. 

 

Interpretación: El hecho de no generarse un comprobante con las respectivas firmas 

autorizadas antes de que el producto salga de las Haciendas para ser vendido o entregado al 

cliente, causaría un descontrol en las ventas y podría inducir al error en la presentación de los 

estados financieros.  

0% 

100% 

SI

NO
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9. ¿El documento donde consta el peso de la fruta al momento de que se realiza la 

venta es firmado por el cliente y por la persona designada de la Hacienda? 

Tabla 12.  

Comprobante del peso de la fruta de palma aceitera 

Alternativa Frecuencia % 

SI 40 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Nota: Encuesta             

 

 

Figura 14 Comprobante del peso de la fruta de palma aceitera 

Nota: Encuesta             

 

Análisis: El 100% de los colaboradores encuestados indicaron que al momento de 

realizar la venta o la entrega al cliente, el producto es pesado y se firma el documento donde 

consta lo dicho, tanto por el cliente como por la persona designada de la Hacienda. 

 

Interpretación: Que se registren las firmas respectivas de autorización y recibido en el 

documento donde consta el peso total del producto, es de gran ayuda para el control interno de 

las Haciendas, debido a que hay mayor seguridad para el registro contable de las ventas y para 

presentar estados financieros con fiabilidad. 

100% 

0% 

SI

NO
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Capítulo IV 

4. Propuesta 

 

4.1. Título de la propuesta 

 

Presentación de información financiera real en base al estudio de aplicación de la NIC 

41 en el proceso productivo de las Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL  

 

 4.2. Justificación de la propuesta 

 

La presente propuesta tiene como finalidad, disponer de información financiera real al 

Gerente Propietario de las Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL, para que pueda tomar 

decisiones adecuadas y que sean beneficiosas, mediante estados financieros con el correcto 

estudio de aplicación de la NIC 41 y el diseño de flujogramas de procesos de trabajo interno 

en el proceso productivo de las mencionadas haciendas, así como también, realizar un 

presupuesto financiero para el año 2016 y que éste a su vez sirva de gran ayuda y beneficio 

para la toma de decisiones futuras. 

 

Lo expuesto anteriormente, mejorará la calidad y presentación de los estados 

financieros, permitiendo obtener mayor comparabilidad y credibilidad; por lo consiguiente 

esta información permite a los posibles inversores, analistas de crédito y otros usuarios de los 

estados financieros analizar y comparar sencillamente la información financiera de empresas 

del mismo sector en el que operan las Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL, para las 

inversiones futuras u otorgamientos de préstamos. 
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Además la presente investigación no solo es de orden académico, sino que también es 

de orden social y práctico, debido a que beneficia a la administración de empresas semejantes 

a las Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL, quienes tendrán información que les permita 

analizar los estados financieros con respecto a la presentación adecuada de los activos 

biológicos y puedan tener información financiera real para la toma de decisiones. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

4.3.1. Objetivo general 

 

Presentar información fiable que muestre la realidad financiera de las Haciendas 

PISCANO y SAN RAFAEL, mediante el estudio de la aplicación de la Norma Internacional 

de Contabilidad 41, para la toma decisiones futuras del propietario de las mismas. 

 

4.3.2. Objetivos específicos 

 

 Diseñar flujogramas de procedimientos para el control interno del proceso 

productivo que se desarrolla en las Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL, que permita tener 

datos para la presentación correcta de la información financiera. 

 

 Valorar los activos biológicos de las Haciendas en estudio para que sean 

reflejados de manera adecuada en los estados financieros con base en la NIC 41. 

 

 Estructurar presupuestos financieros que ayuden en la toma de decisiones 

futuras para beneficio de las Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL. 
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4.4. Listado de contenido de la propuesta 

 

4.4.1. Flujogramas de procesos de trabajo por departamentos: 

 

4.4.1.1.Departamento de Producción. 

4.4.1.2.Departamento de Compra. 

4.4.1.3.Departamento de Logística y Almacenamiento. 

4.4.1.4.Departamento de ventas. 

4.4.1.5.Departamento de Contabilidad. 

4.4.1.6.Departamento de Talento Humano. 

 

4.4.2. Presentación de estados financieros: 

 

4.4.2.1. Presentación del estado de situación financiera y estado de resultado integral del año 

2015 de las Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL sin el tratamiento contable de 

acorde a la NIC 41. 

4.4.2.2. Presentación del estado de situación financiera y estado de resultado integral del año 

2015 de las Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL con el estudio de la aplicación 

correcta de la NIC 41. 

4.4.2.3. Indicadores Financieros con sus respectivos análisis. 

 

 

4.4.3. Presupuesto operativo y financiero: 

 

4.4.3.1.Elaboración de presupuesto operativo y financiero para el año 2016 y evaluación del 

mismo mediante el VPN y la TIR. 
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4.5. Desarrollo de la propuesta 

 

4.5.1. Introducción 

 

La propuesta se desarrolla en el área contable y financiera de las Haciendas PISCANO 

y SAN RAFAEL que son de propiedad del Sr. Pedro Pesantez, contando cada una con 430 y 

170 hectáreas respectivamente. 

 

PISCANO cuenta con 430 hectáreas de terreno sembrado de palma aceitera; están 

plantadas 160 palmas por hectárea dando un total de 68.800 palmas y en SAN RAFAEL se 

encuentran plantadas 180 palmas en 140 hectáreas y 160 palmas en 30 hectáreas sumando 

30.000 palmas que a su vez da un gran total entre PISCANO y SAN RAFAEL de 98.800 

palmas sembradas en 600 hectáreas de las dos haciendas. 

 

El desarrollo de la propuesta se basa en realizar Flujogramas de procesos de trabajo 

por departamentos que permita ejercer un control sobre las operaciones y de esta manera tener 

datos para la presentación de información productiva y financiera de manera fiable, también 

se desarrolla la presentación del estado de situación financiera y el estado de resultado integral 

de cómo actualmente los revela la entidad y cómo debería presentarse con el estudio de la 

aplicación de la NIC 41 al término del año 2015 y que éstos a su vez sirvan de base para 

elaborar un presupuesto financiero para el año 2016. Información que beneficiará para la toma 

de decisiones futuras que se le presenten al Gerente Propietario de las Haciendas. 
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4.5.2. Flujogramas de procesos de trabajo por departamentos 

Departamento de Producción 

Figura 15 Departamento de Producción 

INICIO

Se adquieren semillas de palma aceitera ya germinadas 

para la la siembra de la planta

Polinización.- Debido a que la palma aceitera produce 

flores másculinas y femeninas en inflorescencias distintas y 

de forma separada en una misma planta, de tal manera que 

el personal indicado deberá trasladar el polen de una flor a 

otra. La polinización se debe iniciar entre los 26-28 meses 

de la siembra

Las semillas germinadas pasan a los viveros, en el cual 

van a permanecer entre 12 y 14 meses en promedio para 

ser sembradas como plantas

Control de malezas.- El personal adecuado deberá realizar 

el control de malezas de las plantaciones en los callejones y 

en los círculos de manera manual cada 15 días y de forma 

química cada 30 días

Se prepara el suelo, se hace el trazado de plantación o 

demarcación de parcelas, establecimiento de cultivos de 

cobertura y se instala un sistema de riego en las tierras 

que van a ser sembradas las plantas que salen del vivero

Poda.- Las hojas secas y seniles o no funcionales deberán 

ser eliminadas por la persona indicada y se realiza en el 

momento del corte del racimo, es decir, en la cosecha. 

También se ejecutará podas 2 veces al año para eliminar 

inflorescencias masculinas deterioradas

Se procede con la siembra de las plantas que ya pasaron 

por su proceso en el vivero, que son transportadas en 

maquinarias agrícolas

Fertilización.- Los objetivos que se persiguen con la 

fertilización son el suministro de nutrientes para promover el 

desarrollo vegetativo y la resistencia a plagas y 

enfermedades y el reemplazamiento de los nutrientes 

exportados por los racimos en la cosecha. El personal 

calificado e indicado deberá realizar la fertilización en las 

plantaciones 2 veces al año (Entrada y salida del invierno)

El personal indicado debe realizar la labor de observar y 

diagnósticar periódicamente a las palntas que han sido 

sembaradas, de manera que si presentan algún desarrollo 

anormal o mueran, se tomen las medidas correctivas 

necesarias

Riego.- El personal desiganado al manteimiento de las 

plantas ndeberá realizar el riego las 24 horas del día en 

épocas que no llueve para que siga el proceso normal de 

las plantas. En época de invierno no se realiza riego a las 

plantaciones
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Recolección o Cosecha.- La ecolección es una de las 

actividades más importantes en las plantaciones de  palma 

africana aceitera por lo que el éxito de la misma dependerá 

de una planificación racional. La producción de racimos, 

con las variedades disponibles en el mercado, se inicia entre 

los 30 y los 36 meses de plantada en el campo. La 

recolección en la palma se realiza durante todo el año. En 

general, los ciclos oscilan entre 7 y 12 días en palmas 

jóvenes y entre 9 y 15 días en plantas adultas. En épocas 

lluviosas, los ciclos son más frecuentes que en épocas secas. 

Los cosechadores calificados, deberán realizar la 

planificación de la recolección del fruto junto con el jefe de 

producción. Posterior al trabajo realizado deberán entregar 

un informe de cosecha al Jefe de Producción para que éste 

a su vez pueda tener mayor control de la fruta es 

trasnportada a la extractora para ser vendida
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Departamento de Compras 

 
Figura 16 Departamento de Compras 

 

No Si

No Si No Si

FIN

Recibe solicitud, copia de orden de 

compra y factura original para su 

respectivo registro 

Se cancela el servicio o bien al 

proveedor 

FIN

DEPARTAMENTO DONDE 

NACE LA NECESIDAD

DEPARTAMENTO 

CONTABLE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INICIO

Regresa a 

unidad 

solicitante

Autoriza trámite 

de compras 

Se revisan las 

cotizaciones 

restantes para 

continuar con el 

proceso

Se continua con 

el proceso de 

compras regular 

Se envia copia de orden de compras 

al proveedor para continuar con el 

requerimiento

Se culmina la negociación con el 

proveedor teniendo en cuenta fecha 

de pago, valor a cancelar

Recepción de la factura y revisión de 

que la documentación este completa. 

(se envía al departamento de 

ontabilidad)  

Regresa a 

proveedor para 

que corrija la 

documentación

Se determina la 

fecha de entrega 

del poducto o 

servicio

Solicitud de Compra Elaborada por 

el departamento donde nace la 

necesidad 

Recepción y aprobación de solicitud 

de compras del jefe inmediato del 

departamento solicitante 

Se solictan mínimo 3 cotizaciones de 

diferentes proveedores 

Se selecciona la mejor ópcion y se 

elabora la orden de compras 

Aprobación de la orden por Jefe de 

Compras  
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Departamento de Logística y Almacenamiento 

 

 
Figura 17 Departamento de Logística y Almacenamiento 

PROVEEDOR

INICIO

Envio de factura según orden de 

compras por parte del 

proveedor 

Factura oiginal y orden de 

compra 

No SI No SI

Se notifica al  

proveedor para 

que realice las 

correciones 

pertinentes

Se realiza el 

informe de 

recepcion de 

mercdería e ingreso 

a bodega 

Se regresa los 

documentos al 

departamento 

respectivo 

Se registran los 

documentos 

recibidos en la 

contabilidad

FIN

Ubicación física de 

mercadería en 

bodega 

Se solicta los 

documentos 

completos al 

proveedor y se 

verifican las 

firmas 

Se realizan las 

actualizacion de 

las cuentas 

contables 

afectadas 

Recepcion y firma 

conforme del 

encaragdo de 

bodega 

Se envian los 

documentos 

completo a 

contabilidad

FIN

FIN

DEPARTAMENTO LOGISTICA 

ADMINISTRATIVO
DEPARTAMENTO CONTABLE

Se revisa que los datos y cantidades de 

la factura estén de acuerdo con la orden 

de compra 

Se recibe la mercadería y se realiza el 

respectivo conteo con la documentaión 

pertinente 

De acuerdo

Se recibe y se realiza el respectivo 

registro de la factura del proveedor 

Recibe copias selladas y firmadas  

respectivamente de informe de 

recepcion de mercaderia e ingreso a 

bodega 

Documentacion completa 
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Departamento de Ventas 

 

Figura 18 Departamento de Ventas 

Administrador Jefe de Producción Mensajero o Transportista Jefe de Producción

INICIO

Se comunica con las extractotas 

más cercanas a las Haciendas 

(clientes) para investigar sobre 

el precio que pagan por el 

tonelaje de la fruta de palma y 

otros beneficios que ofrecen

En base al reporte de la 

recolección de la fruta 

cosechada, se realiza la 

planificación para la venta

Recibe el documento autorizado 

por el jefe de producción para 

proceder con el traslado de la 

fruta embarcada en su vehículo 

hacia la extractora (cliente) 

autorizada

Recibe la documentación 

donde consta el peso de la 

extractora que le entrega el 

transportista y realiza una 

comparación con el peso 

del registro del 

comprobante de egreso de 

mercadería

En base a los resultados 

obtenidos y en conjunto con el 

propietario, deciden con que 

extractora hacen un convenio

Se pesa la fruta recolectada y se 

embarca en la volqueta que va a 

ser transportada a la extractora 

(cliente)

Entrega la fruta a la extractora 

(cliente); está presente al 

momento de que pesan la fruta y 

posterior a eso le entregan un 

documento donde consta el 

peso de la fruta 

Envía la documentación 

pertinente a contabilidad, 

para que se proceda con la 

elaboración de la factura de 

venta y posteriormente se 

realice el cobro

Se comunica a la extractora 

seleccionada que se les va a 

vender la fruta de palma

Se elabora un comprobante de 

egreso de mercadría, donde 

consta el peso de la fruta y el 

dato del transportita y del 

vehículo

Regresa a la hacienda con los 

documentos que le entregaron 

en la extractora y se los entrega 

al Jefe de Producción

FIN

Recibe por parte del cliente la 

retención de la factura enviada junto al 

pago de las mismas

ENTREGA, FACTURACIÓN Y COBRO DE LA VENTAFIJACIÓN DEL CLIENTE (Extractora)

Cliente

Recibe la confirmación por parte del 

personal indicado de las Haciendas  

de las ventas de la fruta de palma 

aceitera

Departamento Contable

Recibe la documentación pertinente y 

necesaria que entrega el jefe de 

producción para elaborar las facturas 

de ventas

Elabora las facturas de ventas y las 

envía al cliente (Extractora) con los 

términos del pago de la misma
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Departamento de Contabilidad 

Figura 19 Departamento de Contabilidad 

Revisión de la información que 

se encuentra en la contabilidad 

Impresión de los estados 

financieros

Elaboración de presupuesto para 

el siguiente período y asi contar 

con ideas claras de por ejemplo 

cuando es necesario solicitar 

prestamos bancarios

Se elaboran asisentos de 

ajustes, reclasificación y de 

cierre según la revisión y analisis 

realizado de las cuentas 

Elaboración de informes 

detallados de cuentas con 

mayor relevancia para 

presentacion a la gerencia 

Elaboración de estados 

financieros presupuestados para 

determinar como probablemente 

pueden ser las cifras en el 

período que viene

NO SI
Revisión de los diarios 

pertinentes 

Presentación de la información a 

la gerencia 
FIN

Se regresa la 

documentación 

al departamento 

de origen para 

que la completen 

o modifiquen

Se registran en la 

contabilidad los 

documentos 

revisados, 

utilizando el plan 

de cuentas de la 

compañía de 

acuerdo a las 

Normas 

Contables 

NIC/NIIF

Revisión y Elaboracion de los 

Estados Financieros, con la 

debida aprobación del contador 

general, certificando que los 

registros se encuentran de forma 

de correcta  

FIN

Presentar la información contable 

presupuestada a la gerencia para 

que asi puedan tomar decisiones 

a tiempo 

INICIO

ASISTENTE CONTABLE CONTADOR 

Pago de los beneficios sociales a los 

trabajadores 

Recepción y clasificación de factura, 

comprobantes de ventas, notas de 

créditos y cualquier otro documento 

contable

Verificación y Análisis de la 

documentación recibida (determinan 

si se encuentran todos los soportes 

adjuntos, fechas correctas, valores 

correctos)

Se aprueba 

Pago de las Facturas emitidas por los 

proveedores 

Cobro de las ventas realizadas a 

clientes 

Con la información física y los 

registros contables realizados se 

elaboran las declaraciones, mensuales 

y anuales que se presentan a los entes 

de control y de las cuales si es 

necesario va a realizarse el pago 

pertinente 

Archiva toda la documentación para 

tener como respaldo de la 

información 

Pago de los roles de los empleados 

de la empresa 

Revisión de Mayores de cuentas  

para verificar que se encuentren 

registradas de acuerdo a las 

normas contables y su 

naturaleza 

Elaboración de indices 

financieros para presentación de 

la gerencia para que así puedan 

tener mayor compresión con las 

cifras de de los estados 

financieros 
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Departamento de Talento Humano 

 

 

Figura 20 Departamento de Talento Humano 

 

DEPARTAMENTO 

CONTABLE

INICIO

Analizar a la empresa en función 

del recurso humano

Se recibe información de roles y 

se revisa que este contabilizado 

de forma correcta, y que los 

cálculos sean los adecuados

Si se requiere, realizan la 

solicitud de personal adecuado 

para el área determinada, según 

el perfil del puesto 

Se solicita el valor del puesto a 

la Gerencia para empezar a 

realizar la búsqueda 

Se elaboran las bases para la 

contratación 

Se realizan las pruebas y 

entrevistas pertinentes

Se escoje a la persona indicada NO SI

Autorizan la contratación Realizar cambios FIN

Se elabora el respectivo 

contrato de trabajo 

Conocimientos sobre el manejo del 

portal WEB del MDT e IESS

Se envia información resuminada al 

departamaento contable para su 

revisión 

Aprobación de roles 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

INICIO

Verificar por medio de las 

marcaciones los cumplimientos en las 

horas de trabajo (por medio de un 

sistema, que sea poco vulnerable 

como el reloj biométrico)

Recibir registros y novedades de los 

jefes departamentales (horas extras, 

movilizacion, bonificaciones, etc) 

para la respectiva elaboracion del rol

Registrar informacion en los roles de 

pagos de recursos humanos y 

procesar dicha información
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4.5.3. Presentación de estados financieros de las Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL 

 

4.5.3.1.Asientos Contables Modelos para las Transacciones de las Haciendas San Rafael 

y Piscano 

HACIENDA SAN RAFAEL 

 Compra fertilizantes, insumos agrícolas y mantenimiento del sistema de 

riego en la hacienda San Rafael. 

Descripción Parcial Debe  Haber 

Productos Agrícolas 

 

xxx 

 Fertilizantes xxx 

  Insumos agrícolas xxx 

  Mantenimiento del sistema de riego xxx 

  Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

  

xxx 

Bancos xxx 

  Impuestos por Pagar 

  

xxx 

Retenciones en la fuente del impuesto a la renta xxx 

  P/R la compra de fertilizantes, insumos agrícolas y 

mantenimiento del sistema de riego. 

    

 Registro de sueldos directos e indirectos en la hacienda San Rafael. 

Descripción Parcial Debe  Haber 

Productos Agrícolas 

 

xxx 

 Mano de obra directa xxx 

  Gastos Operacionales 

 

xxx 

 Sueldos y beneficios administrativos xxx 

  Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

  

xxx 

Bancos xxx 

  Aporte al IESS por Pagar 

  

xxx 

Cuentas por pagar aporte al IESS xxx 

  Beneficios Sociales por Pagar 

  

xxx 

Cuentas por pagar provisión XIII Remuneración xxx 

  Cuentas por pagar provisión XIV remuneración xxx 

  Cuentas por pagar provisión vacaciones xxx 

  Cuentas por pagar fondos de reserva xxx 

  P/R Sueldos y beneficios directos e indirectos en las labores 

de la Hacienda San Rafael. 
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 Registro de venta de los productos agrícolas. 

Descripción Parcial Debe  Haber 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

 

xxx 

 Bancos xxx 

  Activos por Impuestos Corriente 

 

xxx 

 Retención en la fuente del impuesto a la renta xxx 

  Ingresos por Venta 

  

xxx 

Fruta de palma aceitera xxx 

  P/R Venta de fruta de palma aceitera de la Hacienda San 

Rafael. 

    

 Registro del costo de los productos vendidos. 

 

Descripción Parcial Debe  Haber 

Costo de Venta de Productos Agrícolas 

 

xxx 

 Productos agrícolas xxx 

  Productos Agrícolas 

  

xxx 

Fertilizantes xxx 

  Insumos agrícolas xxx 

  Mantenimiento del sistema de riego xxx 

  P/R Costo de la venta de fruta de palma aceitera de la 

Hacienda San Rafael. 
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HACIENDA PISCANO 

 

 Compra fertilizantes, insumos agrícolas, mantenimiento del sistema de 

riego y de maquinarias en la Hacienda Piscano. 

 

Descripción Parcial Debe  Haber 

Activos Biológicos - Plantaciones 

 

xxx 

 Fertilizantes xxx 

  Insumos agrícolas xxx 

  Mantenimiento del sistema de riego xxx 

  Mantenimiento de maquinarias xxx 

  Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

  

xxx 

Bancos xxx 

  Impuestos por Pagar 

  

xxx 

Retenciones en la fuente del impuesto a la renta xxx 

  P/R la compra de fertilizantes, insumos agrícolas y 

mantenimiento del riego y maquinarias. 

    

 Registro de sueldos directos e indirectos en la hacienda Piscano. 

 

Descripción Parcial Debe  Haber 

Activos Biológicos - Plantaciones 

 

xxx 

 Mano de obra directa xxx 

  Sueldos y beneficios administrativos xxx 

  Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

  

xxx 

Bancos xxx 

  Aporte al IESS por Pagar 

  

xxx 

Cuentas por pagar aporte al IESS xxx 

  Beneficios Sociales por Pagar 

  

xxx 

Cuentas por pagar provisión XIII remuneración xxx 

  Cuentas por pagar provisión XIV xxx 

  Cuentas por pagar provisión vacaciones xxx 

  Cuentas por pagar fondos de reserva xxx 

  P/R Sueldos y beneficios directos e indirectos en las 

labores de la Hacienda Piscano. 
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4.5.3.2.Estados financieros originales sin NIC41 y elaboración con NIC41 

 

 

 
Nota: Estados Financieros Originales de las Haciendas proporcionados por el Propietario sin 

NIC/NIIF y Elaboración de los mismos con NIC/NIFF. 
  

SIN NIC 41 CO N NIC 41 VARIACIÓ N % NO TAS

1. ACTIVO S 579.000,00$      2.758.030,00$           376,34% a

1.1. ACTIVO  CO RRIENTE 579.000,00$       599.300,00$               3,51% a.1

1.1.1. EFECTIVO  Y EQ UIVALENTES DE EFECTIVO S 560.000,00$       560.000,00$               0,00%

1.1.1.01. Banco 560.000,00$       560.000,00$               0,00%

1.1.2. CUENTAS PO R CO BRAR 10.000,00$         10.000,00$                 0,00%

1.1.2.01. Cuentas por cobrar clientes 10.000,00$         10.000,00$                 0,00%

1.1.3. O TRAS CUENTAS PO R CO BRAR 7.000,00$           7.000,00$                   0,00%

1.1.3.01. Anticipos a proveedores 5.000,00$           5.000,00$                   0,00%

1.1.3.02. Préstamos y Anticipos a trabajadores 2.000,00$           2.000,00$                   0,00%

1.1.4. ACTIVO S PO R IMPUESTO S CO RRIENTES 2.000,00$           2.000,00$                   0,00%

1.1.4.01. Retenciones en la fuente de ventas 2.000,00$           2.000,00$                   0,00%

1.1.5. ACTIVO S BILÓ GICO S -$                   20.300,00$                 

1.1.5.01. Productos agrícolas Hacienda SAN RAFAEL -$                   20.300,00$                 

1.1.5.01.01. Insumos agrícolas -$                   500,00$             

1.1.5.01.02. Fertilizantes -$                   8.000,00$          

1.1.5.01.03. Mantenimiento del sistema de riego -$                   800,00$             

1.1.5.01.04. Mano de obra directa -$                   11.000,00$        

1.2. ACTIVO  NO  CO RRIENTE -$                   2.158.730,00$            

1.2.2. ACTIVO S BIO LÓ GICO S -$                   2.158.730,00$            

1.2.2.01. Plantaciones -$                   2.158.730,00$            

1.2.2.01.01. Piscano 1.621.600,00$   

1.2.2.01.02. San Rafael 565.400,00$      

1.2.2.01.03. Depreciación acumulada de activos biológicos San Rafael (28.270,00)$       

2. PASIVO S 62.000,00$        62.000,00$                0,00%

2.1. PASIVO  CO RRIENTE 62.000,00$         62.000,00$                 0,00%

2.1.1. CUENTAS Y DO CUMENTO S PO R PAGAR CO MERCIALES 10.000,00$         10.000,00$                 0,00%

2.1.1.01. Cuentas por pagar a Proveedores 10.000,00$         10.000,00$                 0,00%

2.1.2. IMPUESTO S PO R PAGAR 200,00$              200,00$                      0,00%

2.1.2.01. Retenciones en la fuente del impuesto a la renta por pagar 200,00$              200,00$                      0,00%

2.1.2.02. Retenciones en la fuente del IVA por pagar -$                   -$                            0,00%

2.1.3. CUENTAS PO R PAGAR PO R BENEFICIO S A EMPLEADO S 52.000,00$         52.000,00$                 0,00%

2.1.3.01 Cuentas por pagar aporte al IESS 4.000,00$           4.000,00$                   0,00%

2.1.3.02. Cuentas por pagar provisión decimotercera remuneración 10.000,00$         10.000,00$                 0,00%

2.1.3.03. Cuentas por pagar provisión decimocuarta remuneración 30.000,00$         30.000,00$                 0,00%

2.1.3.04. Cuentas por pagar provisión vacaciones 4.000,00$           4.000,00$                   0,00%

2.1.3.05. Cuentas por pagar fondos de reserva 4.000,00$           4.000,00$                   0,00%

3. PATRIMO NIO 517.000,00$      2.696.030,00$           421,48% c

3.1. CAPITAL 517.000,00$       2.696.030,00$            421,48%

3.1.1. Capital del Propietario 517.000,00$       2.696.030,00$            421,48%

TO TAL PASIVO  Y PATRIMO NIO 579.000,00$      2.758.030,00$           376,34%

 a.1.1 

HACIENDAS PISCANO  Y SAN RAFAEL

ESTADO  DE SITUACIÓ N FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Se Registra por 

Primera Vez

Se Registra por 

Primera Vez
 b 
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Nota: Estados Financieros Originales de las Haciendas proporcionados por el Propietario sin 

NIC/NIIF y Elaboración de los mismos con NIC/NIFF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIN NIC 41 CON NIC 41 VARIACIÓN % NOTAS

4. INGRESOS 220.000,00$      220.000,00$      0,00%

4.1.1. Venta de fruta de palma aceitera 220.000,00$       220.000,00$       0,00% d

5. COSTOS 1.120.000,00$   209.770,00$      -81,27% e

5.1. Fetilizantes 170.000,00$       60.000,00$         

5.2. Insumos Agrícolas 12.500,00$         2.500,00$           

5.3. Mantenimiento de Riego 4.000,00$           4.000,00$           

5.4. Mantenimiento y Combustible de Vehículos 21.500,00$         10.000,00$         

5.5. Energía Eléctrica Directa 290.000,00$       20.000,00$         e.1

5.6. Equipos e Implementos Agrícolas 100.000,00$       -$                   

5.7. Instalaciones y Mantenimiento de Riego 250.000,00$       -$                   

5.8. Edificaciones en Camino Ingreso a Hacienda 37.000,00$         -$                   

5.9. Mano de Obra Directa 235.000,00$       85.000,00$         

5.10. Depreciación de Activos Biológicos -$                   28.270,00$         e.2

Utilidad o Pérdida Bruta en Venta (900.000,00)$      10.230,00$         -101,14% f

HACIENDAS PISCANO Y SAN RAFAEL

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
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4.5.3.3.Costo de Venta Total y Unitario por Tonelada de Fruta de Palma 

 

 

Figura 21 Costo de Venta Total y Unitario por Tonelada de Fruta de Palma 

 

Costo Total
Toneladas 

Vendidas

Costo Por 

Tonelada
Costo Total

Toneladas 

Vendidas

Costo Por 

Tonelada

Fetilizantes 100.000,00$            -$              70.000,00$              35,00$          

Insumos Agrícolas 10.000,00$              -$              2.500,00$                1,25$            

Mantenimiento de Riego -$                        -$              4.000,00$                2,00$            

Mantenimiento y Combustible de Vehículos 8.000,00$                -$              13.500,00$              6,75$            

Mano de Obra Directa 145.000,00$            -$              90.000,00$              45,00$          

Energía Eléctrica Directa 263.000,00$            -$              27.000,00$              13,50$          

Equipos e Implementos Agrícolas 100.000,00$            -$              -$                        -$              

Instalaciones y Mantenimiento de Riego 250.000,00$            -$              -$                        -$              

Edificaciones en Camino Ingreso a Hacienda 37.000,00$              -$              -$                        -$              

Depreciación de Activos Biológicos -$                        -$              -$                        -$              

TOTAL COSTOS POR HACIENDAS 913.000,00$         -$             207.000,00$         103,50$      

Costo Total Unificado por las dos Haciendas 1.120.000,00$         

Tonelada Total Vendida por las dos Haciendas 2.000                       Toneladas

Costo Unitario por Tonelada Vendida de las Haciendas 560,00$                 

Precio de Venta de la Tonelada de Fruta de Palma 110,00$                   

Pérdida Bruta por cada Tonelada de Fruta Vendida -450,00$                

PÉRDIDA BRUTA TOTAL ===================> -900.000,00$        

Costo Total
Toneladas 

Vendidas

Costo Por 

Tonelada
Costo Total

Toneladas 

Vendidas

Costo Por 

Tonelada

Fetilizantes -$                        -$              60.000,00$              30,00$          

Insumos Agrícolas -$                        -$              2.500,00$                1,25$            

Mantenimiento de Riego -$                        -$              4.000,00$                2,00$            

Mantenimiento y Combustible de Vehículos -$                        -$              10.000,00$              5,00$            

Mano de Obra Directa -$                        -$              85.000,00$              42,50$          

Energía Eléctrica Directa -$                        -$              20.000,00$              10,00$          

Depreciación de Activos Biológicos -$                        -$              28.270,00$              14,14$          

TOTAL COSTOS POR HACIENDAS -$                       -$             209.770,00$         104,89$      

Costo Total Unificado por las dos Haciendas 209.770,00$            

Tonelada Total Vendida por las dos Haciendas 2.000                       Toneladas

Costo Unitario por Tonelada Vendida de las Haciendas 104,89$                 

Precio de Venta de la Tonelada de Fruta de Palma 110,00$                   

Utilidad Bruta por cada Tonelada de Fruta Vendida 5,11$                      

UTILIDAD BRUTA TOTAL ===================> 10.230,00$            

-455,12$      

-101%

Variación de la Utilidad o Pérdida Bruta por cada Tonelada de Fruta Vendida en Dólares - Sin NIC 41 Vs. Con NIC 41

Variación de la Utilidad o Pérdida Bruta por cada Tonelada de Fruta Vendida en Porcentaje - Sin NIC 41 Vs. Con NIC 41

SIN APLICACIÓN DE LA NIC 41

COSTO TOTAL Y UNITARIO POR TONELADA DE VENTA

CON APLICACIÓN DE LA NIC 41

HACIENDA PISCANO HACIENDA SAN RAFAEL

0          2.000 

HACIENDA PISCANO HACIENDA SAN RAFAEL

         2.000 0
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4.5.3.4.Notas al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral 

 

Nota a.- Activos: El Activo Total con la aplicación de la NIC 41 presenta un aumento 

del 376,34% con respecto al saldo presentado sin NIC 41; las razones de la variación se las 

detallan en las NOTAS a.1, a.1.1 y b. 

 

Nota a.1.- Activo Corriente: El activo corriente muestra un aumento del 3,51% con la 

aplicación correcta de la NIC 41 en los estados financieros en comparación con el saldo que se 

exhibe sin la aplicación de la NIC 41, el motivo de la variación se lo explica en la NOTA 

a.1.1. Esta variación mejora la presentación de la información financiera que se observa 

mediante el análisis de los indicadores financieros en los Índices de Liquidez y Rentabilidad. 

(Ver Tabla No. 13). 

 

Nota a.1.1.- Activos Biológicos – Producto Agrícola: Con la correcta aplicación de la 

NIC 41 en los estados financieros de las Haciendas Piscano y San Rafael, se refleja el valor 

que queda al 31 de diciembre del 2015 en lo que respecta a Productos Agrícolas, lo cual 

mejora la presentación de la información financiera. En este rubro no se había registrado 

ningún valor por la falta de aplicación de la NIC 41. 

 

Nota b.- Activos Biológicos – Plantaciones: Con la correcta aplicación de la NIC 41 

en los estados financieros de las Haciendas Piscano y San Rafael, se refleja el valor final que 

termina a la fecha del 31 de diciembre del 2015, en lo que respecta a Activos Biológicos que 

son las plantaciones para cada Hacienda y el valor de la depreciación de cada una, teniendo en 

cuenta que el tiempo de vida útil estimada es de 20 años para cada plantación, lo cual se 

obtuvo en base a la investigación realizada y en la información proporcionada por el 
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propietario de las Haciendas en estudio. En este rubro no se había registrado ningún valor por 

la falta de aplicación de la NIC 41. El efecto de ésta variación es la mejora de la información 

financiera mediante el análisis de los indicadores financieros. 

 

Nota c.- Patrimonio del Accionista: El patrimonio del propietario tiene un 

incremento del 421,48% con la aplicación de la NIC 41 en comparación al valor presentado en 

los estados financieros sin la aplicación de la NIC 41; lo cual se debe al registro adecuado de 

los Activos Biológicos, tanto como las plantaciones y los frutos que se cosechan de las 

mismas como se lo explicó en las NOTAS a.1.1 y b. 

 

Nota d.- Venta de Productos Agrícolas: El valor de ventas de presentado en el estado 

de resultado corresponde solo a la Hacienda San Rafael, la cual no presente variación en la 

comparación de la aplicación de la NIC 41 y la no aplicación de la misma. Con este rubro 

podemos medir la rotación de los activos totales en nuestro análisis de los indicadores 

financieros (Ver Tabla No. 13). 

 

Nota e.- Costos de Venta: El saldo de costo de venta total en el estado de resultados 

con la aplicación de la NIC 41 muestra un decremento del 81,27% en comparación con el 

valor presentado sin la aplicación de la NIC 41, lo cual mejora la presentación de la 

información financiera de las Haciendas Piscano y San Rafael. El motivo de la variación se la 

detalla en el siguiente párrafo: 

 

El rubro de costo de venta de productos agrícolas sólo pertenece a la Hacienda San 

Rafael y presenta una disminución del 81,27% con la aplicación de la NIC 41 comparándolo 

con la no aplicación de la misma Norma Contable; la razón de ésta variación es que sin el 
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tratamiento contable adecuado en base a las NIC/NIIF se registraban todas las transacciones 

en el costo de venta y no se clasificaba correctamente en la cuenta respectiva del estado de 

situación financiera que es el Activo Biológico y/o Producto Agrícola. 

 

Nota e.1.- Depreciación de Activos Biológicos: Sin la aplicación de la NIC 41 no se 

había reflejado el costo por depreciación de Activos Biológico, porque no estaban registrados 

los mismos, pero con la aplicación correcta de la NIC 41 se le dio el tratamiento contable 

adecuado a la información proporcionada por el Propietario de las Haciendas lo cual se detalló 

en la NOTA b.1 (Plantaciones) y se registra por primera vez la depreciación del activo 

biológico que ya está en proceso de cosecha y/o recolección. 

 

Nota f.- Utilidad Bruta en Venta: La utilidad bruta presenta un aumento del 101,14% 

con la aplicación correcta de la NIC 41 en comparación del saldo presentado en el estado de 

resultados sin la aplicación de la misma Norma Contable, lo cual se debe a lo descrito en la 

NOTA e. Este rubro nos permite obtener un mejor análisis por medio de los indicadores 

financieros (Ver Tabla No. 13). 
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4.5.3.5.Indicadores financieros con sus respectivos análisis. 

 

Tabla 13.  

Razones Financieras 

Indicadores Financieros  SIN NIC 41   CON NIC 41  

Razones de Liquidez     

Liquidez corriente 9,79 10,12 

    

Índice de Actividad    

Rotación de inventario 0,00 10,33 

Rotación de los activos totales 0,08 0,05 

    

Índices de Rentabilidad   

Margen utilidad bruta -4,09 0,05 

Margen utilidad operativa  -0,10 3,21 

Capital de Trabajo Neto $ 545.000,00 $ 565.300,00 

 

A continuación, describimos la diferencia que existe al comparar las razones 

financieras sin y con la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad NIC 41 en las 

haciendas Piscano y San Rafael.  

 

Razones de liquidez: 

 

Liquidez Corriente.- Con esta razón financiera podemos observar que sin NIC 41 hay 

9.79 de liquidez corriente mientras que con NIC 41 aumenta a 10.12; esto significa que con 

NIC 41 se puede decir que tiene una liquidez bastante aceptable y puede hacerle frente a sus 

obligaciones a corto plazo, en otras palabras por cada dólar de deuda de las Haciendas en 

estudio el propietario cuenta con $ 1.09 para cubrir la deuda corriente. 
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Índices de actividad: 

Rotación de Inventario.- En la rotación de inventario la diferencia es muy notable ya 

que sin NIC 41 no contaban con inventario, mientras que con la aplicación de la NIC 41 

vemos que tiene una rotación de 10.33 veces o 35 días para que se haga efectivo, debido a que 

se considera como inventario al producto agrícola, pero con el tratamiento contable de la NIC 

41. 

 

Rotación de los Activos Totales.- En la rotación de los activos totales podemos 

observar que sin la aplicación de la NIC 41 existe una rotación de 0.08 veces al año y con la 

aplicación de la NIC 41 nos refleja que los activos rotan 0.05 veces al año; debido a que sin la 

aplicación de la NIC 41 el activo total en el estado de situación financiera era menor al que se 

registra con la aplicación de la NIC 41. Aparentemente se muestra una deficiencia en la 

rotación de activos totales con la aplicación de la NIC 41 en comparación a la no aplicación de 

la misma Norma Contable en el proceso productivo, debido que solo hubo variación en los 

activos y no en la ventas; esto ocurre en los primeros años de una compañía y en este caso de 

las Haciendas Piscano y San Rafael por la actividad económica que desarrollan la rotación 

real de los activos se lo podrá observar de mejor manera a partir del quinto año de producción. 

 

Índices de rentabilidad: 

 

Margen de Utilidad Bruta.- Ahora observamos los índices de rentabilidad. En el 

margen de utilidad bruta podemos notar que sin NIC 41 da un valor en negativo -4.09 (-409% 

sobre las ventas), mientras que con NIC 41 nos da 0,05 que representa el 5% sobre las ventas. 

Comparando el margen de utilidad bruta sin y con la aplicación de la NIC 41, podemos 
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apreciar una mejora en la utilidad bruta aplicando de manera correcta la normativa contable en 

estudio, lo cual da una mejor imagen a los estados financieros. 

 

Capital de Trabajo Neto.- En el capital de trabajo neto podemos observar que sin la 

correcta aplicación de la NIC 41 nos da $ 545,000.00 y con el tratamiento adecuado de los 

activos biológicos en base a la NIC 41 el capital de trabajo neto mejora a $ 565,300.00, lo cual 

favorece a las Haciendas y se hace más llamativa para los futuros inversionistas y posibilita en 

la adquisición de préstamos bancarios, de ésta manera mejora la presentación de los Estados 

Financieros en imagen y calidad de la información. 
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4.5.4. Comparación de Ingresos y Costos Sin y Con NIC 41 de las Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL 

 

Figura 22 Comparación de Ingresos y Costos Sin y Con NIC 41 de las Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL 

Piscano San Rafael Piscano San Rafael Piscano San Rafael

Ingresos -$                -$                -$                -$                220.000,00$  

Costos 110.000,00$   340.400,00$   731.600,00$   225.000,00$   780.000,00$   230.070,00$  

Resultado SIN NIC 41 (110.000,00)$  (340.400,00)$  (731.600,00)$  (225.000,00)$  (780.000,00)$  (10.070,00)$   

Piscano San Rafael Piscano San Rafael Piscano San Rafael

Ingresos -$                -$                -$                -$                220.000,00$  

Costos -$                -$                -$                -$                209.770,00$  

Resultado CON NIC 41 -$                -$                -$                -$                -$                10.230,00$    

2014 2015

HACIENDAS PISCANO Y SAN RAFAEL

Comparación de Ingresos y Costos Sin y Con NIC 41

2013

2013
CON NIC 41

SIN NIC 41
2014 2015
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4.5.5. Proyección de Ingresos y Costos con y sin la aplicación de NIC 41 para obtener los tributos y participación de 

tra

baj

ad

ore

s 

en 

la 

Ha

cie

nd

a 

SA

N 

RAFAEL 

SIN NIC 41 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

Ingresos 280.500,00$  374.000,00$  411.400,00$  467.500,00$  486.200,00$  2.019.600,00$  

Costos 229.500,00$  306.000,00$  336.600,00$  382.500,00$  397.800,00$  1.652.400,00$  

Utilidad Antes Part. E Imp. 51.000,00$    68.000,00$    74.800,00$    85.000,00$    88.400,00$    367.200,00$     

Participación Trabajadores 7.650,00$      10.200,00$    11.220,00$    12.750,00$    13.260,00$    55.080,00$       

Utilidad Antes Impuesto Renta 43.350,00$    57.800,00$    63.580,00$    72.250,00$    75.140,00$    312.120,00$     

Impuesto a la Renta 9.537,00$      12.716,00$    13.987,60$    15.895,00$    16.530,80$    68.666,40$       

Total Cargas Impositivas 17.187,00$    22.916,00$    25.207,60$    28.645,00$    29.790,80$    123.746,40$     

CON NIC 41 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

Ingresos 280.500,00$  374.000,00$  411.400,00$  467.500,00$  486.200,00$  2.019.600,00$  

Costos 267.750,00$  357.000,00$  392.700,00$  446.250,00$  464.100,00$  1.927.800,00$  

Utilidad Antes Part. E Imp. 12.750,00$    17.000,00$    18.700,00$    21.250,00$    22.100,00$    91.800,00$       

Participación Trabajadores 1.912,50$      2.550,00$      2.805,00$      3.187,50$      3.315,00$      13.770,00$       

Utilidad Antes Impuesto Renta 10.837,50$    14.450,00$    15.895,00$    18.062,50$    18.785,00$    78.030,00$       

Impuesto a la Renta 2.384,25$      3.179,00$      3.496,90$      3.973,75$      4.132,70$      17.166,60$       

Total Cargas Impositivas 4.296,75$      5.729,00$      6.301,90$      7.161,25$      7.447,70$      30.936,60$       

92.809,80$       

HACIENDA SAN RAFAEL

Comparación de Ingresos y Costos Sin y Con NIC 41

AHORRO TOTAL EN CARGA IMPOSITIVA POR APLICAR NIC 41 ========================>
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Figura 23 Comparación de Ingresos y Costos Sin y Con NIC 41 de las Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL 
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4.5.6. Presupuesto operativo y financiero de las haciendas PISCANO y SAN 

RAFAEL 

 

Listado del contenido del presupuesto operativo y financiero de las Haciendas PISCANO y 

SAN RAFAEL: 

 Presupuesto de Ventas. 

 Programa de Entrada de Efectivo. 

 Presupuesto de Compras. 

 Presupuestos de Gastos Operativos. 

 Programa de Salida de Efectivo. 

 Anexo de la Compra a Crédito. 

 Presupuesto de Caja por Cada Hacienda y un Consolidado por las Dos Haciendas 

para el Año 2016. 

 Presupuesto de Caja Consolidado por las Dos Haciendas para los Años del 2016 al 

2023. 

 Presupuesto de Caja Descontado por las Dos Haciendas para los Años del 2016 al 

2023. 

 Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 Proyección de Producción para los años del 2016 al 2020. 
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4.5.6.1.Presupuesto de ventas de la hacienda SAN RAFAEL 2016 

 
Figura 24 Presupuesto de ventas de la hacienda SAN RAFAEL 2016 

Nota: Información proporcionada por el Propietario de las Haciendas. 

 

4.5.6.2.Programa de entrada de efectivo de la hacienda SAN RAFAEL 2016 

 
Figura 25 Programa de entrada de efectivo de la hacienda SAN RAFAEL 2016 

 

Toneladas Precio Total Toneladas Precio Total Toneladas Precio Total Toneladas Precio Total

220 120,00$              26.400,00$         180 115,00$              20.700,00$         320 110,00$              35.200,00$         300 110,00$              33.000,00$         

Toneladas Precio Total Toneladas Precio Total Toneladas Precio Total Toneladas Precio Total

300 110,00$              33.000,00$         280 110,00$              30.800,00$         280 110,00$              30.800,00$         250 110,00$              27.500,00$         

Toneladas Precio Total Toneladas Precio Total Toneladas Precio Total Toneladas Precio Total

250 110,00$              27.500,00$         270 110,00$              29.700,00$         300 110,00$              33.000,00$         320 110,00$              35.200,00$         

HACIENDA SAN RAFAEL

PRESUPUESTO DE VENTAS

AÑO: 2016

dic-16

ene-16 feb-16 mar-16 abr-16

may-16 jun-16

sep-16 oct-16 nov-16

jul-16 ago-16

GRAN TOTAL

 $      362.800,00 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Ventas 26.400,00$         20.700,00$         35.200,00$         33.000,00$         33.000,00$         30.800,00$         30.800,00$         27.500,00$         27.500,00$           29.700,00$         33.000,00$         35.200,00$           

Contado 100% 26.400,00$         20.700,00$         35.200,00$         33.000,00$         33.000,00$         30.800,00$         30.800,00$         27.500,00$         27.500,00$           29.700,00$         33.000,00$         35.200,00$           

Total Ingresos 26.400,00$       20.700,00$       35.200,00$       33.000,00$       33.000,00$       30.800,00$       30.800,00$       27.500,00$       27.500,00$         29.700,00$       33.000,00$       35.200,00$         362.800,00$       

AÑO: 2016

HACIENDA SAN RAFAEL

PROGRAMA DE ENTRADAS DE EFECTIVO
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4.5.6.3.Presupuesto de compra de la hacienda SAN RAFAEL 2016 

 
Figura 26  Presupuesto de compra de la hacienda SAN RAFAEL 2016 

Nota: Información proporcionada por el Propietario de las Haciendas. 

 

 

4.5.6.4.Presupuesto de gastos operativos de la hacienda SAN RAFAEL 2016 

 
Figura 27 Presupuesto de gastos operativos de la hacienda SAN RAFAEL 2016 

Nota: Información proporcionada por el Propietario de las Haciendas. 

 

ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 TOTAL

Fertilizantes 30.600,00     -                 -                 -                 30.600,00     -                 -                 -                 30.600,00     -                 -                 -                 91.800,00       

Insumos Agrícolas (herbicida, 

insecticida, fungicadas, 

nematicidas)  

300,00          300,00           300,00          300,00          300,00          300,00          300,00          300,00          300,00          300,00          300,00          300,00          3.600,00         

TOTAL 95.400,00$     

ANEXO 1

HACIENDA SAN RAFAEL

PRESUPUESTO DE COMPRAS

AÑO: 2016

ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 TOTAL

Mantenimiento Riego -                 -                 -                 -                 750,00          750,00          750,00          750,00          750,00          750,00          750,00          750,00          6.000,00         

Energía eléctrica para el Riego -                 -                 -                 -                 4.000,00       4.000,00       4.000,00       4.000,00       4.000,00       4.000,00       4.000,00       4.000,00       32.000,00       

Mantenimiento maquinaria 150,00          150,00           150,00          150,00          150,00          150,00          150,00          150,00          150,00          150,00          150,00          150,00          1.800,00         

Sueldos directos 11.000,00     11.000,00      11.000,00     11.000,00     11.000,00     11.000,00     11.000,00     11.000,00     11.000,00     11.000,00     11.000,00     11.000,00     132.000,00     

Sueldos indirectos 1.500,00       1.500,00        1.500,00       1.500,00       1.500,00       1.500,00       1.500,00       1.500,00       1.500,00       1.500,00       1.500,00       1.500,00       18.000,00       

Mantenimiento de vehículo 1.500,00       1.500,00        1.500,00       1.500,00       1.500,00       1.500,00       1.500,00       1.500,00       1.500,00       1.500,00       1.500,00       1.500,00       18.000,00       

Honorarios profesionales 500,00          500,00           500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          6.000,00         

Intereses -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   

Impuestos 200,00          200,00           200,00          200,00          200,00          200,00          200,00          200,00          200,00          200,00          200,00          200,00          2.400,00         

Imprevistos 500,00          500,00           500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          6.000,00         

TOTAL 222.200,00$  

HACIENDA SAN RAFAEL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN

AÑO: 2016
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4.5.6.5.Programa de salida de efectivo de la hacienda SAN RAFAEL 2016 

 
Figura 28 Programa de salida de efectivo de la hacienda SAN RAFAEL 2016 

 

ANEXO A: 

Compras de fertilizantes: 

   Enero  $     30.600,00  Crédito 30-60-90-120 

Mayo  $     30.600,00  Crédito 30-60-90-120 

Septiembre  $     30.600,00  Crédito 30-60-90-120 

TOTAL  $     91.800,00  

  Crédito 2016  $     84.150,00  

  Cuenta por pagar próximo año  $       7.650,00  

  

ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 TOTAL

Fertilizantes (Anexo a) -                 7.650,00        7.650,00       7.650,00       7.650,00       7.650,00       7.650,00       7.650,00       7.650,00       7.650,00       7.650,00       7.650,00       84.150,00       

Insumos Agrícolas (herbicida, 

insecticida, fungicadas, 

nematicidas)  

300,00          300,00           300,00          300,00          300,00          300,00          300,00          300,00          300,00          300,00          300,00          300,00          3.600,00         

Mantenimiento Riego -                 -                 -                 -                 750,00          750,00          750,00          750,00          750,00          750,00          750,00          750,00          6.000,00         

Energía eléctrica para el Riego -                 -                 -                 -                 4.000,00       4.000,00       4.000,00       4.000,00       4.000,00       4.000,00       4.000,00       4.000,00       32.000,00       

Mantenimiento Maquinaria 150,00          150,00           150,00          150,00          150,00          150,00          150,00          150,00          150,00          150,00          150,00          150,00          1.800,00         

Sueldos directos 11.000,00     11.000,00      11.000,00     11.000,00     11.000,00     11.000,00     11.000,00     11.000,00     11.000,00     11.000,00     11.000,00     11.000,00     132.000,00     

Sueldos Indirectos 1.500,00       1.500,00        1.500,00       1.500,00       1.500,00       1.500,00       1.500,00       1.500,00       1.500,00       1.500,00       1.500,00       1.500,00       18.000,00       

Mantenimiento de Vehículo 1.500,00       1.500,00        1.500,00       1.500,00       1.500,00       1.500,00       1.500,00       1.500,00       1.500,00       1.500,00       1.500,00       1.500,00       18.000,00       

Honorarios profesionales 500,00          500,00           500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          6.000,00         

Prestamos bancarios -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   

Intereses -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   

Impuestos 200,00          200,00           200,00          200,00          200,00          200,00          200,00          200,00          200,00          200,00          200,00          200,00          2.400,00         

Imprevistos 500,00          500,00           500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          6.000,00         

TOTAL 15.650,00  23.300,00   23.300,00  23.300,00  28.050,00  28.050,00  28.050,00  28.050,00  28.050,00  28.050,00  28.050,00  28.050,00  309.950,00$  

ANEXO 2

AÑO: 2016

HACIENDA SAN RAFAEL

PROGRAMA DE SALIDAS DE EFECTIVO
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4.5.6.6.Presupuesto de caja de la hacienda SAN RAFAEL 2016 

 

 

Figura 29 Presupuesto de caja de la hacienda SAN RAFAEL 2016 

 

 

 

 

Ene-16 Feb-16 Mar-16 Abr-16 May-16 Jun-16

Entrada de Efectivo (Anexo 1) 26.400,00$              20.700,00$                35.200,00$                33.000,00$                33.000,00$                30.800,00$           

(-) Desembolso en Efectivo (Anexo 2) 15.650,00$              23.300,00$                23.300,00$                23.300,00$                28.050,00$                28.050,00$           

(=) Flujo de Efectivo Neto 10.750,00$           (2.600,00)$               11.900,00$              9.700,00$                4.950,00$                2.750,00$           

(+) Efectivo inicial 5.000,00$                15.750,00$                13.150,00$                25.050,00$                34.750,00$                39.700,00$           

(=) Saldo Final de Caja 15.750,00$           13.150,00$              25.050,00$              34.750,00$              39.700,00$              42.450,00$        

Jul-16 Ago-16 Sept-16 Oct-16 Nov-16 Dic-16

Entrada de Efectivo (Anexo 1) 30.800,00$              27.500,00$                27.500,00$                29.700,00$                33.000,00$                35.200,00$           

(-) Desembolso en Efectivo (Anexo 2) 28.050,00$              28.050,00$                28.050,00$                28.050,00$                28.050,00$                28.050,00$           

(=) Flujo de Efectivo Neto 2.750,00$             (550,00)$                  (550,00)$                  1.650,00$                4.950,00$                7.150,00$           

(+) Efectivo inicial 42.450,00$              45.200,00$                44.650,00$                44.100,00$                45.750,00$                50.700,00$           

(=) Saldo Final de Caja 45.200,00$           44.650,00$              44.100,00$              45.750,00$              50.700,00$              57.850,00$        

HACIENDA SAN RAFAEL

FLUJO DE CAJA PRESUPUESTADO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
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4.5.6.7.Presupuesto de ventas de la hacienda PISCANO 2016 

 
Figura 30 Presupuesto de ventas de la hacienda PISCANO 2016 

Nota: Información proporcionada por el Propietario de las Haciendas. 

 

4.5.6.8.Programa de entrada de efectivo de la hacienda PISCANO 2016 

 
Figura 31 Programa de entrada de efectivo de la hacienda PISCANO 2016+ 

 

Toneladas Precio Total Toneladas Precio Total Toneladas Precio Total Toneladas Precio Total

0 -$        -$             0 -$        -$             0 -$        -$             0 -$                -$                

Toneladas Precio Total Toneladas Precio Total Toneladas Precio Total Toneladas Precio Total

0 -$        -$             0 -$        -$             0 -$        -$             0 -$                -$                

Toneladas Precio Total Toneladas Precio Total Toneladas Precio Total Toneladas Precio Total

160 110,00$  17.600,00$  200 110,00$  22.000,00$  240 110,00$  26.400,00$  280 110,00$          30.800,00$      

PISCANO

PRESUPUESTO DE VENTAS

AÑO: 2016

ene-16 feb-16 mar-16 abr-16
GRAN TOTAL

 $     96.800,00 

may-16 jun-16 jul-16 ago-16

sep-16 oct-16 nov-16 dic-16

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Ventas -$        -$             -$          -$        -$             -$          -$        -$             17.600,00$       22.000,00$     26.400,00$      30.800,00$        

Contado 100% -$        -$             -$          -$        -$             -$          -$        -$             17.600,00$       22.000,00$     26.400,00$      30.800,00$        

Total Ingresos -$       -$            -$         -$       -$            -$         -$       -$            17.600,00$    22.000,00$  26.400,00$   30.800,00$     96.800,00$  

HACIENDA SAN RAFAEL

PROGRAMA DE ENTRADAS DE EFECTIVO

AÑO: 2016

ANEXO 3



123 

 

  

4.5.6.9.Presupuesto de compra de la hacienda PISCANO 2016 

 
Figura 32 Presupuesto de compra de la hacienda PISCANO 2016 

Nota: Información proporcionada por el Propietario de las Haciendas. 

 

 

4.5.6.10. Presupuesto de gastos operativos de la hacienda PISCANO 2016 

 
Figura 33 Presupuesto de gastos operativos de la hacienda PISCANO 2016 

Nota: Información proporcionada por el Propietario de las Haciendas. 

ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 TOTAL

Fertilizantes 23.000,00       -                             23.000,00     -                 23.000,00     -                 23.000,00     -                 23.000,00     -                 23.000,00     -                 138.000,00     

Insumos Agrícolas (herbicida, 

insecticida, fungicadas, nematicidas)  
600,00            600,00                      600,00          600,00          600,00          600,00          600,00          600,00          600,00          600,00          600,00          600,00          7.200,00         

TOTAL 145.200,00$  

HACIENDA PISCANO

PRESUPUESTO DE COMPRAS

AÑO: 2016

ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 TOTAL

Mantenimiento Riego -                   -                             -                 -                 1.200,00       1.200,00       1.200,00       1.200,00       1.200,00       1.200,00       1.200,00       1.200,00       9.600,00         

Energía eléctrica para el Riego -                   -                             -                 -                 14.000,00     14.000,00     14.000,00     14.000,00     14.000,00     14.000,00     14.000,00     14.000,00     112.000,00     

Mantenimiento maquinaria 500,00            500,00                      500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          6.000,00         

Sueldos directos 15.000,00       15.000,00                 15.000,00     15.000,00     15.000,00     15.000,00     15.000,00     15.000,00     15.000,00     15.000,00     15.000,00     15.000,00     180.000,00     

Sueldos indirectos 1.000,00         1.000,00                   1.000,00       1.000,00       1.000,00       1.000,00       1.000,00       1.000,00       1.000,00       1.000,00       1.000,00       1.000,00       12.000,00       

Mantenimiento de vehículo 500,00            500,00                      500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          1.460,00       1.700,00       1.940,00       2.180,00       11.280,00       

Honorarios profesionales 500,00            500,00                      500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          6.000,00         

Intereses 10.400,00       10.400,00                 10.400,00     10.400,00     10.400,00     10.400,00     10.400,00     10.400,00     10.400,00     10.400,00     10.400,00     10.400,00     124.800,00     

Imprevistos 750,00            750,00                      750,00          750,00          750,00          750,00          750,00          750,00          750,00          750,00          750,00          750,00          9.000,00         

TOTAL 470.680,00$  

AÑO: 2016

HACIENDA PISCANO

PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN
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4.5.6.11. Programa de salida de efectivo de la hacienda PISCANO 2016 

 
Figura 34 Programa de salida de efectivo de la hacienda PISCANO 2016 

 

ANEXO B 

Compras de fertilizantes: 

   
Tabla de Meses de Pagos de Fertilizantes 

Enero  $       23.000,00  Crédito 30-60-90-120 

 

Febrero Marzo Abril Mayo 

Marzo  $       23.000,00  Crédito 30-60-90-120 

 

Abril Mayo Junio Julio 

Mayo  $       23.000,00  Crédito 30-60-90-120 

 

Junio Julio Agosto Septiembre 

Julio  $       23.000,00  Crédito 30-60-90-120 

 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Septiembre  $       23.000,00  Crédito 30-60-90-120 

 

Octubre Noviembre  Diciembre 

 Noviembre  $       23.000,00  Crédito 30-60-90-120 

 

Diciembre 

   TOTAL  $     138.000,00  

      Crédito 2016  $     115.000,00  

      Cuenta por pagar próximo año  $       23.000,00  

      

ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 TOTAL

Fertilizantes (Anexo b) -                   5.750,00                   5.750,00       11.500,00     11.500,00     11.500,00     11.500,00     11.500,00     11.500,00     11.500,00     11.500,00     11.500,00     115.000,00     

Insumos Agrícolas (herbicida, 

insecticida, fungicadas, nematicidas)  
600,00            600,00                      600,00          600,00          600,00          600,00          600,00          600,00          600,00          600,00          600,00          600,00          7.200,00         

Mantenimiento Riego -                   -                             -                 -                 1.200,00       1.200,00       1.200,00       1.200,00       1.200,00       1.200,00       1.200,00       1.200,00       9.600,00         

Energía eléctrica para el Riego -                   -                             -                 -                 14.000,00     14.000,00     14.000,00     14.000,00     14.000,00     14.000,00     14.000,00     14.000,00     112.000,00     

Mantenimiento Maquinaria 500,00            500,00                      500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          6.000,00         

Sueldos directos 15.000,00       15.000,00                 15.000,00     15.000,00     15.000,00     15.000,00     15.000,00     15.000,00     15.000,00     15.000,00     15.000,00     15.000,00     180.000,00     

Sueldos Indirectos 1.000,00         1.000,00                   1.000,00       1.000,00       1.000,00       1.000,00       1.000,00       1.000,00       1.000,00       1.000,00       1.000,00       1.000,00       12.000,00       

Mantenimiento de Vehículo 500,00            500,00                      500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          6.000,00         

Honorarios profesionales 500,00            500,00                      500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          500,00          6.000,00         

Prestamos bancarios -                   -                             -                 -                 -                 -                 -                 10.000,00     10.000,00     10.000,00     14.000,00     17.000,00     61.000,00       

Intereses 10.400,00       10.400,00                 10.400,00     10.400,00     10.400,00     10.400,00     10.400,00     10.400,00     10.400,00     10.400,00     10.400,00     10.400,00     124.800,00     

Imprevistos 750,00            750,00                      750,00          750,00          750,00          750,00          750,00          750,00          750,00          750,00          750,00          750,00          9.000,00         

TOTAL 29.250,00     35.000,00              35.000,00  40.750,00  55.950,00  55.950,00  55.950,00  65.950,00  65.950,00  65.950,00  69.950,00  72.950,00  648.600,00$  

ANEXO 4

HACIENDA PISCANO

PROGRAMA DE SALIDAS DE EFECTIVO

AÑO: 2016
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4.5.6.12. Presupuesto de caja de la hacienda PISCANO 2016 

 

 

Figura 35 Presupuesto de caja de la hacienda PISCANO 2016 

 

 

 

 

 

Ene-16 Feb-16 Mar-16 Abr-16 May-16 Jun-16

Entrada de Efectivo (Anexo 3) -$                        -$                           -$                           -$                           -$                           -$                      

(-) Desembolso en Efectivo (Anexo 4) 29.250,00$              35.000,00$                35.000,00$                40.750,00$                55.950,00$                55.950,00$           

(=) Flujo de Efectivo Neto (29.250,00)$          (35.000,00)$            (35.000,00)$            (40.750,00)$            (55.950,00)$            (55.950,00)$       

(+) Efectivo inicial 555.000,00$            525.750,00$              490.750,00$              455.750,00$              415.000,00$              359.050,00$         

(=) Saldo Final de Caja 525.750,00$         490.750,00$           455.750,00$           415.000,00$           359.050,00$           303.100,00$      

Jul-16 Ago-16 Sept-16 Oct-16 Nov-16 Dic-16

Entrada de Efectivo (Anexo 3) -$                        -$                           17.600,00$                22.000,00$                26.400,00$                30.800,00$           

(-) Desembolso en Efectivo (Anexo 4) 55.950,00$              65.950,00$                65.950,00$                65.950,00$                69.950,00$                72.950,00$           

(=) Flujo de Efectivo Neto (55.950,00)$          (65.950,00)$            (48.350,00)$            (43.950,00)$            (43.550,00)$            (42.150,00)$       

(+) Efectivo inicial 303.100,00$            247.150,00$              181.200,00$              132.850,00$              88.900,00$                45.350,00$           

(=) Saldo Final de Caja 247.150,00$         181.200,00$           132.850,00$           88.900,00$              45.350,00$              3.200,00$           

HACIENDA PISCANO

FLUJO DE CAJA PRESUPUESTADO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
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4.5.6.13. Presupuesto de caja consolidado de las haciendas PISCANO y SAN RAFAEL 2016 

 

Figura 36 Presupuesto de caja consolidado de las haciendas PISCANO y SAN RAFAEL 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Ene-16 Feb-16 Mar-16 Abr-16 May-16 Jun-16

Entrada de Efectivo 26.400,00$              20.700,00$                35.200,00$                33.000,00$                33.000,00$                30.800,00$           

(-) Desembolso en Efectivo 44.900,00$              58.300,00$                58.300,00$                64.050,00$                84.000,00$                84.000,00$           

(=) Flujo de Efectivo Neto (18.500,00)$          (37.600,00)$            (23.100,00)$            (31.050,00)$            (51.000,00)$            (53.200,00)$       

(+) Efectivo inicial 560.000,00$            541.500,00$              503.900,00$              480.800,00$              449.750,00$              398.750,00$         

(=) Saldo Final de Caja 541.500,00$         503.900,00$           480.800,00$           449.750,00$           398.750,00$           345.550,00$      

Jul-16 Ago-16 Sept-16 Oct-16 Nov-16 Dic-16

Entrada de Efectivo 30.800,00$              27.500,00$                45.100,00$                51.700,00$                59.400,00$                66.000,00$           

(-) Desembolso en Efectivo 84.000,00$              94.000,00$                94.000,00$                94.000,00$                98.000,00$                101.000,00$         

(=) Flujo de Efectivo Neto (53.200,00)$          (66.500,00)$            (48.900,00)$            (42.300,00)$            (38.600,00)$            (35.000,00)$       

(+) Efectivo inicial 345.550,00$            292.350,00$              225.850,00$              176.950,00$              134.650,00$              96.050,00$           

(=) Saldo Final de Caja 292.350,00$         225.850,00$           176.950,00$           134.650,00$           96.050,00$              61.050,00$        

HACIENDA PISCANO Y SAN RAFAEL

FLUJO DE CAJA PRESUPUESTADO - CONSOLIDADO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
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4.5.6.14. Presupuesto de caja consolidado de las haciendas PISCANO y SAN RAFAEL del 2016 al 2023  

 

 

 

Figura 37 Presupuesto de caja consolidado de las haciendas PISCANO y SAN RAFAEL  

Nota: Información proporcionada por el Propietario de las Haciendas. 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Entrada de Efectivo 460.000,00$            1.100.000,00$           1.400.000,00$           1.500.000,00$           1.700.000,00$           1.700.000,00$      1.700.000,00$      1.700.000,00$      

(-) Desembolso en Efectivo 960.000,00$            1.045.000,00$           1.260.000,00$           1.350.000,00$           1.530.000,00$           1.530.000,00$      1.530.000,00$      1.530.000,00$      

(=) Flujo de Efectivo Neto (500.000,00)$       55.000,00$              140.000,00$           150.000,00$           170.000,00$           170.000,00$      170.000,00$      170.000,00$      

(+) Efectivo inicial 560.000,00$            60.000,00$                115.000,00$              255.000,00$              405.000,00$              575.000,00$         745.000,00$         915.000,00$         

(=) Saldo Final de Caja 60.000,00$           115.000,00$           255.000,00$           405.000,00$           575.000,00$           745.000,00$      915.000,00$      1.085.000,00$   

FLUJO DE CAJA PRESUPUESTADO - CONSOLIDADO

DEL AÑO 2016 AL 2023

HACIENDA PISCANO Y SAN RAFAEL
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4.5.6.15. Flujo de Caja Descontado, Período de Recuperación, VAN y TIR 

 

Figura 38 Flujo de Caja Descontado, Período de Recuperación, VAN y TIR 

 

 

Inversión: 2.000.000,00$  

Años: 8

Tasa: 10,00%

Inversión Inicial 1 2 3 4 5 6 7 8

(2.000.000,00)$     60.000,00$       115.000,00$  255.000,00$        405.000,00$  575.000,00$     745.000,00$     915.000,00$     1.085.000,00$  

Factor Financiero 1,10000000 1,21000000 1,33100000 1,46410000 1,61051000 1,77156100 1,94871710 2,14358881

Flujo Descontado 54.545,45$       95.041,32$    191.585,27$        276.620,45$  357.029,76$     420.533,08$     469.539,68$     506.160,51$     

Flujo Acumulado 54.545,45$       149.586,78$  341.172,05$        617.792,50$  974.822,26$     1.395.355,34$  1.864.895,02$  2.371.055,52$  

Período de Recuperación

7 Años, 3 Meses y 6 Días.

VAN $337.323,20

TIR 13,35%

FLUJO DE CAJA POR AÑO

HACIENDAS PISCANO Y SAN RAFAEL

FLUJO DE CAJA DESCONTADO, ACUMULADO Y PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
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4.5.6.16. Proyección de producción de las haciendas PISCANO y SAN RAFAEL 2016 

 

 

Figura 39 Proyección de producción de las haciendas PISCANO y SAN RAFAEL 2016 

Nota: Información proporcionada por el Propietario de las Haciendas. 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Siembra San Rafael X - - - - - - -

Siembra Piscano - X - - - - - -

Año de Producción San Rafael Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8

Tonelada de Producción por Ha San Rafael - - 11 15 20 22 25 26

Hectáreas (Ha) San Rafael 170 170 170 170 170 170 170 170

Tonelada de Fruta Total San Rafael - - 1.870 2.550 3.400 3.740 4.250 4.420

Año de Producción Piscano - Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

Tonelada de Producción por Ha Piscano - - - 4 15 20 22 25

Hectáreas (Ha) Piscano 430 430 430 430 430 430 430 430

Tonelada de Fruta Total Piscano - - - 1.720 6.450 8.600 9.460 10.750

Gran Total de Tonelada de Fruta de las Haciendas - - 1.870 4.270 9.850 12.340 13.710 15.170

Precio de Venta Actual y Estimado - - 110,00$            110,00$            110,00$               110,00$               110,00$               110,00$               

TOTAL DE VENTAS ESTIMADAS EN DÓLARES - - 205.700,00$     469.700,00$     1.083.500,00$     1.357.400,00$     1.508.100,00$     1.668.700,00$     

HACIENDAS PISCANO Y SAN RAFAEL

PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE FRUTA DE PALMA ACEITERA

AL 2020
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 

La forma empírica de administrar el negocio de la palma aceitera en las Haciendas 

PISCANO y SAN RAFAEL impide el desarrollo de las mismas, del modo que la información 

contable está elaborada con procesos inadecuados, además no se realizan proyecciones de 

producción ni presupuestos operativos y financieros a corto y largo plazo; por lo cual, no 

cuentan con una herramienta importante para la toma de decisiones futuras. 

 

La falta de aplicación de la NIC 41 en el proceso productivo, contable y financiero, 

perjudica en la elaboración de los estados financieros de manera fiable y como consecuencia 

no permite disponer de información veraz sobre la realidad económica de las mismas, lo cual 

se ve reflejado en la información actual que proporciona el propietario de las Haciendas. 

Según el costeo por tonelada de venta realizado, se puede apreciar que con la aplicación de la 

NIC 41 se presenta utilidad mientras que sin la aplicación de la misma norma contable da 

pérdida, lo mismo se puede observar en la comparación de ingresos y costos del año 2013 al 

2015, debido a que todo se lo registraba en el costo y no en el Activo Biológico, de igual 

manera afecta en cancelar más por cargas impositivas, porque se omite un costo deducible de 

impuesto y participación como es la Depreciación de Activos Biológicos. 

 

En las Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL no cuentan con un diseño de control 

interno y segmentación de labores por departamentos para el buen desarrollo de sus 

actividades, por lo cual se dificulta con más importancia en conocer avances de producción y 

horas laboradas por cada colaborador para el respectivo pago de la remuneración.  
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Recomendaciones 

 

Establecer un cronograma de capacitaciones en Normas Internacionales de 

Información Financiera NIIF / NIC, a la persona encargada de la contabilidad de las 

Haciendas, lo cual favorecerá en la elaboración y presentación de la información contable y 

financiera y que de esta manera, la misma no contenga errores por falta de conocimientos en 

la normativa contable actual que rige en el Ecuador, además se debe preparar presupuestos 

operativos y financieros en base a la información contable elaborada con la aplicación correcta 

de la NIC 41, que le sirva de herramienta al propietario para las presentes y futuras toma de 

decisiones. 

 

Realizar el proceso productivo, contable y financiero con la aplicación de las 

Normativas contables NIIF / NIC y en especial de la NIC 41 que se basa en el tratamiento 

contable adecuado de los activos biológicos y productos agrícolas, para que así puedan 

determinar cifras reales como el costo de venta total y unitario de fruta de palma, activos 

biológicos y la depreciación de los mismos en los estados financieros de las Haciendas 

Piscano y San Rafael y que este procedimiento les permita tomar decisiones adecuadas con 

respecto a la economía de las haciendas. 

 

Se debe aplicar métodos de control interno y segmentación de departamentos de 

trabajo, para tener mayor eficiencia en las labores diarias; además solicitar un reporte de 

trabajo al Jefe de Producción de cada hacienda y las horas laboradas por cada colaborador, las 

mismas que deberán ser comparadas con las horas que estén computarizadas en el sistema 

informático digitalizado por medio de un reloj biométrico. 
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Anexos 

Estructura de la encuesta 

Universidad De Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera: Contaduría Pública Autorizada 

La presente encuesta tiene como objetivo conocer sobre el control interno en la 

operación productiva para la presentación de información contable-financiera fiable de 

las Haciendas PISCANO y SAN RAFAEL. 

1. ¿Al momento de ingresar y salir de su labor cotidiana en la Hacienda, firma un 

reporte?  

 

SI 

 

  
NO 

 
2. ¿Cuándo recibe su sueldo, le entregan un comprobante de rol de pagos y le hacen 

firmar el recibido del pago de sus labores? 

 

SI 

 

  
NO 

 
3. ¿Utiliza equipos de seguridad personal para la prevención de daños en su salud al 

momento de realizar el mantenimiento respectivo en las palmas? 

 

SI 

 

  
NO 

 
4. ¿Cree que los espacios físicos en los que se encuentran almacenados los materiales e 

insumos para el mantenimiento de las plantaciones y cosecha, son los adecuados? 

 

SI 

 

  
NO 
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5. ¿Los bienes consumibles internos para la producción en la Hacienda ingresan y salen 

del almacenamiento con un documento autorizado por el o los funcionarios del nivel 

adecuado? 

 

SI 

 

  
NO 

 
6. ¿Se reciben guías de remisión o algún otro tipo de documento debidamente firmado al 

momento de la entrega de productos por parte de los proveedores? 

 

SI 

 

  
NO 

 
7. ¿Se entrega al Jefe de Producción un reporte o documentación que soporta los 

movimientos realizados durante el día de cosecha? 

 

SI 

 

  
NO 

 
8. ¿Todos los despachos realizados cuentan con el debido comprobante de egreso 

firmado por la persona autorizada para que salga el producto de la Hacienda? 

 

SI 

 

  
NO 

 
9. ¿El documento donde consta el peso de la fruta al momento de que se va a realizar la 

venta es firmado por el cliente y por la persona designada de la Hacienda? 

 

SI 

 

  
NO 
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Estructura de la entrevista 

 

Entrevista a realizar al gerente propietario de las haciendas 

1.- ¿Cómo es el proceso productivo completo de la siembra de la palma aceitera y 

comercialización del fruto? 

2.- ¿Cuál es su opinión acerca de la accesibilidad de créditos con las instituciones financieras 

en el sector agrícola? 

3.- ¿Cuál es el aporte de las instituciones ANCUPA y FEDAPAL en el sector palmicultor? 

4.- ¿Cómo es la determinación del precio del fruto de palma aceitera y cuál ha sido su 

comportamiento en los últimos 3 meses del año 2015?  

5.- ¿Con cuántas hectáreas sembradas de palma aceitera cuentan las Haciendas PISCANO y 

SAN RAFAEL y cuántas son por hectáreas? 

 

Entrevista a realizar al experto contable en las NIIF/NIC 

1.- ¿Cuál es su opinión con fundamento en la NIC 41, acerca del reconocimiento y medición 

inicial del activo biológico, sin que éste haya sido reflejado en los estados financieros desde el 

inicio de las operaciones de una empresa agrícola del sector palmicultor? 

2.- ¿En su experiencia profesional basada en la NIC 41, en que momento surgen las ganancias 

o pérdidas al reconocer un activo biológico? 
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3.- ¿A su criterio profesional con base en la NIC 41 cómo debe ser el tratamiento contable 

adecuado en los activos biológicos, para ser reflejado en los estados financieros? 

4.- ¿Según su criterio profesional, la aplicación de la NIC 41 en el sector agrícola, mejoraría la 

presentación de las cifras de los estados financieros en comparación de la no aplicación de las 

normas contables? ¿Por qué?   

 

Entrevista a realizar al experto tributario sobre el sector agrícola 

1.- ¿Cuál es su opinión acerca del entorno tributario para las empresas agrícolas y en especial 

al sector palmicultor? 

2.- Basado en su criterio profesional ¿De qué manera se debe tratar las depreciaciones de los 

activos bilógicos para revelarse en los estados financieros del sector palmicultor? 

3.- Según su experiencia profesional ¿De qué forma es el tratamiento correcto del impuesto a 

las tierras rurales en la región costa y cuáles son sus deducciones?  

4.- En relación con la parte tributaria, muchas personas creen que en el sector agrícola se 

pagan menos impuestos en comparación a otro tipo de negocio, ¿Esto es correcto o no? ¿Por 

qué? 
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Fotos de la investigación de campo en las haciendas PISCANO y SAN RAFAEL 

 

       Nota: Investigación de Campo - Entrada a la Hacienda San Rafael ubicada en el 

cantón Palenque. 

 

 

 

       Nota: Investigación de Campo - Plantaciones de la palma aceitera de las 

Haciendas en estudio. 
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        Nota: Investigación de Campo - Fertilizantes para las plantaciones de palma 

aceitera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Investigación de Campo - Herramientas agrícolas (Motoguadaña). 
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        Nota: Investigación de Campo - Palma Aceitera salida del vivero. 

 

 

 

 

Nota: Investigación de Campo - Palma Aceitera de edad aproximada de 3.5 

años. 
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Nota: Investigación de Campo - Palma Aceitera de edad aproximada de 2 años. 

 

 

Nota: Investigación de Campo - Jerson Bustamante junto a una Palma Aceitera de 

edad aproximada de 6 años. 
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Nota: Investigación de Campo - Dennisse Lascano junto a una Palma Aceitera de edad 

aproximada de 1.5 años. 

 

 

Nota: Investigación de Campo - Trabajador de la Haciendas cosechando la Fruta de 

Palma Aceitera. 
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Nota: Investigación de Campo - Fruta de Palma Aceitera cosechada que va a ser 

transportada para la venta. 

 

 

Nota: Investigación de Campo - Jerson Bustamante y Dennisse Lascano juntos a la 

Fruta de Palma Aceitera cosechada que va a ser transportada para la venta. 
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Vocabulario 

Luminosidad: La luminosidad, también llamada claridad, es una propiedad de los colores y 

se la describe como la percepción no lineal que tenemos de la cantidad de luz recibida. 

 

Forraje: Hierba o pasto seco que se da al ganado. 

 

Segregar: Separar o apartar una cosa de otra de la que forma parte 

 

Valor Neto Realizable: Es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la 

operación menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar 

a cabo la venta. 

 

Valor Razonable: Es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por 

transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en la fecha de 

la medición. 

 

Subvenciones: Ayudas procedentes del gobierno en forma de transferencias de recursos a una 

empresa en contrapartida del cumplimiento, futuro o pasado, de ciertas condiciones relativas a 

su actividad operativa. 

 

Plantas Productoras: Es una planta viva que se utiliza en la elaboración o suministro de 

productos agrícolas; se espera que produzca durante más de un período; y tiene una 

probabilidad remota de ser vendida como productos agrícolas, excepto por ventas incidentales 

de raleos y podas. 

 

Transversal: Que se halla o se extiende atravesado de un lado a otro. 


