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Abstract 

Relevant financial information is important for to do a proper measurement of the company 

performance in their operational activities along a certain accounting period. IFRS for SMEs 

is a basic financial reporting framework which provides guidelines or procedures for the 

accounting treatment for every types of the class of transactions adapted to small or medium 

realities enterprise. Our country, has got an optimal geographic space, that allows 

development companies whose business activities are related to agriculture. SMEs that 

develop any type of agricultural activities, must have specialized accounting policies in 

developing hypotheses that provide an appropriate accounting treatment according to the 

specific characteristics based on the background of the company, related to its biological 

assets and agricultural produce. The theoretical framework provides definitions of key topics 

and theories that allow an understanding of the project as a whole. The research is focused on 

study of the accounting treatment of biological assets and agricultural produce on farm “La 

Beatriz” and that this remain properly aligned with module 34 of the IFRS for SMEs, through 
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Introducción 

      Actualmente se encuentra en apogeo un nuevo termino denominado “La Globalización”, 

es necesario nombrarlo pues es la razón principal por la cual las ciencias contables, 

económicas y administrativas están experimentando constantes cambios innovadores en los 

últimos años; y con este nuevo término surgen las NIIF, por lo que ahora la gran necesidad 

que tienen las empresas de presentar información financiera estandarizada es un reto posible 

de alcanzar. 

      En nuestro país, después de varios intentos por parte del Comité de Pronunciamientos del 

Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador  con la participación de la 

Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas, que lograron diseñar y 

emitir las Normas Ecuatorianas de Contabilidad en base a las NIC vigentes en ese entonces, y 

debido al efecto de las constantes devaluaciones de moneda, hiperinflación, dolarización e 

inestabilidad de los gobiernos en el poder, la Superintendencia de Compañías opto por 

adoptar las NIIF como marco de referencia aplicable de forma obligatoria para todas la 

empresas que se desarrollan en el país. 

      Por este motivo la presente investigación responde a la problemática sobre la falta de 

aplicación de las NIIF para PYMES en empresas que se dedican a la agricultura, con el 

objetivo de diseñar una guía para brindar los procedimientos y técnicas que permitan el 

reconocimiento y medición de los activos biológicos y productos agrícolas de forma 

apropiada. 

      La investigación fue estructurada considerando qué en el primer capítulo se realizó una 

descripción detallada sobre la problemática fundamental que afectan a las actividades 

económicas de la Hacienda “La Beatriz”, los objetivos de la investigación, hipótesis y 

métodos a aplicar durante el desarrollo de las diferentes etapas de la investigación. 
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      En el segundo capítulo se detallaron los conceptos, factores que afectan al negocio, 

antecedentes y teorías principales que permiten indagar y emitir un análisis crítico acerca del 

desarrollo y contribución de la actividad agrícola en el país, así como de los requerimientos y 

métodos exigidos por las NIIF para PYMES en el tratamiento contable de los activos 

biológicos y productos agrícolas en empresas que se dedican a la agricultura. 

      En el tercer capítulo se presenta el marco metodológico mediante el cual se identifica los 

tipos y métodos de investigación a utilizar; la población, muestra y análisis de los resultados 

y un resumen de las indagaciones realizadas al personal clave de la administración y a 

expertos de la materia en sí. 

      En el cuarto capítulo se realiza el desarrollo de la propuesta, mediante el diseño de una 

guía que brinda los procedimientos a seguir para una aplicación apropiada de la sección 34 de 

las NIIF para PYMES en la Hacienda la Beatriz, la cual adicionalmente servirá como soporte 

para empresas que se dedican al desarrollo de actividades agrícolas relacionadas a las 

detalladas en el proyecto de investigación. 
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Capítulo I 

El problema 

1.1. Planteamiento del problema 

      A medida que el mundo de los negocios se vuelve más cercano en sus lazos comerciales, 

muchos países se están moviendo hacia las NIIF ( Normas Internacionales de Información 

Financiera), que son las normas comunes de contabilidad que definen cómo deben ser 

reportadas las transacciones y qué información debe revelarse en el conjunto de los estados 

financieros. Este conjunto de normas ha resuelto muchos problemas mientras se están 

creando otras, con la necesidad de implementar esquemas monetarios, económicos, 

financieros y contables uniformes. 

      En gran parte de Europa en el año 2002, una regulación contable exigía la aplicación de 

las normas; por su parte en Estados Unidos en noviembre del 2007 la SEC aprobó que las 

empresas extranjeras presenten sus estados financieros en base a NIIF. 

      Con la Adopción de las NIIF y NIIF para PYMES, surge un nuevo campo para el 

profesional contable y para la materia en sí; debido a que mediante la aplicación de las 

referidas normas, la profesión contable se introduce en nuevos alcances donde las NEC aún 

no habían llegado, un claro ejemplo en el caso pequeñas y medianas empresas y de las 

innovaciones de las NIIF lo podemos observar en las Secciones  29 Impuesto sobre las 

ganancias, 20 Arrendamientos, 28 Retribuciones a los Empleados, 11 Instrumentos 

Financieros y 34 Actividades Especiales. Específicamente un gran impacto que generan las 

NIIF para PYMES en los procedimientos de reconocimiento, medición y revelación de las 

partidas contables se lo puede ver reflejado en la Sección 34 Actividades Especiales; vale 

recalcar que ésta no formaba parte del grupo de las NEC emitidas. Sin embargo, las NEC 

permitían desde su emisión la aplicación de NIIF en caso que no existiera marco referencial 
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alguno para el tratamiento de importes específicos como los activos biológicos y productos 

agrícolas. 

      Nuestro país, al constituirse en un espacio geográfico óptimo para el cultivo de una gran 

gama de productos agrícolas, genera una gran cantidad de beneficios provenientes de 

negocios dedicados a exclusivamente a estos sectores de la actividad económica. Por lo que 

es de vital importancia para las PYMES ecuatorianas desarrollar eficientes procesos 

contables que reflejen el tratamiento contable de los costos generados por la cosecha, el 

reconocimiento y medición de los activos biológicos y productos agrícolas y que éstos se 

encuentren alineados de acuerdo a las exigencias y requerimientos de la Sección 34 

Actividades Especiales. 

      Por su parte, la Hacienda LA BEATRIZ es un negocio del Señor Galo Galarraga Páez 

persona natural obligada a llevar Contabilidad con RUC Nº 1001230398001; Se encuentra 

ubicada en la Provincia de Imbabura Ciudad de Ibarra KM 10.5 Vía Ibarra – Urcuquí, la 

empresa ha sido un negocio familiar por más de 100 años de trayectoria en el mercado 

nacional, pero desde el 2010 bajo la nueva administración, cuenta con aproximadamente 25 a 

40 personas entre empleados y obreros (ciclo estacional), y 5 hectáreas destinadas para el 

cultivo y posterior venta de productos agrícolas. El negocio ha generado un promedio de 

ingresos basado en los últimos cinco años aproximadamente de $50.000 de ventas brutas. 

      Desde su creación la Hacienda LA BEATRIZ ha tenido un incremento muy favorable en 

el nivel de rendimiento de la cosecha debido a un aprovechamiento progresivo de las 

hectáreas cultivadas, lo que ha significado en un aumento en el nivel de ingresos, en 

consecuencia, el resultado ha beneficiado a la empresa desde ser un pequeño negocio hasta 

proveer de productos agrícolas a gran parte de la población Imbabureña y otras provincias 

cercanas. Los métodos contables para el registro de las transacciones no han variado a lo 

largo del tiempo, las normas de calidad y administrativas aplicadas al negocio son realizadas 
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en base a la experiencia de la administración adquirida a lo largo de la trayectoria de la 

empresa, excepto por las normas contables, vale recalcar que las NIIF para PYMES no han 

llegado a ser implementadas en su totalidad aunque estas hayan sido aprobadas por la 

Superintendencia de Compañías de forma legítima y obligatoria. 

      Específicamente la Hacienda LA BEATRIZ no valora sus activos biológicos y productos 

agrícolas de acuerdo a los requerimientos exigidas por la sección 34 de las NIIF para PYMES 

debido a que los importes son registrados en base a métodos empíricos y no mediante la 

utilización de políticas contables alineadas a la realidad de la empresa (valor razonable menos 

los costos estimados en el punto de venta o al modelo de costo), esto ocasiona que la 

información financiera proveniente de las actividades ordinarias del negocio no reflejen 

razonablemente la situación financiera de la empresa y que la información contable se 

presente desviada del marco de información financiera aplicable aprobado por la 

Superintendencia de Compañías, por esta razón es de vital importancia para la dirección del 

negocio a corto y largo plazo la correcta utilización de las normas de información financiera 

que permitirán un mejoramiento en las prácticas contables asociadas a los activos biológicos 

y productos agrícolas, contribuyendo a la presentación de Estados Financieros cada vez más 

cercanos a la realidad de la empresa y del mercado en que se desarrolla. 

1.2.  Formulación y Sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema 

 ¿Cómo diseñar una guía para la aplicación de la Sección 34 de las NIIF para PYMES 

para una eficiente práctica contable de la Hacienda LA BEATRIZ en el cantón Ibarra 

en el 2015? 
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1.2.2 Sistematización del problema 

 ¿Cómo determinar la situación contable de la Hacienda LA BEATRIZ? 

 ¿Cuáles serán los importes que se deben reconocer como productos agrícolas y 

activos biológicos antes y después del estudio de investigación? 

 ¿Qué rendimientos se obtendrán luego de la aplicación de la Sección 34 de las NIIF 

para PYMES en el reconocimiento y medición de activos biológicos y productos 

agrícolas en la Hacienda LA BEATRIZ? 

1.3.  Justificación 

1.3.1. Justificación teórica. 

      En el mundo actual en el que se desarrollan las empresas, es de suma importancia que se 

integren eficientes procesos administrativos, productivos y financieros orientados al óptimo 

desarrollo y mejora continua del negocio que permitan alcanzar las metas propuestas y los 

más altos rendimientos financieros. 

      Dentro del ámbito financiero, nos encontramos con las Ciencias Contables y Financieras, 

que mediante su correcta utilización y aplicación de las diversas Leyes, Normas, 

Reglamentos y disposiciones emitidos por las entidades de control nos va a permitir reflejar 

la situación del negocio en el momento oportuno para la toma de decisiones. Estos procesos 

contables deben de regirse estrictamente de acuerdo al marco de información financiera 

aplicable en el entorno donde se desarrolla. 

      Además de proporcionar las guías necesarias para precautelar el fiel cumplimiento con la 

ética del contador ecuatoriano y la responsabilidad social; puesto que del apropiado manejo 

de la contabilidad dependerá la presentación de información veraz, confiable y oportuna que 

brinden las facilidades para que las decisiones sean tomadas beneficiando a la empresa. 

      Por lo tanto, la contabilidad es una de las ciencias que además de generar confianza debe 

ser entendible para el lector de los estados financieros, por eso es necesario que las prácticas 
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contables se encuentren ejecutadas en forma apropiada, independiente, libre de errores y 

promoviendo eficientes procedimientos alineados de acuerdo a los requerimientos del marco 

de información financiera aplicable. 

1.3.2. Justificación metodológica. 

      Durante el desarrollo de la investigación se realizaron indagaciones exploratorias para 

obtener un conocimiento sólido acerca de la entidad y su entorno en el cual se desarrollan las 

actividades ordinarias del negocio agrícola, profundizándose en los procesos administrativos, 

contables y financieros, de forma tal que se obtenga información suficiente y apropiada para 

diseñar de forma correcta la guía que brinde los procedimientos y técnicas para una correcta 

aplicación de la norma. Adicionalmente, la investigación será realizada bajo una metodología 

cualitativa – cuantitativa, a través de encuestas y entrevistas realizadas en el ambiente interno 

y externo que afectan de manera directa o indirecta a las actividades ordinarias del negocio. 

      También para la realización del proyecto se utilizará el método estadístico, tomando en 

cuenta los datos proporcionados por la administración, determinando el lugar, tiempo y 

espacio de estudio por medio de la observación y entrevistas realizadas a la administración y 

a expertos de la materia en sí.     

      Este proyecto es realizado de carácter participativo y orientado a mejorar la eficacia 

operativa de los procesos contables en la hacienda agrícola “LA BEATRIZ” con respecto a 

sus productos agrícolas y activos biológicos, por esto se logrará acuerdos y reuniones con la 

administración que permitirán la realización del proyecto de investigación en comunicación 

mutua. 

1.3.3. Justificación práctica. 

      El proyecto de investigación que tiene como finalidad la implementación de la Sección 34 

Actividades Especiales, mediante el cual indagaremos los principales problemas que afectan 

directamente a los procesos financieros y contables en la actividad agrícola en general y 
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específicamente al negocio en particular, enfocándonos en la determinación de los importes 

que deben ser reconocidos como activos biológicos y la forma de medición de los productos 

agrícolas en el punto de su cosecha o recolección y de su presentación en los estados 

financieros de la Compañía, e información a revelar en las notas aclaratorias;  

1.4.Objetivo de la investigación 

1.4.1.  Objetivo general. 

      Disponer de una Guía que promueva una apropiada aplicación de la Sección 34 de las 

NIIF para PYMES en la Hacienda LA BEATRIZ. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 Identificar la realidad del negocio obteniendo información adecuada e idónea para la 

realización de la Guía. 

 Establecer los métodos, técnicas e información relevante exigidas por la Sección 34 

de las NIIF para PYMES en el tratamiento contable de activos biológicos y productos 

agrícolas. 

 Analizar el Impacto que se obtendría con la implementación de la Sección 34 en las 

actividades del negocio y en el ciclo contable del ejercicio fiscal. 

 Promover la utilización de las NIIF para PYMES en el registro de las actividades 

operacionales de empresas del sector agrícola conforme lo dispone el marco de 

información financiera aplicable. 

1.5.Delimitación del problema 

 Campo:  Contabilidad Financiera 

 Área:   Contabilidad Especial 

 Aspectos:  Contabilidad, Estados Financieros, Sección 34 de las NIIF para 

PYMES. 

 Tema:  “Guía para la aplicación de la sección 34 de las NIIF para PYMES” 
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      La investigación será realizada únicamente para proporcionar una Guía que permita la 

determinación de los importes que deban ser reconocidos como productos agrícolas y activos 

biológicos presentados en los estados financieros de Hacienda LA BEATRIZ al 31 de 

diciembre del 2015, mediante la aplicación de la sección 34 de las NIIF para PYMES, para 

recopilar la información tomaremos como referencia los datos históricos del desempeño de la 

compañía, la situación económica y el mercado activo en el que desarrolla sus actividades 

ordinarias. 

1.6.Hipótesis y variable 

1.6.1. Hipótesis. 

      Si se aplicara apropiadamente la Sección 34 de las NIIF para PYMES en el registro de 

información financiera relacionada a la actividad agrícola en la Hacienda “LA BEATRIZ”, se 

obtendría un mejoramiento en las prácticas contables y de los métodos utilizados en la 

determinación de los importes presentados como activos biológicos y productos agrícolas al 

31de diciembre del 2015, por lo que produciría un mejoramiento en el rendimiento de la 

empresa, al precautelar que los ingresos se encuentren asociados a los costos incurridos para 

poder generarlos. 

1.6.2. Variable independiente. 

      Desarrollo de una Guía de aplicación de la Sección 34 de las NIIF para PYMES. 

1.6.3. Variable dependiente. 

      La Hacienda “LA BEATRIZ” mejorará sus prácticas contables.   
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Tabla 1.- Operacionalización de variables 

 

VARIABLE 
DEFINICION 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES 

ITEMS O 

PREGUNTAS 
INSTRUMENTOS TECNICA 

Desarrollo de 

una guía de 

aplicación de 

la Sección 34 

de las NIIF 

para Pymes. 

Plan elaborado 

para el 

adecuado 

tratamiento 

contable de 

acuerdo a los 

lineamientos 

establecidos por 

la Sección 34 

Actividades 

Especiales de 

NIIF para 

Pymes 

Contabilidad 
Índices 

Financieros 

¿Qué carencia 

observa en el 

grupo de trabajo 

(administración)? 

Entrevistas 

Cuestionario 

y 

Observación 

Financiera 

Social              

(Normas y leyes, 

sector agrícola). 

¿Qué conoce 

sobre las leyes y 

reglamentos 

establecidos por 

los entes 

económicos 

reguladores? 

Entrevistas 

Cuestionario 

y 

Observación 

Tributaria / Fisco 

Económico 

(Rentabilidad, 

producción). 

¿Ha tenido 

problemas en la 

interpretación de 

normas y leyes? 

Entrevistas 

Cuestionario 

y 

Observación 

Mejorará sus 

practicas 

contables 

Enfoque de 

investigación 

continua 

utilitaria que 

proporciones 

soluciones 

inmediatas a los 

problemas  que 

se presentan. 

Financiero 

Presentacion de 

EF/S e Índices 

financieros 

¿Aplica el marco 

de referencia 

establecido por el 

IASB? 

Entrevistas 

Cuestionario 

y 

Observación 

Tributaria  Impuestos al día 

¿Presenta sus 

declaraciones al 

día? 

Entrevistas 

Cuestionario 

y 

Observación 
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Capítulo II 

Marco referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación 

      En el presente capítulo se pretende analizar diferentes teorías que fundamentan el trabajo 

de investigación. Para toda investigación es pertinente el aporte de diversos estudios 

relacionados a la materia, los cuales permiten obtener un conocimiento apropiado de las 

definiciones y teorías claves alineadas al entendimiento del proyecto de tesis en su conjunto. 

      En base a la tesis realizada por (Sangurima, 2012), la cual pretende facilitar el 

entendimiento y aplicación de la Sección 34 de las NIIF para PYMES en las empresas 

agrícolas, con el fin de que los administradores tengan a su alcance una guía explicativa de 

los lineamientos que se encuentran establecidos en la referida norma. 

      En base al proyecto de titulación realizada por (Torres, 2014), mediante la cual se 

analizan los conceptos claves en relación al valor razonable, y se concluye sobre la 

importancia de desarrollar métodos adaptados a la operación de la Compañía para determinar 

apropiadamente el importe de valor razonable y de su incidencia en los estados financieros de 

la empresa. 

      Adicionalmente según la firma de auditores independientes (KPMG, 2008) en su estudio 

titulado Accounting Advisory Services mediante el cual se pretende analizar el impacto de la 

medición del valor razonable en una muestra de empresas dedicadas a la actividad agrícola y 

se concluye que dos de las seis empresas tuvieron impactos significativos en la determinación 

del valor razonable debido a la complejidad y subjetividad del cálculo y de la aplicación de la 

tasa de descuento, sin embargo se determinó que las empresas restantes no tuvieron 

inconvenientes en la determinación del valor razonable de sus activos biológicos y productos 

agrícolas. 
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      Para la realización del proyecto de investigación se consideró estudios relevantes que 

analizan la implementación de la norma en empresas con actividad económica similar y de 

los beneficios obtenidos en el tratamiento contable de activos biológicos y productos 

agrícolas. 

2.2. Marco teórico 

      Las teorías correspondientes relacionadas a las variables del estudio de la investigación, 

que se relacionan con la actividad agrícola en el país, así como los activos biológicos y 

productos agrícolas serán analizadas en el siguiente marco de teorías. 

2.2.1. Actividad agrícola en el Ecuador como fuerza impulsadora de la actividad 

económica. 

2.2.1.1.Antecedentes de la actividad agrícola en Ecuador. 

      Siglos atrás, nuestros antepasados subsistían de la caza, la pesca y la recolección de 

frutos, luego  comenzaron a domesticar animales, fue así como se realizaron los primeros 

inicios de la explotación agrícola. Con el pasar del tiempo, esas técnicas y conocimientos de 

cultivo de tierra se expandieron al número de especies y terrenos cultivados, seleccionando 

variedades de especies adaptadas a las condiciones locales, y costumbres de la zona. 

“Cada país debe cuidar la variedad de insumos que tiene y ser promotor de su agricultura para 

que la cultura del país salga adelante.” (Ducasse, 2013). 

      La agricultura tradicional, que venía realizándose en muchas zonas de forma rústica desde 

los años 40, produciendo solo materia prima para su posterior exportación, principalmente el 

cacao, banano y café, sufre varias crisis debido a guerras originadas por disputa de territorios 

orientales entre Ecuador y Perú tales como la Guerra de 1941 y subsecuentes, y a la baja de 

precios de los productos agrícolas debido a la terminación y secuelas de la segunda guerra 

mundial.      
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      Adicionalmente un factor relevante que impactó significativamente a la disminución de la 

explotación agrícola, fue el aumento de los salarios y las plazas de trabajo ofrecidos por las 

pocas industrias existentes, produciendo un éxodo de los agricultores a las grandes ciudades 

tales como Guayaquil, Quito y Cuenca, consideradas como ciudades desarrolladas 

económicamente a nivel nacional. 

      La extracción del Oro Negro Ecuatoriano a inicios de 1970, fue un incentivo adicional 

que indirectamente promovió la migración de pequeños agricultores, quienes veían en  la 

industrialización la obtención de mayores ingresos para mantener a sus familiares, dejando de 

practicar la agricultura, la cual se constituyó en la principal fuente de crecimiento de la 

economía ecuatoriana durante varios años atrás, y que en consecuencia afectó 

económicamente al sector agrícola por las pocas fuentes de empleo y recursos necesarios para 

poder ejercerla. 

      El petróleo es un recurso no renovable muy importante para el desarrollo económico del 

Ecuador, puesto que durante muchos años fue la principal fuente de ingresos que sostenía la 

economía a nivel nacional, aunque actualmente estos ingresos se han reducido drásticamente 

debido a la caída del precio del barril de petróleo a nivel mundial, el mismo que se ha llegado 

a cotizarse hasta los precios más bajos nunca antes vistos. Hay una situación real que no se 

puede desconocer puesto que gran parte del sistema de producción industrial, está basado en 

la extracción, procesamiento y distribución del mencionado recurso no renovable y sus 

derivados. 

      El petróleo y sus derivados, son utilizados como base para la elaboración de insecticidas, 

fungicidas, herbicidas, fertilizantes, los cuales son incorporados en el activo biológico 

durante el proceso de producción y como combustible para las maquinarias y equipos 

utilizados durante el riego, recolección y transporte de los productos agrícolas. En la 

explotación agrícola, permanecen los negocios que reducen los costos y la mano de obra a 



30 
  

 
 

través de procesos cada vez más industriales y el uso de agroquímicos para el tratamiento y 

preservación de los productos agrícolas. 

      Durante los años 90 las constantes devaluaciones de la moneda, hiperinflación, 

dolarización, crisis financiera y el congelamiento de los fondos, fueron las principales 

problemáticas que marcaron a la economía nacional y por ende a la actividad agrícola de 

forma devastadora, ocasionando exportaciones de los productos agrícolas a un precio no 

competitivo en un mercado agresivamente globalizado, pérdida del poder adquisitivo, 

encarecimiento de la mano de obra y de otros insumos principales en el cultivo de los 

productos agrícolas, migración de obreros agricultores hacia países con economías más 

estables, mercado nacional altamente variable debido a la especulación de precios, falta de 

créditos para el financiamiento del cultivo, así como  la imposibilidad del acceso de nuevas 

inversiones para el mejoramiento de la productividad. 

      Como se evidencia, se puede considerar a la explotación agrícola, a una de las actividades 

más susceptibles a sufrir cambios relevantes ante las variables mencionadas precedentemente.  

2.2.1.2.Beneficios del estado para la fomentación de la producción agrícola.  

      El Estado por medio del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 

promueve el crecimiento de las PYMES dedicadas a la actividad agrícola mediante subsidios 

a los fertilizantes utilizados en el proceso productivo-y créditos a corto o largo plazo con 

facilidades de pago.  Por medio de instituciones financieras tales como el BNF y CFN se 

impulsa el desarrollo de los sectores productivos y estratégicos tales como la agricultura, la 

ganadería y otras como la energía y la electricidad, a través de múltiples servicios financieros 

y no financieros alineados a las políticas públicas. 

      Por su parte el Estado por medio del MAGAP, ministerio encargado del desarrollo de los 

sectores productivos primarios, subsidia a los pequeños campesinos y agricultores con 

asistencia técnica y otorgamiento de semillas certificadas, créditos financieros a largo de 
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plazo con facilidades de pagos, planes de prevención contra catástrofes naturales que afecten 

al sector y además con capacitaciones sobre nuevas técnicas de cultivos que permitan obtener 

los mejore rendimientos. 

      Adicionalmente es relevante indicar el aporte realizado por el estado a través de la 

construcción o regeneración de un sistema vial interconectado que principalmente ha 

favorecido a las PYMES, durante el proceso del traslado de los productos agrícolas a nivel 

nacional, facilitando las condiciones para acortar distancias entre la zona de operación y los 

diversos mercados activos donde se efectúa la venta, reduciendo así el tiempo de entrega de 

los productos agrícolas y demás costos precautelando que el mismo llegue al consumidor 

final en buen estado.  

      Otros proyectos de gran envergadura que principalmente favorecen al sector agrícola en 

particular, son las construcciones… de represas para el control de inundaciones, tales como 

los proyectos hídricos de Cañar, Naranjal y Bulubulu y otros de multipropósito como las 

trasvases de Chongón- San Vicente, Daule- Vinces y Chone, que adicionalmente se 

encuentran diseñados para ser utilizados como sistemas de irrigación durante los tiempos de 

sequía, las PYMES beneficiadas son las que ejecutan sus operaciones alrededor de estos 

grandes proyectos que permitirán elevar la producción agrícola.  

2.2.1.3.Aportación de la actividad productiva a la matriz productiva. 

      La matriz productiva que ha caracterizado a la economía del Ecuador es principalmente la 

relacionada a la de actuar como proveedor de materia prima en el mercado internacional, así 

como se ser un ente importador de bienes industrializados, pero debido a los significantes 

cambios en precios internacionales la balanza comercial en el país ha sufrido desequilibrios 

importantes. 

      En la actualidad, el gobierno propone cambios a la matriz productiva, que radican en el 

establecimiento de nuevos patrones de especialización de producción e industrialización, que 
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permita generar un valor agregado, con base en la construcción de una sociedad del 

conocimiento mediante la aplicación de estrategias para lograr el Ecuador del Buen Vivir, 

debido a que hoy en día existe una desigualdad económica que está acompañada de 

profundos procesos de exclusión social, discriminación y desconocimiento del otro.  

      Para construir una sociedad democrática, la orientación estratégica busca la 

transformación en tres planos: el socio - económico para asegurar la igualdad; el político que 

permita cambios en las estructuras de poder, de manera que la diferencia deje de ser un 

elemento de opresión; y el socio - cultural, encaminado al reconocimiento de la diferencia y a 

abrir las posibilidades para un aprendizaje entre culturas. (Polanco, 2005). 

      El cambio de la matriz productiva es el más importante en la historia del país, puesto que 

no solo radica en la generación de riqueza, sino que también se enfoca en la disminución de 

la contaminación, mediante un impulso a la utilización de técnicas productivas amigables con 

el ambiente.  

2.2.2. Convergencia de las NIIF y su impacto en el sector productivo agrícola nacional. 

2.2.2.1.Objetivo de las NIIF. 

      El objetivo fundamental que impulsa y promueve la fundación IFRS desde su creación en 

el año de 1973 es lograr información financiera de alta calidad que permita reflejar de una 

forma clara la realidad de la empresa con respecto a su situación financiera en general, 

facilitando que la misma sea aceptada para su uso o implementación en varios tipos de 

empresas que se desarrollan ordinariamente en las diversas economías a nivel mundial, de tal 

manera que participa directamente en la estandarización de la información financiera. 

2.2.2.2.Las normas internacionales de información financiera. 

      En general, las NIIF han sido aceptadas satisfactoriamente a nivel mundial por las más 

grandes economías que dinamizan la actividad económica en gran parte de los mercados 

exceptuando a Estados Unidos, puesto que se encuentra en un proceso de conversaciones para 
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aprobar la convergencia a las NIIF desde el  2002, por consiguiente en los actuales momentos 

alrededor de 120 países han exigido o permitido legalmente el uso de las NIIF desde el 2001.  

      Las empresas deben desarrollarse de acuerdo a las leyes, normas y reglamentos emitidos 

por el principal ente gobernante donde desarrolla sus actividades habituales, en gran parte 

representa una ventaja siempre y cuando sean concebidas a través de un proceso analítico, 

que resguarde la posición de la empresa frente a los diferentes mercados en donde se 

desenvuelve, que fomente el debate formal entre los organismos públicos, privados y las 

demás organizaciones interesadas, otorgándole capacidad y autonomía al Estado en el 

desarrollo de políticas más cercanas a las necesidades de las sector privado y público. 

      El éxito de los negocios depende de la utilización óptima de sus recursos para el logro de 

los objetivos trazados, por lo tanto el desarrollo del negocio debe ser reflejado a través de 

políticas, normas y procedimientos contables integrales en el momento indicado, puesto que 

servirán de herramienta fundamental a la administración para tomar decisiones oportunas que 

mejoren la rentabilidad del negocio de acuerdo a las necesidades de la empresa y obtener 

financiamiento para desarrollar, expandir o invertir en el negocio. 

      Al momento de invertir en un negocio se debe contar con una visión clarificada de la 

situación de la empresa, del desempeño en un tiempo determinado, del poder que tiene en su 

mercado activo, del ambiente interno y externo para conocer si el negocio puede tener 

afectaciones, y de la capacidad para generar flujos de efectivo respecto a la información 

financiera generada. Una empresa consolidada, estructurada y con una apreciación favorable 

en todas las situaciones mencionadas, es muy atractiva para cualquier inversor. 

      Un gran inconveniente que se presenta ante la inversión, la globalización y los 

organismos internacionales, es precisamente que en gran parte la contabilidad presenta 

información financiera de acuerdo a las políticas y normas aceptadas por el ente gobernante 

donde se aplica.     Es decir que aunque los principios contables sean generalizados y la 
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contabilidad tenga como finalidad el registro, control y presentación de la información 

relevante de la compañía durante un periodo contable, siempre va a existir diferencias en 

cuanto a procedimientos, métodos y estructura de la información financiera generada. 

      En efecto, ante esta interrogante la fundación IFRS a través del IASB ha trabajado en la 

resolución de éste inconveniente mediante la emisión de una serie de normas que buscan 

estandarizar la información financiera llamadas NIIF. 

2.2.2.3.Clasificación de las NIIF. 

      Emite las normas internacionales de información financieras las cuales son: 

 Normas Internacionales de Contabilidad. 

 Normas Internacionales de Información Financiera. 

 Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 

Empresas. 

2.2.2.4.NIIF para Pymes. 

      Un detalle de las NIIF para PYMES vigentes es como sigue: 

Sección 1   Pequeñas y medianas entidades 

Sección 2   Conceptos y principios fundamentales 

Sección 4   Estado de situación financiera 

Sección 5   Estado de resultado integral y estado de resultado 

Sección 6   Estado de cambios patrimonial, estado de resultados y ganancias acumuladas 

Sección 9   Estado financieros consolidados y separados 

Sección 11 Instrumentos financieros básicos 

Sección 12 Otros temas relacionados con los instrumentos financieros 

Sección 13 Inventarios 

Sección 17 Propiedades, planta y equipo 
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Sección 18 Activos intangibles distintos de la plusvalía 

Sección 19 Combinaciones de negocios y plusvalía. 

Sección 20 Arrendamientos 

Sección 22 Pasivos y patrimonio 

Sección 13 Ingresos de actividades ordinarias 

Sección 26 Pagos basados en acciones 

Sección 27 Deterioro del valor de los activos 

Sección 28 Beneficios a los empleados 

Sección 29 Impuestos a las ganancias 

Sección 30 Conversión de moneda extranjera 

Sección 33 Información a revelar sobre partes relacionadas 

Sección 34 Actividades especializadas 

Sección 35 Transición a la NIIF para Pymes 

      Todas las normas detalladas son el eje de la contabilidad en las empresas, puesto que en 

cada una de ellas se especifica el alcance de su aplicación para una partida específica, los 

requerimientos necesarios para que un importe sea reconocido, medido y presentado de 

acuerdo a la realidad de la empresa, así como lo relativo a la información que es exigida para 

su correcta revelación en las notas aclaratorias. Es por esto que las Normas Internacionales de 

Información Financiera rompen un paradigma con respecto a la estandarización de las normas 

contables en un mundo cada vez más globalizado. 

2.2.3. Sección 34 como herramienta indispensable en la actividad agrícola. 

2.2.3.1.Lineamientos que establece la Sección 34. 

      La Sección 34 de las NIIF para Pymes, se aplica para actividades relacionadas con la 

actividad agrícola. 

 Activos Biológicos  
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 Productos agrícolas en el momento de la cosecha o recolección. 

      Esta Norma prescribe el tratamiento contable para los activos biológicos y la medición 

inicial de la producción agrícola en cosecha. Sin embargo, esta Norma no trata del 

procesamiento posterior de la producción agrícola. (IASB, Sección 34 Actividades 

Especiales, 2012) 

      Algunas personas podrían pensar que el procesamiento posterior es una actividad 

agrícola, especialmente si es hecho por la misma empresa que creó la producción agrícola 

(por ejemplo, el procesamiento del algodón en hilos o vestidos). Tales actividades pueden ser 

una extensión lógica y natural de las actividades agrícolas, y los acontecimientos que suceden 

pueden tener alguna similitud con la transformación biológica. 

      Esta Sección 34 de las NIIF para Pymes no aplica a terrenos relacionados con la actividad 

agrícola, ni intangibles relacionados con la actividad agrícola y la producción agrícola 

después de la cosecha. (IASB, 2012) 

      De los terrenos y edificios relacionados con la actividad agrícola se aplica Sección 17, 

son activos separados, se contabilizarán por separado. Los terrenos tienen una vida ilimitada 

y por tanto no se deprecian. Los edificios tienen una vida limitada, son activos depreciables.  

      Un incremento en el valor de los terrenos en los que se asienta un edificio no afectará a la 

determinación del importe depreciable del edificio. 

2.2.3.2.Requerimientos Sección 34 Hechos Relevantes. 

Registro de un activo biológico o producto agrícola 

      Será reconocido cuando cumpla con las siguientes condiciones: 

 La empresa controla el activo como resultado de sucesos pasados. 

 Probable que haya beneficios económicos futuros asociados con el activo 

 Coste del activo o valor razonable determinado de forma fiable. (IASB, Sección 34 

Niif para Pymes, 2012) 
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2.2.3.3. Medición de un activo biológico. 

Registro inicial y en cada fecha de balance 

      Valor razonable menos los costos en el punto de venta estimados. 

      Cuando el valor razonable no se puede determinar con fiabilidad deben medirse al costo 

menos amortización y deterioros de valor de los activos. (IASB, Sección 34 Niif para Pymes, 

2012). 

Ganancias o pérdidas  

      Las ganancias o pérdidas surgidas reconocidas a su valor razonable menos costo de venta 

y por cambios en su valor razonable, deberán incluirse en el resultado neto del periodo. 

(IASB, Sección 34 Actividades Especiales, 2012). 

 Costo en el punto de venta 

      Comprende las comisiones a intermediarios y comerciantes; Impuestos y gravámenes; se 

excluyen transportes y costos para llevar los activos al mercado, siempre y cuando el costo no 

lo asuma el productor. 

2.2.3.4.Valor razonable de activos biológicos y productos agrícolas. 

Valor razonable 

      Si existe un mercado activo para un activo biológico o producto agrícola, el precio de 

cotización en tal mercado será la base adecuada para la determinación del valor razonable del 

activo en cuestión. (IASB, 2012)  

      Pero cuando la entidad tiene acceso a diferentes mercados activos, usará el más relevante. 

Si la entidad tiene acceso a dos mercados activos diferentes, usará el precio existente en el 

mercado en el que espera operar. 
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Determinación del valor razonable 

      Si existe mercado activo se puede determinar por medio de: 

 Precio cotizado. 

 Mercado más relevante. 

 No se deben utilizar precios a plazo. (IASB, Sección 34 Actividades Especiales, 

2012) 

      Cuando no existe mercado activo, se utiliza precios derivados del mercado: 

 El precio de transacción más reciente en un mercado. 

 Precios de mercado de activos similares ajustados para reflejar las diferencias. 

 Datos del sector. (IASB, Sección 34 Actividades Especiales, 2012). 

      Los costos pueden ser en ocasiones aproximaciones del valor razonable, en particular 

cuando: 

(a) haya tenido lugar poca transformación biológica desde que se incurrieron los 

primeros costos (semillas de árboles frutales plantadas antes del final del periodo 

sobre el que se informa); o 

(b) no se espera que sea importante el impacto de la transformación biológica en el 

precio (por ejemplo, para las fases iniciales de crecimiento de árboles de teca con 

un ciclo de producción de 10 años). 

(c) El valor razonable del producto agrícola, es el precio del mismo en el mercado 

correspondiente, menos el costo del transporte y otros costos de llevarlo al 

mercado. (IASB, Sección 34 Actividades Especiales, 2012) 

2.2.4. Información a revelar según Sección 34. 

2.2.4.1.Cuando se puede medir a valor razonable con fiabilidad. 

      La entidad revelará la ganancia o pérdida total surgida durante el periodo corriente por el 

reconocimiento inicial de los productos agrícolas, así como los cambios en el valor razonable 
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de los mismos. Debe presentar una descripción de cada grupo de activos biológicos, también 

revelará métodos y las hipótesis significativas aplicadas en la determinación del valor 

razonable de los productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección. (IASB, Sección 34 

Niif para Pymes, 2012) 

2.2.4.2.Cuando el valor razonable no se puede medir con fiabilidad. 

      Si la entidad mide al final del periodo sus activos biológicos al costo menos la 

depreciación acumulada y pérdidas por deterioro del valor acumuladas, debe revelar en 

relación con tales activos biológicos: 

(a) Descripción de los activos biológicos.  

(b) Explicación del por qué no puede medirse con fiabilidad el valor razonable; 

(c) el método de depreciación utilizado y vidas útiles tasas de depreciación utilizadas. 

(d) el importe en libro bruto y la depreciación acumulada (a la que se agregarán las 

pérdidas por deterioro del valor acumuladas), al principio y al final del periodo. 

      Si la entidad ha podido medir con fiabilidad el valor razonable de activos biológicos que 

anteriormente se había medido al costo menos la depreciación acumulada y pérdidas por 

deterioro de valor acumuladas, revelar en relación con tales elementos: 

(a) Descripción de los activos biológicos; 

(b) Explicación por las que el valor razonable ha pasado a ser medido con fiabilidad;  

(c) Efecto del cambio. (IASB, Sección 34 Niif para Pymes, 2012) 

2.2.5. Contabilidad en el sector agrícola. 

      Los negocios que se dedican a la actividad agrícola en general no cuentan con procesos 

administrativos alineados a los objetivos y visión de la empresa, se desarrollan en un mercado 

en constante movimiento de capital, sufren los efectos de la inflación y las especulaciones de 

precios, así como las consecuencias de los cambios de temperatura y otros fenómenos 
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naturales. En efecto, son negocios que poseen muchas debilidades y se enfrentan 

constantemente a riesgos tanto internos como externos. 

      Es deber del Estado regular la protección de los mercados en contra de todos los factores 

que pudieran perjudicar el correcto movimiento de la actividad económica, definiendo 

políticas orientadas al beneficio de la empresa y del consumidor, así como de brindar todas 

las ayudas necesarias y de tener planes estructurados en caso de alguna contingencia. 

      Las Pymes deben contar con procesos administrativos que contribuyan a mejorar el 

desenvolvimiento del negocio, con objetivos alineados y recursos necesarios para generar 

valor. La información financiera que se maneja en una empresa debe tener un alto nivel de 

importancia pues ésta es el fiel reflejo de la situación financiera de la empresa y de los 

resultados obtenidos durante un periodo. 

      Está información debe estar ordenada, clasificada y revelada en los libros contables de la 

empresa, de forma que se pueda obtener información verídica en el momento oportuno, pero 

el proceso final de la contabilidad radica en la presentación de toda información recopilada 

durante el periodo fiscal en forma de balances estructurados y claros que sean entendibles 

para los  usuarios de la información.  

      Esta información luego de un análisis crítico aplicando herramientas financieras de 

evaluación, del comportamiento del mercado y demás factores que influyeron en el ejercicio 

económico, es la base principal para la toma de decisiones por parte de la administración. De 

todos los procedimientos y métodos contables utilizados por la contabilidad de forma correcta 

dependerá la transparencia de la información financiera revelada.  

      En consecuencia, la contabilidad es el pilar fundamental de una empresa al momento de 

tomar decisiones oportunas, si algunos de ellos presenta sesgos en su presentación es 

probable que la empresa tome decisiones erradas y probablemente se puede ocasionar el cese 

de las actividades de la organización. 
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      Considerando que la actividad agrícola en el país se desarrolla en un mercado totalmente 

frágil ante los factores externos que lo afectan directa e indirectamente, es necesario que las 

empresas manejen procesos contables alineados a la actividad del negocio, mediante la 

utilización del marco de información financiera aplicable adecuado para la contabilización de 

sus actividades ordinarias generando información financiera razonable sobre los importes 

más relevantes a su actividad económica y que estos muestren un valor en libros más cercano 

a la realidad posible.  

      Por lo tanto, la contabilidad es una herramienta fundamental para toda empresa de 

cualquier actividad, enfatizando la actividad agrícola, pues de acuerdo a un proceso 

sistematizado que persigue el proceso contable se genera información para la toma de 

decisiones. 

2.3. Marco contextual 

      Hacienda “LA BEATRIZ” es un negocio del Señor Galo Galarraga Páez, persona natural 

obligada a llevar Contabilidad con RUC Nº 1001230398001; se encuentra ubicada en la 

provincia de Imbabura, en la ciudad de Ibarra Km. 10.5 vía Ibarra – Urcuquí. La empresa ha 

sido un negocio familiar por más de 100 años de trayectoria en el mercado nacional, pero 

desde el 2010 bajo administración de Galo Galarraga, cuenta con aproximadamente 15 

empleados en relación de dependencia, y 60 hectáreas destinadas para el cultivo y posterior 

venta de productos agrícolas. Genera un promedio de ingresos de $50.000,00 anuales en 

ventas. 

      La misión de Hacienda LA BEATRIZ es proveer de productos alimenticios de alta 

calidad para satisfacer las exigencias de los clientes. A través de la utilización de un óptimo 

ciclo de producción generando productos agrícolas con gran cantidad de nutrientes y aptos 

para el consumo humano. 
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      La visión de Hacienda LA BEATRIZ es llegar a ser reconocidos a nivel nacional como 

una empresa líder en la producción de productos agrícolas con alta cantidad de nutrientes y  

excelente calidad, siendo la primera opción para clientes, minoristas y distribuidores en todo 

el país. 

      Las Normas de Internacionales de Información Financiera, son normas contables 

adoptadas por Ecuador en la que se establecen los lineamientos para llevar la contabilidad de 

forma adecuada. De estas normas vigentes, surge la Sección 34 Actividades Especiales de 

NIIF para Pymes. 

      La Hacienda LA BEATRIZ, dedicada al cultivo de papa, necesita aplicar la NIIF para 

Pymes debido a que no posee información financiera adecuada y por lo tanto el 

desconocimiento de la aplicación de una norma, ocasiona problemas económicos, ya sean 

estos por tomas de decisiones incorrectas o una mala utilización de recursos. 

      El presente proyecto busca determinar la importancia de tener una práctica contable 

correcta y eficiente de los productos agrícolas en la Hacienda LA BEATRIZ. 

      Los resultados de la investigación, están enfocados a que la Hacienda LA BEATRIZ y 

porque no las demás empresas relacionadas al sector agrícola, lleven un control de la 

contabilidad de forma ordenada que permita una mejor producción de productos agrícolas, y 

que los administradores conozcan los lineamientos que establece la Sección 34 para  así 

cumplir con las obligaciones que la empresa mantiene con los organismos reguladores. 

2.4. Marco conceptual 

      Las siguientes definiciones son usadas normalmente en la aplicación de esta norma: 

Actividad agrícola.- Gestión por parte de la entidad de las transformaciones de los activos 

biológicos, ya sea para destinarlos para la venta o convertirlos en otros activos biológicos. 

Producto Agrícola.- Es el producto recolectado, procedentes de activos biológicos de la 

entidad. 
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Activo biológico.- Es un animal o planta viva. 

Transformación biológica.- Son los procesos de crecimiento, degradación, producción, 

cambios cualitativos y cuantitativos que sufren los activos biológicos. 

Cosecha.- Es la separación del producto agrícola del activo biológico. 

Importe en libros.- Importe por el que un activo se reconoce en el estado de situación 

financiera. 

Valor razonable.- Importe por el cual un activo puede ser intercambiado un activo o 

cancelado un pasivo, entre uno o varios compradores y vendedores, realizado en una 

transacción libre. 

Los productos agrícolas y activos biológicos abarcan ciertas características comunes tales 

como: 

Capacidad de cambio.- Las plantas y animales vivos experimentan transformaciones 

biológicas. 

Gestión de cambio.- Condiciones necesarias para que el proceso de transformación tenga 

lugar. 

Medición del cambio.- Todo cambio cualitativo como cuantitativo por la transformación 

biológica se medirá y controlará como función rutinaria del negocio. 

2.5. Marco legal 

2.5.1. Antecedentes NEC y adopción NIIF 

      La Superintendencia de Compañías el 25 de Agosto de 1999 aprueba bajo resolución No. 

99-1-3-3-007 aplicar obligatoriamente las Normas Ecuatorianas de Contabilidad emitidas por 

la Federación Nacional de Contadores del Ecuador, para el registro, preparación y 

presentación de los estados financieros a partir del ejercicio económico de 1999. Cabe 

enfatizar que dentro de las normas emitidas no existía ninguna que regule y brinde los 

procedimientos necesarios para la contabilidad en el sector agrícola del país. 
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      Posteriormente, la Superintendencia de Compañías el 20 de Marzo del 2002 publica la 

Resolución No. 02.Q.ICI.003, en la que dispone las NEC desde la 18 hasta la 27, que serán 

de aplicación obligatoria para el ejercicio económico del 2002. Todas estas normas fueron 

preparadas por el Comité de Pronunciamiento del Instituto de Investigaciones Contables de 

Ecuador, con la participación de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas 

Internas, en base a las NIC de ese entonces. Aún en esta segunda disposición de normas no 

existe alguna relacionada con la Actividad Agrícola. 

      En el caso de que no exista una Norma Ecuatoriana de Contabilidad específica para el 

tratamiento de ciertas transacciones o partidas de los Estados Financieros se recomienda 

aplicar los lineamientos contenidos en las Normas Internacionales de Contabilidad hasta que 

se emita una Norma Ecuatoriana de Contabilidad.  

      El comité de Pronunciamientos de Investigaciones Contables del Ecuador, no emitió una 

norma específica que regule y brinde los procedimientos necesarios como guía para las 

empresas dedicadas a la actividad agrícola, pero en el Marco Conceptual de las NEC se 

recomienda la utilización de las NIC no desarrolladas por el FENCE, en consecuencia la 

aplicación de la NIC 41 en la Actividad Agrícola no ha sido obligatoria por alguna resolución 

administrativa pero sí recomendada por las NEC. 

      Nuestro país al ubicarse en las cuatro regiones naturales se constituye en un espacio 

geográfico propicio para el cultivo de una gran variedad de productos alimenticios, además 

de contar con el clima óptimo y las condiciones necesarias que favorecen la cría de animales 

domésticos a lo largo de su territorio continental y de obtener grandes beneficios 

provenientes del mar territorial que posee.  

      En los actuales tiempos, gran parte de los negocios dedicados a la actividad agrícola y 

ganadera son desarrollados en un ambiente rústico por personas naturales cuyo objetivo 

principal es el cultivo y posterior venta de los productos cosechados, que realizan una 
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administración deficiente y muchas veces sin procesos contables claros y oportunos que 

muestren la situación financiera del negocio para la toma de decisiones. 

      Según un estudio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas que se dedican a la Agricultura, Silvicultura, Ganadería y Pesca 

representan un total del 11.6% del Sector Económico y forman parte de las 5 principales 

actividades económicas que dinamizan la economía del país.  

      Datos proporcionados por el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

revelan que luego de las exportaciones petroleras, los productos agrícolas son los más 

exportados, destacando productos como el banano, camarón, atunes en conservas, rosas 

frescas, cacao en grano crudo. En efecto son productos que caracterizan la producción 

agrícola del país en el historial desde los orígenes de las exportaciones del Ecuador. 

      Por lo tanto, la actividad agrícola es una de las fuentes de ingresos generan gran cantidad 

de beneficios al estado, a las comunidades, a las empresas agroindustriales, favorece el 

empleo y con las más optimas decisiones tomadas por la administración podrían generar 

ventaja competitiva en el mercado en donde ejerce sus actividades ordinarias. 

Tabla 2. Períodos de Transición de la Empresas Establecidas en Ecuador 

Período de 

Transición 

Año de 

Aplicación 
Empresas que deben aplicar 

2009 2010 

Compañías y entes regulados por la Ley de Mercado de 

Valores; todas las compañías que ejercen actividades 

de auditoría externa. 

2010 2011 

Compañías que tengan activos totales, iguales o 

superior a 4’000.000,00 al 31 de diciembre d*el 2007; 

las compañías Holding o tenedoras de acciones, 

instituciones públicas, sucursales de compañías 

extranjeras. 

2011 2012 Compañías no consideradas en los grupos anteriores. 

Datos recopilados de la Superintendencia de Compañías 
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2.5.2. Normas, leyes e instituciones que regulan el sector agrícola. 

2.5.2.1.La constitución. 

      La Constitución Política de la República y otros cuerpos legales derivados o conexos, 

establecen políticas de Estado a favor del sector agropecuario, en razón al carácter estratégico 

de la agricultura y su rol generador de empleos y divisas, a la vez que disponen una atención 

prioritaria por parte del Estado, para garantizar un ambiente sano, ecológicamente equilibrado 

que garantice la sostenibilidad, la seguridad y soberanía alimentaria, es decir el buen vivir, 

(Sumak Kawsay). 

      La Constitución de Ecuador, norma el uso y acceso a la tierra que debe cumplir la función 

social y ambiental, a su vez asigna un fondo nacional de tierras que regula el acceso 

equitativo de campesinos a la tierra. 

      También prohíbe el latifundio y concentración de la tierra, así como el acaparamiento de 

agua y sus fuentes, regulando su uso para la producción de alimentos bajo los principios de 

equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental. 

2.5.2.2.Ley de fomento y desarrollo agrario. 

      Deber fundamental del Gobierno promover las organizaciones empresariales campesinas 

de producción agropecuaria para el mejoramiento integral del campesino como beneficiario 

preferencial, promoviendo pugna efectiva participación del mismo a través de sus respectivas 

organizaciones empresariales legalmente establecidas, en la elaboración, ejecución y 

evaluación de programas y proyectos de desarrollo agropecuario relacionados con su área de 

interés empresarial. 

2.5.2.3.Ley de desarrollo agrario. 

      Tiene por objeto el fomento, desarrollo y protección integrales del sector agrario 

garantizando la alimentación de todos los ecuatorianos e incremente la exportación de 

excedentes, en el marco de un manejo sustentable de los recursos naturales y del ecosistema. 
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2.5.2.4.Ley orgánica de tierras y territorios. 

      Garantiza el derecho de las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, 

democratizando el acceso a la tierra a favor de pequeños campesinos, definiendo el 

mecanismo para la distribución, evitando la concentración y acaparamiento de la tierra. 

2.5.2.5.Ley de aguas. 

      Garantiza el derecho humano al agua, regula y controla la autorización, gestión, 

preservación, conservación de los recursos hídricos, su uso y aprovechamiento del agua, a fin 

de garantizar el buen vivir y los derechos de la naturaleza establecidos en la Constitución. 

2.5.3. Instituciones que regulan el funcionamiento de las empresas del sector agrícola. 

2.5.3.1.Servicio de Rentas Internas (SRI). 

      Para cumplir con las obligaciones del SRI debe regirse a:  

Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno.                             Ley de Régimen Tributario Interno                                                                           

                                                                                                                  Impuesto a la Renta 

Código Tributario. 

                                                                                                                 Facturas 

Reglamento de Comprobantes Venta y Retención                                  Notas de Ventas                                                                                                      

                                                                                                                  Retenciones 

 Mensual 

Declaración Mensual de IVA.  

 Semestral 

Figura 1. Obligaciones que debe cumplir la Hacienda La Beatriz. 

2.5.3.2.Ministerio de relaciones laborales. 

      Las obligaciones laborales son reguladas por esta entidad, cumpliendo con las normas 

establecidas en el código de trabajo. El cumplimiento cabal de las ordenanzas permite que la 

sociedad se desarrolle de manera adecuada y tenga una buena comprensión con los 

empleados con el fin de evitar posibles inconvenientes laborales que pueden desembocar en 

gastos innecesarios. 
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2.5.3.3.Ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca (MAGAP). 

      Cumplir con las disposiciones emitidas, brindando productos de calidad para el mercado 

interno y hacerse acreedores a la dotación de infraestructura, la tecnificación y recuperación 

de suelos. 

2.5.3.4.Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

      Los empleados bajo relación de dependencia deberán estar afiliados al IESS, de acuerdo 

con leyes y normativas vigentes, cumpliendo con disposiciones y obligaciones, con el fin de 

proteger la integridad de la sociedad.  

      Algunos beneficios del empleado en relación de dependencia son: 

 Décimo tercer sueldo. 

 Décimo cuarto sueldo. 

 Utilidades. 

 Horas extras y suplementarias. 

 Vacaciones, fondos de reserva. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la investigación 

3.1.1. Investigación de campo.  

      Esta modalidad de la investigación permite obtener un  conocimiento de los métodos, 

procedimientos y técnicas usados por la Compañía para la utilización y control de los 

recursos necesarios para la producción, y la posterior contabilización de los importes 

incurridos en el proceso productivo agrícola, así como el tratamiento contable que reciben los 

activos biológicos y productos agrícolas hasta el punto de su cosecha o recolección que nos 

permitirá comprobar la hipótesis entre la relación del uso de la Sección 34 de NIIF para 

Pymes y el mejoramiento de prácticas contables en la hacienda LA BEATRIZ. 

3.1.2. Investigación bibliográfica. 

      A través de esta modalidad de la investigación se recopilará toda la información necesaria 

como el marco regulatorio aplicable, estudios técnicos de estimaciones al valor razonable, 

teorías y guías apropiadas para diseñar el método de implementación más apropiado de 

acuerdo a las actividades del negocio y del ambiente en que se desarrolla. 

3.2. Tipo de investigación  

      El tipo de investigación utilizado es el descriptivo, por cuanto se describe, analiza y se 

interpreta la naturaleza y composición de la Sección 34 de NIIF para Pymes que trata sobre 

los activos biológicos.  

      También se utilizará el tipo de investigación cualitativa y cuantitativa para conocer datos 

reales sobre el entorno en el que la empresa está establecida. 

3.2.1. Investigación cuantitativa. 

     Este tipo de investigación nos permite conocer el accionar de la entidad, la materialidad 

del registro inadecuado de sus transacciones, debido a la falta de aplicación de las normas y 
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procedimientos de la Sección 34 Actividades Especiales. Permitirá determinar el valor del 

producto hasta el punto de su cosecha o recolección de acuerdo a estimaciones realizadas o 

en base a hechos pasados. 

3.2.2. Investigación cualitativa. 

      Está enfocada al conocimiento cualitativo de la empresa y de su entorno, de los productos 

que son cultivados para su posterior venta, el posicionamiento de la misma dentro del 

mercado, permitiendo conocer y establecer los diferentes criterios de medición que son 

aceptados y se pueden ser usados por la Compañía para determinar el importe de los activos 

biológicos y productos agrícolas. 

3.2.3. Investigación descriptiva.  

      Mediante la investigación descriptiva se debe realizar un análisis crítico sobre la 

problemática de la falta de implementación de la Sección 34 de las NIIF para Pymes en la 

Hacienda La Beatriz y las consecuencias reflejadas en los importes reconocidos como activos 

biológicos y productos agrícolas que generan un impacto directo en el conjunto completo de 

estados de financieros. 

      Se evalúa si la aplicación de la norma será conveniente para la empresa y el impacto que 

tiene en la información contable y financiera del sector agrícola. En el proyecto lo que se 

pretende desde el primer momento, es recopilar información sobre todo lo que concierne a la 

historia de la agricultura, ver la normatividad de la Sección 34 de las NIIF  para Pymes y 

luego llevarla a la práctica en la empresa del sector agrícola, con base a pronunciamientos por 

el Consejo de Contaduría Pública en la aplicación de los ajustes y tratamientos de los activos 

biológicos de la agricultura.  

      El proyecto se trabajó teniendo en cuenta todos los conocimientos que adquirimos durante 

la carrera y que tienen relación con el tema a tratar. 
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      También, nos servirá de gran ayuda toda la información que se pueda obtener sobre el 

tema con distintos autores y personas expertas. 

3.3. Población y muestra 

      Para la elaboración de nuestro proyecto se consideró como población y muestra a la 

administración de la Hacienda la Beatriz, los mismos que conforman 5 personas y a empresas 

del sector agrícola. 

3.4. Técnicas e instrumentos de la investigación  

      Se acudirán a técnicas de recolección de la información como lo es la investigación en 

libros y la normatividad con base al sector agrícola en la aplicación del tratamiento de los 

productos agrícolas. A su vez se realizará un ejercicio práctico sobre la Sección 34 

Actividades Especiales con el fin de ver el estado actual de una empresa del sector agrícola 

sin la aplicación de la norma y el estado a futuro con la aplicación de ella.  

      Se proyectará mediante la elaboración cuadro comparativos contables para el tratamiento 

de la Sección 34 de las NIIF para Pymes, que permita a los usuarios de las empresas del 

sector agrícola observar los resultados positivos que se presentan con base a la Sección 34 

Actividades Especiales para un adecuado tratamiento contable de los activos biológicos. 

      También se realizará una  entrevista a la administración, con el fin de obtener 

información cuantitativa y cualitativa sobre el entorno y actividad económica de la misma. 

Las mismas se utilizarán para saber si tienen conocimiento alguno sobre las Normas 

Internacionales de Información Financiera, las cuales son el marco de referencia aplicable de 

toda empresa a nivel mundial, ya sean estas Full NIIF o NIIF para Pymes. 
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3.5. Análisis de resultados 

3.5.1. Encuestas realizadas. 

      Estas encuestas fueron realizadas a empresas agrícolas del mercado para conocer el 

entorno de la mismas, si realiza registros contables, si aplica las Normas Internacionales de 

Contabilidad y demás regulaciones emitidas por los organismos reguladores. 

      Las encuestas fueron efectuadas a 10 empresas de la industria. 
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3.6. Encuestas a empresas del sector agrícola 

1.- ¿A qué sector de la actividad agrícola pertenece?  

Tabla 3.- Sector agrícola perteneciente. 

 Frecuencia Porcentajes 

Explotación Agrícola 4 40% 

Ganadería 4 40% 

Reforestación 1 10% 

Agroindustria 1  10% 

 

Datos recopilados de las empresas del sector agrícola 

 

 

Figura 2. A que sector de la actividad agrícola pertenece  

 

De las 10 empresas encuestadas el 80 % pertenecen a la explotación agrícola, al cultivo de 

productos para su posterior cosecha y venta, los encuestados comentan que es el sector agrícola, 

del que se obtiene más ganancias a corto tiempo dependiendo del producto agrícola cultivado. 

El 10% pertenece a la ganadería, ganancias a largo plazo y mucho más riesgos. El cuidado del 

ganado, la producción de leche y derivados, los costos de producir de alimentar un ganado son 

más altos que producir un producto agrícola. El 20% restante pertenece a la agroindustria, dar 

un valor agregado al producto agrícola y a la reforestación de plantas. 

 

 

40 %
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2.- Realiza usted registros contables de las actividades operativas del negocio. 

Tabla 4.- Realiza registros contables de las actividades operativas del negocio. 

 Frecuencia Porcentajes 

Si 7 70% 

No 3 30% 

 
Datos recopilados de las empresas del sector agrícola 

 

 

 

Figura 3. Realiza registros contables de las actividades operativas del negocio 

 

El 70% de las empresas encuestadas realizas los registros contables correspondientes, la cual 

permite conocer la situación real de la empresa para su posterior toma de decisiones,  de estos 

el 40% lo realizan de acuerdo al marco de referencia aplicable a nivel mundial, y el 30% en 

base a experiencias pasadas, el cual no otorga una información financiera fiable y correcta 

sobre la situación financiera de la empresa. El otro 30% no realizan registros contables, esto se 

debe a que las mismas no son obligadas a llevar contabilidad, otras son pequeñas empresas 

familiares que subsisten del cultivo de pequeñas parcelas. 
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3.- ¿A qué tipo de empresa pertenece? 

Tabla 5.- Tipo de empresa perteneciente. 

 Frecuencia Porcentajes 

Grandes Empresas 3 30% 

Pequeñas y Medianas Empresas 4 40% 

Microempresas 3 30% 

 

Datos recopilados de las empresas del sector agrícola 

 

 

Figura 4.  Tipo de empresa perteneciente  

El 40 % de los encuestados son considerados grandes empresas, que cuentan con un 

posicionamiento estable, tienen varios años en el mercado ecuatoriano,  las mismas generan un 

valor agregado de la cosecha de sus productos cultivados para su posterior venta, el 30 % son 

consideradas Pymes, medianas empresas dedicadas al cultivos de productos varios para su 

venta. El 30 % son consideradas Microempresas o pequeñas empresas familiares que se 

dedican a la actividad agrícola en pequeñas parcelas para su subsistencia. 
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4.- Conoce usted sobre las Normas Internacionales de Información Financiera y 

NIIF para Pymes. 

Tabla 6.- Conoce acerca de las Full NIFF y NIIF para Pymes. 

 Frecuencia Porcentajes 

Si 7 70% 

No 3 30% 

 

Datos recopilados de las empresas del sector agrícola 

 

 

Figura 5. Conoce acerca de las Full NIIF y NIIF para Pymes  

El 70 % de las empresas encuestadas tienen conocimiento de las Normas Internacionales de 

Información Financiera aplicadas desde el 2011 en el Ecuador, los encargados del registro 

contable, profesionales en la carrera de Contaduría Pública, tienen un conocimiento de las 

NIIF, marco de referencia mundial que toda empresa establecida en Ecuador debe haberse 

acogido desde el 2012, el 30% restante no conoce o escuchado sobre la aplicación de las NIIF 

en las empresas ecuatorianas debido a que son microempresas y empresas recién establecidas 

dentro del mercado. 
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5.- ¿Qué marco de referencia aplicable utiliza usted de acuerdo al tipo de empresa? 

Tabla 7.- Marco de referencia aplicable  

 Frecuencia Porcentajes 

Full NIIF 3 40% 

NIIF para Pymes 4 30% 

Otros 3 30% 

 

Datos recopilados de las empresas del sector agrícola 

 
 

Figura 6. Marco de referencia aplicable 

El 40 % de las empresas son consideradas grandes empresas, aplican las NIIF completas, marco 

de referencia establecido por los organismos reguladores en Ecuador desde del 2012, el 30 % 

aplican NIIF para Pymes de acuerdo a su tamaño y el otro 30 % aplican otros marcos de 

referencia que las normas y reglamentos establecen, como lo es el registro de ingresos y gastos. 
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6.- Conoce usted sobre la Sección 34 de la NIIF para Pymes o NIC 41 

Tabla 8.- Conoce sobre la Sección 34 o NIC 41 

 Frecuencia Porcentajes 

Si 7 70% 

No 3 30% 

 

Datos recopilados de las empresas del sector agrícola 

 
 

Figura 7. Conoce sobre la Sección 34 o NIC 41 

 

El 70 % de las empresas encuestadas tienen conocimiento sobre la aplicación de la Sección 34 

Actividades Especiales de las NIIF para Pymes y de los lineamientos que establece para un 

adecuado registro contable, el 30 % restante son empresas consideradas pequeñas por lo que 

no tienen obligación en llevar contabilidad, ni utilizar el marco de referencia aplicable 

dispuesto por los organismos reguladores. 
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7.- ¿Conoce usted sobre los criterios de medición de los activos biológicos y 

productos agrícolas de la Sección 34 de la NIIF para Pymes? 

Tabla 9.- Conoce sobre los criterios de medición de la Sección 34 o NIC 41. 

 

 Frecuencia Porcentajes 

Si 4 40% 

No 6 60% 

 

Datos recopilados de las empresas del sector agrícola. 

 

 

Figura 8. Conoce sobre los criterios de medición de la Sección 34 o NIC 41 

 

De la encuesta realizada a las 10 empresas, pudimos conocer que el 30% de las aplican de 

manera correcta la Sección 34 Actividades Especiales, sus empleados administrativos están 

capacitados y conocen al 100% los criterios que establece la Sección 34 de las NIIF para 

Pymes. Por su parte el otro 70 % conocen la Sección 34 Actividades Especiales pero no a 

fondo. 
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Conclusiones del estudio 

Por medio del estudio realizado utilizando las técnicas de recolección de datos tales como la 

encuestas, se observó que gran parte de las empresas del sector agrícola no cuentan con un 

conocimiento claro y específico sobre las normas, debido a esto, se determinó necesario el 

conocimiento de las normas contables por parte de la administración, y que más importante 

que una guía donde se explica los lineamientos que establece la Sección 34 de NIIF para 

Pymes y su aplicación en el sector agrícola para empresas dedicadas al cultivo y 

comercialización de productos agrícolas de ciclo corto, en el tratamiento contable de las 

transacciones de acuerdo con el marco de referencia aplicable. 

Recomendaciones del estudio 

Es recomendable diseñar la propuesta “Guía de aplicación de la Sección 34 de NIIF para 

Pymes” que cumple con las expectativas del sector agrícola, donde se explica detalladamente 

todo el procedimiento contable que deben realizar las empresas agrícolas dedicadas al cultivo 

y posterior comercialización de productos agrícolas de ciclo corto. 
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Capítulo IV 

La propuesta 

4. Desarrollo de la propuesta del diseño de una guía para la aplicación de la sección 

34 de las NIIF para PYMES en la Hacienda “La Beatriz” 

4.1. Generalidades de la propuesta 

     Las NIIF para PYMES, son un conjunto de normas que entre sus aspectos importantes 

buscan proporcionar los conceptos claves para el entendimiento de la información generada 

por las transacciones realizadas por la empresa, así como el momento en que ésta debe 

reconocer un elemento en los estados financieros y cómo clasificarlo de manera apropiada, 

adicionalmente nos brinda los procedimientos necesarios a seguir para medir un saldo de 

cuenta o clase de transacción y la forma en que estos deberían revelarse en los estados 

financieros o en las notas aclaratorias. 

     Entre el conjunto de normas publicadas por el IASB se encuentra la Sección 34 

“Actividades Especiales”, la cual muestra los lineamientos a seguir para el tratamiento 

contable de la información financiera en relación a las PYMES dedicadas a la agricultura, 

actividades de extracción de recursos minerales no renovables, o que realizan de forma 

ordinaria acuerdos de concesión de servicios. En efecto, la propuesta tiene un alcance 

únicamente para las empresas dedicadas a la explotación agrícola que deban aplicar la 

sección 34 de las NIIF para PYMES para el reconocimiento y medición de los activos 

biológicos (plantas) y productos agrícolas en el punto de su cosecha o recolección. 

     La PYME Hacienda “La Beatriz” en la actualidad utiliza métodos empíricos para el 

tratamiento contable de sus activos biológicos y productos agrícolas, en consecuencia se 

identificó que no realiza de forma apropiada los registros contables relacionados a la gestión 

de la transformación biológica de sus activos principales, adicionalmente no cuenta con una 

política contable clara para el reconocimiento y medición de sus activos biológicos y 
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productos agrícolas que permitan que éstos sean presentados de forma razonable en los 

estados financieros. 

     Los estados financieros deben mostrar, en todos sus aspectos importantes, de forma 

razonable la situación financiera de la empresa en el momento oportuno, los cuales se 

convierten en la base fundamental para la toma de decisiones por parte de los usuarios en 

general, motivo principal por el cual se considera relevante que las PYMES cumplan con 

todos los requerimientos exigidos por las NIIF para lograr información financiera confiable, 

integra, independiente y precisa. En efecto, con base en lo mencionado anteriormente y de 

acuerdo a las actividades ordinarias de la Hacienda “La Beatriz”, es de vital importancia que 

sus activos biológicos y productos agrícolas se encuentren presentados y revelados de 

acuerdo a los requerimientos establecidos en la Sección 34 de las NIIF para PYMES. 

     La propuesta de una guía para la aplicación de la sección 34 de las NIIF para PYMES en 

la Hacienda “La Beatriz”, esta direccionada a proporcionar los lineamientos necesarios y 

establecidos en la referida norma, los cuales se encuentren adaptados a las actividades 

ordinarias de la hacienda y especializados en el tratamiento contable de la gestión de 

transformación biológica de sus productos agrícolas, con el objetivo de asegurar que éstos se 

presenten de forma apropiada en los estados financieros. 

     Para el desarrollo de la guía se tomó como base la documentación obtenida en las 

indagaciones con la administración, la revisión de los métodos usados por la administración 

para la determinación del producto agrícola y el análisis de la sección 34 de las NIIF para 

pymes, el cual se detallará en las siguientes páginas. 
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4.2. Objetivos de la propuesta 

4.2.1. Objetivo general. 

     Proponer una guía para la aplicación de la sección 34 de las NIIF para PYMES hacia el 

mejoramiento de las prácticas contables en la Hacienda LA BEATRIZ. 

4.2.2. Objetivos Específicos. 

 Proporcionar los lineamientos necesarios que permitan diferenciar y reconocer de 

forma apropiada a los activos biológicos y productos agrícolas que posee una empresa 

de acuerdo a la sección 34 de las NIIF para PYMES. 

 Establecer las políticas contables permitidas por la sección 34 de las NIIF para 

PYMES, y su apropiada aplicación en medición de los activos biológicos y productos 

agrícolas en el punto de su cosecha o recolección. 

 Diseñar la Guía tanto para el reconocimiento de los activos biológicos y productos 

agrícolas, como en la contabilización de las transacciones generadas por la 

transformación biológica. 

 Realizar un comparativo del estado de situación financiera y del estado de resultados 

de la Hacienda LA BEATRIZ luego de la aplicación de la sección 34 de las NIIF para 

PYMES. 

4.3. Importancia de la Propuesta. 

     Las actividades de la Hacienda “LA BEATRIZ” giran en torno al cultivo, producción y 

venta de productos agrícolas en el mercado local, en efecto es de vital importancia que la 

empresa mediante la revisión de la guía proporcionada aplique de forma apropiada la sección 

34 de las NIIF para PYMES en el reconocimiento y medición de los activos biológicos y 

productos agrícolas, así como de la forma de contabilización de los costos generados de la 

gestión de la transformación biológica de los productos agrícolas, que permitan que éstos se 

encuentren presentados de forma apropiada en los estados financieros.  
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4.4. Guía para la aplicación de la Sección 34 de las NIIF para PYMES en una 

empresa dedicada a la explotación agrícola 

4.4.1 Introducción. 

      Las NIIF para PYMES a través de un conjunto integrado de procedimientos, buscan 

proporcionar el tratamiento contable de los importes generados por las actividades de la 

empresa y que estos se encuentren adaptados a las realidades que afectan directa o 

indirectamente a las pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de presentar de forma 

íntegra, independiente y precisa la situación financiera de la empresa en el momento 

oportuno. 

      De acuerdo a Leyes y Regulaciones emitidas por los organismos de control, las PYMES 

constituidas en el país deben obligatoriamente aplicar el referido marco de referencia en el 

registro de las transacciones contables y financieras que realizan de forma ordinaria, así como 

para el reconocimiento y medición posterior de las partidas de conforman los elementos de 

los estados financieros. 

      Consecuentemente las PYMES dedicadas a la agricultura de forma particular deben tener 

políticas contables conforme a lo dispuesto en la sección 34 Actividades Especiales de las 

NIIF para PYMES en el tratamiento contable y medición de sus activos biológicos y 

productos agrícolas en el punto de su cosecha o recolección, así como para el registro de los 

costos incurridos en la gestión de la transformación biológica de sus productos agrícolas o 

activos biológicos, con el objetivo que estos sean revelados de forma apropiada en los estados 

financieros de la empresa. 

      La presenta guía muestra de forma detallada los procedimientos que debe realizar una 

PYME dedicada a la explotación agrícola en el tratamiento contable de sus activos biológicos 

y productos agrícolas en el punto de su cosecha o recolección.  
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4.4.2 Definiciones. 

      Las definiciones de los términos más relevantes que se utilizarán en el desarrollo de la 

guía y que son claves al momento de obtener un conocimiento adecuado de la misma, se 

detallan a continuación: 

Activo Biológico: Es un animal vivo o una planta. (IASB, Sección 34 Actividades 

Especiales, 2012) 

Producto Agrícola: Es el producto ya recolectado, procedente de activos biológicos de la 

empresa. (IASB, Nic 41 Agricultura, 2012) 

Valor Razonable: Es la cantidad por la cual puede ser intercambiado un activo o liquidado 

un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realizan una transacción 

libre. (IASB, Sección 34 Actividades Especiales, 2012) 

Mercado Activo: Es un mercado en el que se dan todas las condiciones siguientes: 

a) Los bienes o servicios intercambiados son homogéneos 

b) Se pueden encontrar en todo momento compradores o vendedores para un 

determinado bien o servicio, y 

c) Los precios están disponibles para el público. (IASB, Nic 41 Agricultura, 2012) 

Actividad Agrícola: Es la gestión, por parte de la empresa, de las transformaciones de 

carácter biológico realizada con los activos biológicos, ya sea para destinarlos a la venta, para 

dar lugar a productos agrícolas o para convertirlos en otros activos biológicos diferentes. 

(IASB, Nic 41 Agricultura, 2012) 

Cosecha o Recolección: Es la separación del producto biológico del que procede o bien el 

cese de los procesos vitales de un activo biológico. (IASB, Nic 41 Agricultura, 2012) 

Grupo de activos biológicos: es una agrupación de animales vivos o de plantas que sean 

similares. (IASB, Nic 41 Agricultura, 2012). 
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4.4.3 NIIF para PYMES  

      Las NIIF para PYMES son un conjunto de normas emitidas por el IASB (Consejo 

Internacional de Contabilidad), que fueron diseñas y promulgadas para responder de forma 

consistente ante las realidades a las que día a día se enfrentan las pequeñas y medianas 

empresas en el mundo en la preparación de informes financieros, los cuales son el eje 

principal que nos permite obtener un conocimiento sobre el rendimiento del negocio, así 

como de los flujos de efectivo generados y la situación financiera durante el transcurso de un 

periodo, con la finalidad de tener una base razonable para la toma de decisiones por parte de 

los usuarios de los estados financieros en general. 

      Este conjunto de normas establece específicamente los requerimientos para realizar un 

apropiado tratamiento contable sobre el reconocimiento y medición de las transacciones y 

otros eventos que surgen de las actividades ordinarias que desempeñan en las pequeñas y 

medianas empresas, con el objetivo de brindar el marco de referencia para asegurar que se 

prepare información financiera que muestre en todos sus aspectos importantes de forma 

precisa, integra e independiente, la situación financiera de la empresa en el momento que el 

que éste sea requerido. 

4.4.4. Empresas consideradas PYMES  

      La superintendencia de compañías mediante resolución SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010 

emitida el 11 de octubre del 2011 y publicada en el registro oficial No. 566 del 28 de octubre 

del 2011, resuelve expedir el reglamento para la aplicación de las normas internacionales de 

información financiera “NIIF” completas y “NIIF para PYMES”, para las compañías sujetas 

a control y vigilancia del mencionado organismo de control. Mediante el cual dispone las 

consideraciones necesarias permite identificar y calificar a una empresa como PYME. 
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      Para efectos del registro y preparación de estados financieros, la Superintendencia de 

Compañías califica como pequeñas y medianas empresas (PYMES), a las personas jurídicas 

que cumplan con las siguientes condiciones: 

Tabla 10. Condiciones para que una empresa aplique NIIF para PYMES 

Variable Criterio 

Total de activos Inferiores a $4 millones de dólares 

Ventas brutas anuales Hasta $5 millones de dólares 

Promedio anual empleados Menos de 200 empleados (personal ocupado) 

 

Criterios establecidos por Superintendencia de Compañías  

 

      Las empresas que cumplan con los tres criterios establecidos por el organismo de control 

deberán aplicar “NIIF para PYMES”, en caso de que una empresa no cumpla con una de las 

tres condiciones detalladas precedentemente deberá preparar y presentar estados financieros 

mediante la utilización de las “NIIF Completas”. 

      Para la determinación de las variables adaptadas a la empresa, se deberá tomar como base 

toda la información financiera del ejercicio inmediato anterior (ejercicio económico anterior 

al periodo de transición), en el caso de que la empresa sea calificada como PYME deberá 

cumplir con los requerimientos y exigencias de las NIIF para PYMES en el registro de las 

transacciones contables generadas por las actividades que desempeña. 

      Según la administración tributaria, las PYMES que se han constituido en el ecuador 

realizan diferentes tipos de actividades económicas entre las que se destacan el Comercio al 

por mayor y al por menor, Agricultura, Silvicultura, y Pesca, Industrias Manufactureras, 

Construcción, Transporte y Almacenamiento, Bienes Inmuebles y Servicios Profesionales 

prestados a Empresas, Servicios Comunales, Sociales y Personales. 
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      Para la apropiada aplicación de las NIIF para PYMES se debe identificar claramente cuál 

es el sector económico al que pertenece, con el objetivo de especializarse en las políticas 

contables, métodos y técnicas que se deberían usar y desarrollar para preparar información 

financiera precisa que satisfaga las necesidades de información de los usuarios de los estados 

financieros. 

4.4.5. Actividades especiales establecidas en las NIIF para PYMES 

      Para lograr los objetivos de tener información financiera adaptada a las realidades de las 

pequeñas y medianas empresas, el IASB ha promulgado entre el conjunto completo de NIIF 

para PYMES a la Sección 34 “Actividades Especiales” dónde se puede evidenciar el 

tratamiento contable con respecto a los ciertos importes claves que se manejan de forma 

ordinaria en las empresas cuyas actividades económicas son las siguientes: 

 
 

Figura 9. Alcance de la Sección 34 de las NIIF para PYMES 

      Las PYMES dedicadas a la agricultura deben de especializarse en aquellos métodos que 

midan de forma fiable a sus activos biológicos y productos agrícolas, para que sus estados 

financieros reflejen de forma razonable la situación financiera de la empresa a la fecha sobre 

la que se informa. 

4.4.6 Las NIIF para PYMES denomina a la Actividad Agrícola como: 

      Las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, denominan a la 

Actividad Agrícola como el modo en que una entidad gestiona la transformación biológica de 

activos biológicos, siempre y cuando se cumplan las siguientes finalidades: 

Actividad Agrícola

Modo en que una 
entidad gestiona la 

transformación 
biológica de activos 

biológicos.

Actividades de Extracción

Exploración, 
evaluación o 
extracción de 

recursos minerales 
(renovables y no 

renovables).

Acuerdos de Concesión de 
Servicios

Acuerdos mediante el cual 
un organismo o entidad 

del sector público contrata 
a un operador privado 

para desarrollar, operar y 
mantener los activos de la 

infraestructura de la 
concedente
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Tabla 11. Finalidad de la Actividad Agrícola según NIIF 

Gestión Finalidad 

Transformación Biológica 

Destinarlos a la venta 

Generar productos agrícolas 

Obtener activos biológicos adicionales 

 

Establecida por el IASB emitida en la sección 34 de las NIIF para PYMES. 

      Debido a la amplitud de actividades económicas que se consideran como parte de la 

agricultura, la norma establece ciertas características esenciales para que la referida gestión 

de transformación biológica que se realiza sobre ciertos activos biológicos sea realmente 

denominada como actividad agrícola. 

Tabla 12. Características Comunes de la Actividad agrícola 

Características Comunes Criterio 

 

Capacidad de Cambio 

 

Los activos biológicos son capaces de experimentar 

transformaciones biológicas. 

Gestión del Cambio: La gerencia facilita las transformaciones 

biológicas, promoviendo o estabilizando las 

condiciones necesarias para que el proceso tenga 

lugar (Niveles de Nutrición, Humedad, 

Temperatura, fertilidad). 

Valoración del Cambio: Tanto el cambio cualitativo como cuantitativo 

conseguido por la transformación biológica es 

objeto de valoración y control como una función 

rutinaria de la función. 

 

Características comunes que se presentan en la gestión de la transformación biológica 

  

      Cuando la administración realiza la gestión de la transformación biológica de sus activos 

biológicos se obtienen los siguientes resultados: 
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Figura 10. Resultados de la Transformación Biológica 

4.4.7 ¿Cómo reconocer apropiadamente a un activo biológico según NIIF para 

PYMES? 

      De acuerdo a los conceptos proporcionados por las NIIF para PYMES un activo biológico 

es un animal vivo o una planta que es controlado por la empresa. Sin embargo, las NIIF para 

PYMES especifican que no todos los animales vivos o plantaciones de la empresa deben ser 

necesariamente reconocidos como “Activos Biológicos”. Con el objetivo de realizar un 

*reconocimiento apropiado de los referidos activos que deberían reconocerse como “Activos 

Biológicos” en los estados financieros se deben cumplir de las siguientes condiciones: 

  La empresa debe controlar el activo biológico como resultado de sucesos pasados, 

 Posibilidad de obtención de beneficios económicos futuros asociados con el activo, y 

 El valor razonable o el costo del activo pueda ser medido de forma fiable, sin un costo 

o esfuerzo desproporcionado. 

      Al reconocer a un Activo Biológico es importante que la empresa considere de forma 

relevante las tres condiciones descritas precedentemente, las cuales se resumen en: Control, 

Obtención de Beneficios Económicos y el costo o esfuerzo que implica determinar de forma 

fiable el valor razonable del activo. 

Tipos de Cambio

Resultados Obtenidos

Gestión  realizada por la 
Gerencia

Transformación 
Biológica

Cambios en 
Activos 

Biológicos

Crecimiento 
(Incremento en la 
cantidad o mejora 

en calidad)

Degradación 
(Decremento en 

la cantidad o 
deterioro en la 

calidad)

Procreación 
(Obtención de 

plantas o 
animales vivos 
adicionales)

Obtención de 
Productos 
Agrícolas



71 
  

 
 

      El control como resultado de sucesos pasados implica que todos los derechos y 

obligaciones asociados a la adquisición o manejo del activo biológico pertenezcan a la 

empresa, adicionalmente es importante que de acuerdo a contratos o negociaciones realizadas 

por la administración con los respectivos proveedores se logre identificar de forma precisa 

que todos los riesgos y beneficios asociados al uso del activo se han transferido a la empresa. 

En esta condición, se debería responder a las siguientes interrogantes: ¿Cómo se obtuvo el 

activo?, ¿Cuáles fueron las negociaciones con los proveedores?, ¿Qué estipulan los contratos 

realizados, en caso que aplique? 

      Cuando la norma menciona la probabilidad de obtención de beneficios económicos 

futuros asociados al activo se debe realizar un análisis crítico y detallado con respecto a la 

finalidad de la gestión de transformación biológica que se realiza sobre determinado activo. 

Esta condición es clave al momento de identificar a un activo biológico, debido a que 

generalmente las empresas que se dedican a la actividad agrícola ejercen un control sobre 

diversas especies de animales o plantaciones sobre las cuales no realiza una gestión de 

transformación biológica y en consecuencia la administración no espera obtener beneficios 

económicos futuros asociados al activo. La pregunta que surge ante esta condición es ¿Por 

qué la empresa gestiona la transformación biológica? 

      El costo o esfuerzo desproporcionado para medir de forma fiable el costo o el valor 

razonable del activo radica en la complejidad para la determinación del costo o el valor 

razonable de los activos, debido a que en algunas ocasiones no se puede determinar de forma 

confiable el valor razonable o el costo a pesar de existir mercados activos, costos generados 

por el mantenimiento de los activos biológicos, precios de los activos en las transacciones 

más recientes en el mercado a través de métodos como el uso de flujos de efectivo. Las 

PYMES deben justificar la complejidad, así como los métodos utilizados en la determinación 

de los importes que se deben reconocer como activos biológicos en los estados financieros. 
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La pregunta clave en esta condición es ¿Cuál es el nivel de complejidad en la determinación 

del Valor Razonable?, ¿Qué tan confiables son los métodos usados para la determinación del 

costo o del valor razonable? 

      En el caso en que un activo no cumpla con una de las tres condiciones necesarias 

detalladas anteriormente no podrá ser reconocido como activo biológico, debido a que el 

tratamiento contable establecido por la sección 34 de las NIIF para PYMES no es lo 

suficientemente apropiado para el referido activo. La empresa deberá analizar cuál sección 

del conjunto completo de las NIIF es el más apropiado. 

 
 

Figura 11. Condiciones para el reconocimiento de Activos Biológicos 

4.4.8 ¿Cuáles son las políticas contables establecidas por las NIIF para PYMES? 

      De acuerdo a la sección 34 de las NIIF para PYMES las políticas contables que se 

encuentran permitidas para la medición del valor razonable para cada clase de activos 

biológicos son las siguientes: 

 Valor Razonable: Para activos biológicos cuyo valor razonable sea fácilmente 

determinable sin un costo o esfuerzo desproporcionado. (Valor Razonable menos los 

costos de venta) 

 Modelo del Costo: Para todos los demás activos biológicos (Costo – Depreciación – 

Deterioro). 

      Al medir a un activo biológico la empresa no podrá elegir libremente cuál de las -dos 

políticas usará para el tratamiento contable de sus activos, debido a que primordialmente es 

requerida por la sección 34 de las NIIF para PYMES la medición usando la política del valor 
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razonable por lo que es la más apropiada al momento de medir a un activo biológico. En 

casos excepcionales cuando la gerencia justifique que el valor razonable no es la política 

contable más adecuada de acuerdo a los análisis realizados en el mercado activo para la 

medición de ciertos activos biológicos usara el modelo del costo. 

      La empresa medirá a sus activos biológicos de acuerdo a la respectiva política usada en el 

reconocimiento inicial y al final del periodo sobre el que se informa. En el caso de que 

originen cambios en el valor razonable de los activos biológicos en forma de ganancia o 

pérdida estos deberán se registrarse en los resultados del ejercicio del periodo 

correspondiente. 

      Con respecto a los productos agrícolas la empresa usara la política del valor razonable 

(valor razonable menos los costos de venta) en el punto de su cosecha o recolección. 

4.4.9 La Norma Internacional de Información Financiera sobre el Valor Razonable 

especifica. 

      Para la determinación del valor razonable la norma establece que se debe tomar en cuenta 

lo siguiente: 

 El precio de cotización del activo biológico o del producto agrícola en el mercado 

activo. En caso de que la empresa tenga información sobre una diversidad de 

mercados activos, deberá seleccionar el mercado donde espera operar de forma 

ordinaria. 

 Cuando no se evidencie la existencia de precios o valores determinados por el 

mercado para ciertos activos biológicos se podrá utilizar el método del valor actual de 

los flujos de efectivos esperados descontados a una tasa corriente de mercado. 

(IASB, Sección 34 Actividades Especiales, 2012) 

      Si no existiera un- mercado de activo, puede utilizar la siguiente información para 

determinar el valor razonable: 
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 El precio más reciente del mercado. 

 Precios de mercado de activos similares. 

 Referencias del sector 

      Generalmente se puede obtener el valor razonable de los productos agrícolas, debido a 

que estos son usados como materias primas en la fabricación de productos secundarios., 

adicionalmente debido a la gran variedad de productos que se cosechan durante todo el año, 

se evidencia la disponibilidad de precios en un mercado activo que es controlado por los 

respectivos organismos de control. (IASB, Sección 34 Actividades Especiales, 2012) 

4.4.10 ¿Cómo medir el Valor Razonable de un activo biológico? 

      Según las NIIF para PYMES las empresas que ejercen de forma ordinaria actividades de 

agricultura, deben revelar los métodos o hipótesis utilizadas en la determinación del valor 

razonable de sus activos biológicos o productos agrícolas que se registran en los estados 

financieros.  

      Con respecto a la determinación del valor razonable de los activos biológicos, la empresa 

debe realizar indagaciones sobre la existencia de precios de cotización en el mercado donde 

espera colocar el producto agrícola. Uno de los principales inconvenientes en la 

determinación del valor razonable de activos biológicos, que se origina debido a las 

características de las diversas clases de activos y al tiempo en el éstos sufren las 

transformaciones biológicas, es la no existencia de algún precio de cotización referencial para 

la edad del activo (animal) o para el tiempo de las plantaciones (planta) por ejemplo en el 

mercado activo se puede evidenciar la existencia del precio de cotización del kilo de papa 

(producto agrícola), pero no se puede identificar el precio de cotización de un cultivo de 20 

hectáreas de papa con un tiempo de tres meses de haberse empezado la gestión de 

transformación biológica. 
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     Para las PYMES que deben medir al valor razonable a un activo biológico a la fecha sobre 

la que se informa y que no se evidencie un precio de cotización del referido activo en el 

mercado, la forma más fiable para la determinación del valor razonable es la utilización del 

método del valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados por la disposición del 

activo.  
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4.4.11 Aplicación de la Sección 34 de las NIIF para PYMES en la Hacienda la Beatriz 

4.4.11.1 Descripción de las Operaciones y Actividades Principales. 

      Hacienda “LA BEATRIZ” es una empresa constituida en el año 2002 como un pequeño 

negocio dedicado a la explotación agrícola principalmente que, se encuentra ubicado en el Km 

10.5 de la Vía Urcuquí – Ibarra, la actividad principal de la empresa es la siembra, cosecha y 

venta de productos agrícolas de ciclo corto, los cuales son comercializados en el mercado local. 

4.4.11.2 Políticas Contables. 

      De acuerdo a lo descrito en el numeral “4.4.8 ¿Cuáles son las políticas contables 

establecidas por las NIIF para PYMES?” y a indagaciones realizadas con la administración, 

se identificó la existencia de un mercado activo donde se realizan de forma ordinaria, 

transacciones de compra y venta del producto agrícola que produce la empresa, en el referido 

mercado se puede evidenciar un precio de cotización estable y regulado por los respectivos 

organismos de control.  

      En consecuencia, se concluye que poder medir de forma fiable el valor razonable del activo 

biológico o del producto agrícola no implicaría realizar un esfuerzo o incurrir en costos 

desproporcionados, por lo que la utilización del valor razonable como política es la más 

apropiada en relación a las actividades de la empresa y del entorno en el que se desarrolla. Un 

resumen de las políticas contables para la medición de los activos biológicos y productos 

agrícolas utilizados por Hacienda LA BEATRIZ es como sigue: 

Activos Biológicos: 

      Los activos biológicos son cultivos de papa, los cuales se miden al valor razonable menos 

los estimados de venta, y los cambios en el importe del valor razonable menos los costos 

estimados de venta se reconocen en el resultado del periodo en que se producen dichos cambios. 
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Productos Agrícolas: 

      En el punto de su cosecha o recolección, el producto agrícola (papa) se mide al valor 

razonable menos costos de venta. El valor razonable de la papa se determina a partir de los 

precios del mercado local donde se espera vender los quintales de papa. 

4.4.11.3 Reconocimiento de Activos Biológicos. 

      Una vez que la empresa identifica de forma apropiada la política contable a utilizar para la 

medición de sus activos biológicos y productos agrícolas, se debe establecer cuál de los activos 

que posee se encuentran dentro del alcance de la sección 34 de las NIIF para PYMES y cuáles 

deberían reclasificarse de acuerdo con las exigencias de otras secciones. 

      Para poder cumplir con el requerimiento de forma correcta la empresa deberá aplicar los 

criterios de reconocimiento de activos biológicos establecidos en el punto “4.4.7 ¿Cómo 

reconocer a un activo biológico según las NIIF para PYMES?”. En relación a indagaciones 

con la administración y los resultados de la toma física de inventario al 31 de diciembre del 

2015, identificamos cuál de los activos son los que debería considerarse como biológicos. 
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      Un detalle de los activos de la Hacienda LA BEATRIZ considerados como biológicos es 

como sigue: 

Tabla 13. Criterio para el reconocimiento de activos biológicos. 

Grupo de 

Biológicos al 31-

Dic-2015 

Criterios para reconocimiento de activos biológicos 

Control 

Obtención de 

beneficios 

económicos 

Fiabilidad del 

valor razonable 

Hectáreas 1-3 

Cultivo de Papa 1 de 

Julio del 2015 

La empresa posee el 

control de los cultivos de 

papa debido a que 

mediante la adquisición 

de las semillas a un 

proveedor local se 

transfirieron todos los 

riesgos y beneficios 

asociados al activo.  

 

Adicionalmente la 

empresa se encuentra 

involucrada en la gestión 

de transformación 

biológica del cultivo, de 

forma que realiza una 

inspección diaria y 

adquiere los fertilizantes 

e insecticidas necesarios 

para prevenir la 

infección del cultivo de 

las plagas que 

normalmente la afecta.  

 

La empresa posee el 

control de los terrenos 

donde se efectúan los 

cultivos como resultados 

de sucesos pasados y no 

se evidenció la existencia 

de algún contrato o tipo 

de negociación con 

clientes o proveedores 

que muestren indicios de 

que el control no es 

ejercido por la empresa  

De acuerdo a 

indagaciones realizadas 

con la administración 

identificamos que la 

finalidad de la gestión de 

la transformación 

biológica es la 

comercialización en su 

totalidad del producto 

agrícola (quintales de 

papa) en el mercado local, 

en donde se realizan de 

forma ordinaria las ventas 

del producto cosechado. 

 

De acuerdo a 

indagaciones realizadas 

en el mercado local el 

producto agrícola 

cosechado por la empresa 

(quintales de papa) es uno 

de los principales 

productos de consumo 

masivo que generan una 

gran cantidad de 

movimientos de forma 

diaria. 

 

No existen convenios 

realizados con clientes o 

proveedores que 

evidencien que los 

beneficios económicos no 

se dirijan a financiar las 

actividades de la empresa.  

 

En consecuencia, la 

probabilidad de que los 

flujos de efectivos fluyan 

hacia la empresa es 

considerada altamente 

probable. 

Como parte de nuestros 

procedimientos 

indagamos sobre la 

existencia de un 

mercado activo donde 

se muestre el precio de 

cotización del activo 

biológico, pero no se 

identificó el referido 

precio de cotización 

para el activo en sus 

condiciones y tiempo de 

cultivo actual (al 31 de 

diciembre). 

 

Sin embargo, se 

evidenció la existencia 

de un mercado local 

donde se realiza la 

mayor parte de las 

ventas del producto 

agrícola, en este 

mercado se reúnen todas 

las características 

necesarias establecidas 

en las NIIF para 

PYMES para 

considerase como 

mercado activo del 

producto agrícola. 

 

En consecuencia, 

debido a la existencia de 

un precio de cotización 

para el producto 

agrícola y al histórico 

de cosecha por hectárea 

y otros costos de venta, 

se concluye que se pude 

medir de forma fiable el 

valor razonable del 

activo biológico 

mediante la utilización 

de valor actual de los 

flujos de efectivos 

futuros  

 

Criterios para reconoces los activos biológicos 
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      En realización a nuestro análisis de los requerimientos establecidos en la sección 34 de las 

NIIF para PYMES, sobre el reconocimiento de activos biológicos y de acuerdo a la evidencia 

obtenida en nuestras indagaciones, se concluye que los cultivos de papa realizados el 30 de 

julio y que a la fecha sobre la que se informa no habían sido cosechados, cumplen con todos 

los criterios para ser reconocidos como activos biológicos al 31 de diciembre del 2015. 

     Un detalle de activos que no fueron considerados como biológicos es como sigue: 

Tabla 14. Criterios para el no reconocimiento de activos biológicos.  

Detalle 

Criterios para reconocimiento de activos biológicos 

Control 

Obtención de 

beneficios 

económicos 

Fiabilidad del valor 

razonable 

 

Caballo Alazan 2012 

Valor en libros 

$1,200 

 

Caballo Alazan 2013 

Valor en libros 

$1,000 

 

La empresa posee el 

control de los activos 

debido a que mediante la 

adquisición de los mismos 

a proveedores locales se 

transfirieron todos los 

riesgos y beneficios 

asociados al activo.  

 
De nuestra observación de 

las operaciones de la 

compañía se identificó que 

los referidos activos son 

usados por el personal 

agrícola para realizar las 

labores de vigilancia y 

control de la seguridad en 

la hacienda, también son 

usados para la 

movilización del personal 

entre las diferentes 

hectáreas en la inspección 

diaria de los cultivos de 

papa. 

 
Como resultados de 

nuestros procedimientos 

evidenciamos que la 

empresa ejerce un control 

sobre el uso o disposición 

de los referidos activos 

como resultados de 

sucesos pasados. 

De acuerdo a indagaciones 

realizadas con la 

administración 

identificamos que la 

finalidad del uso de los 

activos es la vigilancia de 

la hacienda y el trasporte 

interno del personal 

agrícola en la realización 

de la gestión de 

transformación biológica 

de los cultivos de papa. 

 
Debido a las actividades 

principales de la empresa, 

la administración 

continuará usando los 

activos detallados durante 

el tiempo de vida útil 

restante, razón principal 

por la cual los referidos 

activos no serán destinados 

a la venta. 

 
En consecuencia, en 

relación a la evidencia 

obtenida se concluye que a 

la fecha sobre la que se 

informa no existe la 

probabilidad de que la 

empresa obtenga beneficios 

económicos futuros 

asociados al activo. 

Como parte de nuestros 

procedimientos 

indagamos sobre la 

existencia de un mercado 

activo donde se muestre 

el precio de cotización, 

pero no se identificó el 

referido precio de 

cotización para el activo 

en sus condiciones y 

tiempo de cultivo actual 

(al 31 de diciembre). 

 
Se evidenció la existencia 

de un mercado local 

donde se realiza la mayor 

parte de las ventas activo 

biológico a una edad de 3 

años, en este mercado se 

reúnen las características 

necesarias establecidas en 

las NIIF para PYMES 

para considerase como 

mercado activo del activo 

biológico.  

 

Por lo tanto, se puede 

medir de forma fiable el 

valor razonable del activo 

biológico mediante la 

utilización de valor actual 

de los flujos de efectivos 

futuros  

 

Criterios para el no reconocimiento de activos biológicos 
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      En relación al análisis realizado precedentemente y debido a que no se espera obtener 

beneficios económicos futuros asociados al activo, estos no pueden ser reconocidos como 

activos biológicos según la sección 34 de las NIIF para PYMES en consecuencia el alcance 

de la presente guía no sería lo suficientemente apropiado para el tratamiento contable de los 

referidos activos, por lo tanto deberían ser reconocidos como propiedades de la empresa 

según la sección 17 de las NIIF para PYMES.
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Gestión de transformación Biológica de los activos reconocidos como biológicos. 

 

Figura 12. Gestión de la Transformación Biológica 

  

Alcance Sección 13 Sección 13

NIIF PYMES Inventario Inventario

Etapa Incio Brotación Emergencia
Desarrollo de 

Hojas

Iniciación de 

Tubérculos 
Inflorescencia

Frutos y 

Semillas
Madurez  

Fase
Semillas e 

Insumos

Preparación 

del Suelo
Siembra Crecimiento Tuberculización

Madurez 

Fisiológica
Cosecha

Papa 

Cosechada

Dias 15 30 45 60 90 120

Periodos 1 2 3 4-5 6 7-8

Politica Acumulación de Costos - Biológico en Proceso

Contable Gestión de Transformación Biológica

Descripción:

Reconocimiento Inicial

Valor Razonable

En el punto de la Cosecha

Hacienda La Betriz realiza el 

reconocimiento inicial de los 

biológicos mediante la 

utilización de la política del 

valor razonable. Como se 

evidencia en la gráfica, la 

duración del cultvio de papa, 

es de 8 periodos de 15 días 

cada uno, por lo que se 

considera un cultivo de ciclo 

corto, dónde los costos 

relacionados al 

reconocimiento incial no 

difieren del valor razonable 

Debido a que la sección 34 de las NIIF para PYMES no expresa 

opinión alguna sobre el tratamiento contable de los costos relacionados a 

la gestión de transformación biológica realizada por la empresa sobre 

sus activos biológicos y de acuerdo a los procedimientos realizados en la 

presente investigación se expresa que los costos incurridos en las fases 

de transformación biológica del cultivo de papa realizada por la 

Hacienda La Beatriz deben ser acumulados en una cuenta de balance 

denominada "Activo Biológico en Proceso", dónde la empresa puede 

ejercer una control óptimo de los costos incurridos en las diferentes 

fases del cultivo. En esta etapa es relevante indicar que mediante la 

utilización de éstos procedimientos los costos son enviados a resultados 

cuando se produce la venta, es decir que los costos siempre van a tener 

una relación directa con sus ingresos.

Debido a la naturaleza de los 

cultivos en esta etapa se 

produce el término de vida del 

biológico, el mismo que se 

convierte en producto 

agrícola (papa cosechada). 

Los importes registrados en 

Activo Biológico y Activos 

Biológicos en proceso son 

tranferidos al producto 

agrícola, dónde 

posteriormente se reconoce 

en resultados la pérdida o 

ganacia.

Llenado de TuberculoPlantula

Sección 34

Actividades Especiales

Valor Razonable
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Flujograma del proceso de contabilización del activo biológico y producto agrícola (Hacienda La Beatriz). 

 
Figura 13. Proceso de Contabilización del activo biológico y producto agrícola

Inicio

El asistente contable 

recibe las facturas por 

adquisición de bienes, 

aplica las retenciones  
y registra los 

inventarios 

El asistente contable crea 

el formato de distribución 

de costos con los datos 

proporcionados por el 
gerente

El gerente comunica la 

fecha en que se iniciará el 

cultivo, el producto 

agrícola a cosechar, las 
hectareas a utilizarse y el 

operador responsable de la 

gestión de transformación 

biológica.

El operador reliza el 

llenado del formato, en el 

que ingresa las fases del 

cultivo y las actividades 
que se realizarán en el 

transcurso de la gestión de 

transformación biológica 

en función a un 

cornograma (Plan de 
trabajo)

En el inicio de la 

transofrmación biológica 

el operador solicita a la 

administración las 
maquinarias para la 

preparacion del suelo

Posteriormente se elabora

la solicitud de materias 

primas a bodega 

(Semillas) quer van a ser 
incorporadas en la siembra 

del cultivo, la misma que 

debe contar con las 

respectivas firmas de 

aprobación

Se realiza un estudio sobre 

las cualidades y 

propiedades del suelo con 

el obejtivo de identifcar su 
compatibilidad con el 

producto a cosechar, así 

como de la cantidad de 

nutrientes se debería 

utilizar

El asistente contable 

realiza la contabilización 

del reconocimiento incial 

El bodeguero recibe la 

solicitud, entrega los 

inventarios, y llena el 

formato de Salida de 
Inventarios de Bodega

El contador y el operador 

se reunen para medir el 

valor razonable de los 

activos biológicos en el 
reconocimiento inicial

El asistente contable

registra la consumos de 

inventario, las horas 

incurridas por el personal 
agrícola y otros costos 

indirectos de fabricación

Se actualiza el formato de 

distribución de costos, el 

mismo que debe estar 

conciliado con los 
mayores contables

En el punto de la cosecha  

se reunen el operador y el 

contador para la medición 

del valor razonable del 
producto agrícola

Se realiza la cosecha del 

cultivo, mediante el cual el 

producto es clasificado y 

se realiza el formato de 
Informe de Cosecha

El asistente contable 

realiza la contabilización 

del valor razonable del 

producto agrícola

Fin

Distribución

de Costos

Solicitud de 

Materiales

Salida de 

Bodega

Informe de 

Cosecha

Sistema

Contable

Sistema

ContableSistema

Contable

Sistema

Contable

Inventarios  Materias Primas  xxx

Cuentas por pagar                        xxx

Activos Biológicos xxx

Biológico en Proceso        xxx

Biológico en Proceso xxx

Inventarios MP.             xxx

Biológico en Proceso       xxx

Cuentas por Pagar   xxx 

Nómina por Pagar           xxx

Inventarios de Mat          xxx

Producto agrícola xxx

Activos Biológicos xxx

Biológico en Proceso        xxx

Biológico en Proceso xxx

Cuentas por Pagar          xxx

Producto agrícola xxx

Ganancia en VR             xxx
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4.4.11.4 Contabilización de las fases del cultivo de papa. 

Cultivo #1 realizado el 30/07/2015 

Reconocimiento Inicial (Medición a valor razonable, Costo de los implementos y demás 

costos incurridos para comenzar a sembrar). 

Análisis y preparación del suelo 

      Se inicia el cultivo el 01/07/2015, la primera fase del cultivo: las actividades de análisis y 

preparación del suelo, la compra de la semilla certificada de la papa, los insumos para el 

tratamiento del cultivo, el jornal de los trabajadores y además de la siembra de las semillas 

tiene un costo de 1.808,75. 

Fecha Descripción Debe Haber 

 

15/08/2015 

 

Activo Biológico en Proceso 

 

 1.808,75 

 

    Efvo. y Equiv. de Efvo.  1.808,75 

 P/r Activos. Biológicos. 

Costos inicial  

  

 

Acumulación de Costo – Biológico en proceso (Gestión de la transformación biológica) 

Fase # 1 Plántula 

      El activo biológico está en su plántula, para ser exactos en su brotación y emergencia, por 

lo que requiere realizar diferentes labores culturales tales como el rascadillo (deshierba) de 

hierbas ajenas y malas que afectan al cultivo, además de la fertilización del suelo con 

nutrientes que estimulen el desarrollo de las plantas, y el riego, primordial para el crecimiento 

de las plantas del cultivo. 

Fecha Descripción Debe Haber 

 

30/08/2015 

 

Activo Biológico en Proceso 

 

   170,00 

 

    Efvo. y Equiv. de Efvo.  170,00 

 P/r activo biológico   



   84 
 

 
 

 

Fase # 2 Crecimiento 

      El activo biológico está en su fase de crecimiento, por lo que requiere realizar diferentes 

labores culturales tales como el rascadillo (deshierba), además de la fertilización del suelo 

con nutrientes que estimulen el desarrollo de las plantas, el respectivo control fitosanitario 

que permite prevenir la contaminación de los cultivos de plagas y enfermedades que puedan 

afectar económicamente a la empresa, además del riego.  

Fecha Descripción Debe Haber 

 

16/09/2015 

 

Activo Biológico en Proceso 

 

   210,00 

 

    Efvo. y Equiv. de Efvo.   210,00 

 P/r activo biológico   

 

Fase # 3 Tuberculización    

      En su fase de tuberculización, se debe realizar el respectivo aporque para promover el 

desarrollo de las raíces y el riego, primordial para el crecimiento de las plantas.  

Fecha Descripción Debe Haber 

 

29/09/2015 

 

Activo Biológico en Proceso 

 

   230,00 

 

    Efvo. y Equiv. de Efvo.   230,00 

 P/r activo biológico   

 

Fase # 4 Llenado de tubérculos    

      El llenado de tubérculos, se requiere realizar un segundo aporque que promueva el 

crecimiento de unas raíces fuerte de las plantas del cultivo y el respectivo control de malezas 

e incorporación de fertilizantes. 

Fecha Descripción Debe Haber 

 

28/11/2015 

 

Activo Biológico en Proceso 

 

   152,00 

 

    Efvo. y Equiv. de Efvo.   152,00 

 P/r activo biológico   
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Fase # 5 Madurez Fisiológica 

      El follaje de la papa empieza a amarillarse, por lo que es recomendable cortar los tallos de 

manera uniforme para una cosecha uniforme y tubérculos maduros. Después de estos en 15 

días se comienza con la cosecha.   

Fecha Descripción Debe Haber 

 

26/12/2015 

 

Activo Biológico en Proceso 

 

   458,00 

 

    Efvo. y Equiv. de Efvo.   458,00 

 P/r activo biológico   

 

      Los costos directos e indirectos incurridos y sumados para el crecimiento del activo 

biológico y posterior obtención del producto agrícola son de 632,33. 

Fecha Descripción Debe Haber 

 

26/12/2015 

 

Activo Biológico en Proceso 

 

   632,33 

 

    Efvo. y Equiv. de Efvo.   632,33 

 P/r activo biológico   

 

Reconocimiento en el punto de su cosecha – Medición a valor razonable 

Una vez cosechado el producto agrícola, toda empresa vende su producto agrícola al 

mercado consumidor. 

      Una vez cosechado el producto agrícola, su costo total fue de 3.661,08. Se cosechó 190 

quintales a costo unitario de $19,269.  

Fecha Descripción Debe Haber 

 

29/12/2015 

 

 

 

Producto Agrícola 

     Activo biológico en 

Proceso 

 

3.661,08 

 

 

 

3.661,08 

 P/r costo producto agrícola     
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      El precio establecido del quintal de producto agrícola en el mercado ecuatoriano es de $22,5 

y 4% estimados en costo de venta. 

Valor razonable del producto 22,50 por quintal 

Costo de venta estimados    0,90 por quintal 

V/ Razonable  21,60 por quintal 

 

Quintales producidos      190 quintales 

Valor Razonable    21,60 por quintal 

V/ Razonable         $4.104,00 

 

Fecha Descripción Debe Haber 

 

29/12/2015 

 

Producto Agrícola  

Ganancia V/R 

       Ganancia cambio V/R 

 

       442,92 

 

 

 

 

 

   442,92 

 P/r cambio en el V/R   

       

Se transfiere el producto agrícola hacia el inventario. 

Fecha Descripción Debe Haber 

 

29/12/2015 

 

 

 

Inventario 

Ganancia V/R 

       Producto Agrícola 

 

     4.104,00 

 

 

 

 

 

 4.104,00 

 P/r costo mercadería 

vendida 

  

 

      Se establece el precio de venta de 22,70 para obtener una utilidad rentable. 

Fecha Descripción Debe Haber 

 

30/12/2015 

 

Efvo. y Equiv. de Efvo. 

Retención en la fuente 

 

4.269,87 

     43,13 

 

       Venta  4.313,00 

 P/r costo activo biológico    
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Estado de Resultado Integral 

Al 31 de Diciembre del 2015 

Ventas 4.313,00 

Ganancia Cambios Valor Razonable 442,92 

Total Ingresos 4.755,92 

(-) Costos y Gastos 4.104,00 

Utilidad obtenida 651,92 

 

Cultivo # 2 realizado el 15/10/2015 

Análisis y preparación del suelo 

      Se inicia el cultivo el 15/10/2015, la primera fase del cultivo: las actividades de análisis y 

preparación del suelo, la compra de la semilla certificada de la papa, los insumos para el 

tratamiento del cultivo, el jornal de los trabajadores y además de la siembra de las semillas 

tiene un costo de 1.840,00. 

Fecha Descripción Debe Haber 

 

30/10/2015 

 

Activo Biológico en Proceso 

 

 1.840,00 

 

    Efvo. y Equiv. de Efvo.  1.840,00 

 P/r activo biológico   

 

Fase # 1 Plántula 

      El activo biológico está en su plántula, para ser exactos en su brotación y emergencia, por 

lo que requiere realizar diferentes labores culturales tales como el rascadillo (deshierba) de 

hierbas ajenas y malas que afectan al cultivo, además de la fertilización del suelo con 

nutrientes que estimulen el desarrollo de las plantas, y el riego, primordial para el crecimiento 

de la plantas del cultivo.  
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Fecha Descripción Debe Haber 

 

16/11/2015 

 

Activo Biológico en Proceso 

 

   170,00 

 

    Efvo. y Equiv. de Efvo.  170,00 

 P/r activo biológico   

 

Fase # 2 Crecimiento 

      El activo biológico está en su fase de crecimiento, por lo que requiere realizar diferentes 

labores culturales tales como el rascadillo (deshierba), además de la fertilización del suelo 

con nutrientes que estimulen el desarrollo de las plantas, el respectivo control fitosanitario 

que permite prevenir la contaminación de los cultivos de plagas y enfermedades que puedan 

afectar económicamente a la empresa, además del riego.  

Fecha Descripción Debe Haber 

 

29/11/2015 

 

Activo Biológico en Proceso 

 

   210,00 

 

    Efvo. y Equiv. de Efvo.   210,00 

 P/r activo biológico   

 

Fase # 3 Tuberculización    

      En su fase de tuberculización, se debe realizar el respectivo aporque para promover el 

desarrollo de las raíces y el riego, primordial para el crecimiento de la plantas.  

Fecha Descripción Debe Haber 

 

16/12/2015 

 

Activo Biológico en Proceso 

 

   230,00 

 

    Efvo. y Equiv. de Efvo.   230,00 

 P/r activo biológico   
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El precio de activo biológico a la fecha sobre la que se informa es de $2.450,00. Se debe 

medir a valor razonable, pero dicho valor no va a variar mucho debido a que son activos 

y productos agrícolas de ciclo corto, el cual su precio puede ser medido fiablemente.  

Fase # 4 Llenado de tubérculos    

      El llenado de tubérculos, se requiere realizar un segundo aporque que promueva el 

crecimiento de unas raíces fuerte de las plantas del cultivo y el respectivo control de malezas 

e incorporación de fertilizantes. 

Fecha Descripción Debe Haber 

 

16/02/2016 

 

Activo Biológico en Proceso 

 

   196,00 

 

    Efvo. y Equiv. de Efvo.   196,00 

 P/r activo biológico   

 

Fase # 5 Madurez Fisiológica 

      El follaje de la papa empieza a amarillarse, por lo que es recomendable cortar los tallos de 

manera uniforme para una cosecha uniforme y tubérculos maduros. Después de estos en 15 

días se comienza con la cosecha.   

Fecha Descripción Debe Haber 

 

16/03/2016 

 

Activo Biológico en Proceso 

 

   488,00 

 

    Efvo. y Equiv. de Efvo.   488,00 

 P/r activo biológico   
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      Los costos directos e indirectos incurridos y sumados para el crecimiento del activo 

biológico y posterior obtención del producto agrícola son de 654,68. 

Fecha Descripción Debe Haber 

 

16/03/2016 

 

Activo Biológico en Proceso 

 

   654,68 

 

    Efvo. y Equiv. de Efvo.   654,68 

 P/r activo biológico   

 

Una vez cosechado el producto agrícola, toda empresa vende su producto agrícola al 

mercado consumidor. 

      Una vez cosechado el producto agrícola, su costo total fue de 3.788,68. Se cosechó 196 

quintales a costo unitario de $19,33.  

Fecha Descripción Debe Haber 

 

20/03/2016 

 

 

 

Producto Agrícola 

     Activo biológico en 

Proceso 

 

3.788,68 

 

 

 

3.788,68 

 P/r costo producto agrícola     

 

      El precio establecido del quintal de producto agrícola en el mercado ecuatoriano es de 

$22,43 y 4% estimados en costo de venta. 

Valor razonable del producto 22,43 por quintal 

Costo de venta estimados    0,90 por quintal 

V/ Razonable  21,53 por quintal 

 

Quintales producidos      196 quintales 

Valor Razonable    21,53 por quintal 

V/ Razonable         $4.219,88 

 

 



   91 
 

 
 

 

       

 

 

 

 

 

      Se transfiere el producto agrícola hacia el inventario. 

Fecha Descripción Debe Haber 

 

20/03/2016 

 

Inventario 

Ganancia V/R 

       Producto Agrícola 

 

     4.219,88 

 

 

 

 

 

 4.219,88 

 

      Se establece el precio de venta de 22,50 para obtener una utilidad rentable. 

Fecha Descripción Debe Haber 

 

21/03/2016 
 

Efvo. y Equiv. de Efvo. 

Retención en la fuente 

 

4.365,90 

     44,10 

 

       Venta  4.410,00 

 P/r costo activo biológico    

 

Fecha Descripción Debe Haber 

 

22/03/2016 

 

 

 

Costo de Venta 

             Inventario 

 

4.219,88 

 

 

 

4.219,88 

 P/r mercadería vendida   

 

 

 

 

 

 

Fecha Descripción Debe Haber 

 

20/03/2016 

 

Producto Agrícola  

Ganancia V/R 

       Ganancia cambio V/R 

 

       431,20 

 

 

 

 

 

   431,20 

 P/r ganancia cambio V/R   
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Estado de Resultado Integral 

Al 31 de Marzo del 2016 

Ventas 4.410,00 

Ganancia Cambios Valor Razonable 431,20 

Total Ingresos 4.841,20 

(-) Costos y Gastos 4.219,88 

Utilidad obtenida 621,32 

 

HACIENDA LA BEATRIZ 

  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015   

   

ACTIVOS Notas 31/12/2015 

      

ACTIVO CORRIENTE   

Efectivo y equivalentes al efectivo 3.1         6,040  

Cuentas por Cobrar 3.2         9,103  

Inventarios 3.3       15,149  

Total activos corrientes        30,292  

   

ACTIVO NO CORRIENTE   

Propiedades y Equipos 3.4     106,933  

Activos Biológicos                 -  

Total activos no corrientes      106,933  

   

TOTAL ACTIVOS      137,226  

   

PASIVOS   

   

PASIVOS CORRIENTES   

Cuentas por Pagar 3.5       18,847  

Pasivos por Impuestos Corrientes 3.6         5,300  

Otros          3,346  

Total pasivos corrientes        27,492  

   

PASIVOS NO CORRIENTES   

Obligaciones Financieras 3.7       38,952  

Total pasivo no corrientes        38,952  

   

TOTAL PASIVOS        66,444  
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PATRIMONIO   

Capital Social         52,297  

Resultado del Ejercicio           3,917  

Resultados Acumulados        14,568  

TOTAL PATRIMONIO        70,781  

   

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO      137,226 

 

 

 

  

HACIENDA LA BEATRIZ  

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

  

 31/12/2015 

     

INGRESOS       38,817  

  

COSTO DE VENTA     (36,936)  

  

MARGEN BRUTO         1,881  

  

Gastos de Administración          (846)  

  

Ganancia por cambio en Valor razonable         3,986  

  

UTILIDAD ANTES DE IR         5,022  

  

Gasto de Impuesto a la Renta       (1,105)  

  

UTILIDAD DEL AÑO         3,917  
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Información general acerca de la Hacienda La Beatriz 

      Hacienda LA BEATRIZ, constituida en, y su actividad principal es la siembra, cultivo y 

cosecha de productos agrícola de ciclo corto (papa). Para el desarrollo de sus actividades, la 

Compañía es propietaria de hectáreas de terreno ubicada en Urcuquí, en la provincia de 

Imbabura. 

       Durante el año 2015 la Hacienda efectúo la venta de 1210t. de papa, es decir 12,100 

quintales de papa aproximadamente. 

1. Políticas contables significativas 

2.1. Efectivo y banco. 

      Representa activos financieros líquidos y depositados en cuentas corrientes de banco 

locales. 

2.2. Inventario. 

      Los inventarios de insumos agrícolas e implementos son presentados al costo de 

adquisición. Los productos agrícolas cosechados son presentados al valor razonable menos 

costos de venta, el cual será el costo de adquisición del inventario para su posterior venta. 

2.3. Propiedades y equipos. 

      Medición en el momento del reconocimiento. - Las partidas de propiedades y equipos 

se miden inicialmente por su costo, y comprende su precio de adquisición más todos sus 

costos directamente atribuibles con la ubicación y puesta de condiciones en funcionamiento. 

      Medición posterior al reconocimiento: modelo del costo – Las propiedades y equipos 

son registrados al costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las 

pérdidas por deterioro de valor, si hubieran. 

      Método de depreciación y vida útiles. - El costo de propiedades y equipos se deprecia 

de acuerdo con el método de línea recta. La vida útil estimada y método de depreciación son 

revisados al final de cada año. 
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 Clase de activos      Vida útil 

 Edificios y estructura       10 - 20 

                       Maquinarias y equipos           10 

                       Sistema de riego            10 

 Equipo de computación y comunicación      3 – 10 

2.4. Activos biológicos. 

      Medición en el momento de reconocimiento. - Los activos biológicos se miden al 

inicialmente a su valor razonable menos costos de venta. 

      Medición posterior al reconocimiento. - Después del reconocimiento inicial, los costos 

incurridos para la gestión de transformación biológica son acumulados para conocer el precio 

real del activo biológico o del producto agrícola. Al punto de su cosecha son medidos a su 

valor razonable menos los costos de venta. 

2.5. Ingresos 

      Los ingresos son reconocidos cuando la compañía transfiere los riesgos y beneficios, 

derivados de la venta del producto agrícola, el importe de los ingresos y costos incurridos, en 

relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad. 

2.6. Costos 

      Se registra al costo histórico y se reconoce a medida que son incurridos, 

independientemente de la fecha en la que se efectúe el pago, y se registran en el periodo en el 

que se conocen. 
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3. Notas explicativas 

3.1. Efectivo y equivalentes al efectivo 

      Al 31 de diciembre del 2015, incluye principalmente saldos en cuenta corriente en 

institución financiera local por $5,540; los cuales no generan intereses 

3.2. Cuentas por Cobrar 

      Al 31 de diciembre del 2015, corresponde principalmente a saldos por cobrar a terceros 

por venta de productos agrícolas, un detalle es como sigue: 

 31/12/2015 

Saldos por cobrar a terceros         7,101  

Otras         2,002  

Total         9,103  

 

3.2.1. Inventarios 

 31/12/2015 

Inventario de Suministros           3,850  

Inventario de Insumos Agrícolas           1,350  

Inventario de Semillas           9,950  

Total         15,149  

 

      Al 31 de diciembre del 2015, insumos agrícolas incluye principalmente fertilizantes y 

fungicidas que se utilizarán para los procesos de cultivo de papa. 

3.3. Propiedades y equipos 

 31/12/2015 

Costo       171,600  

Depreciación acumulada        -64,667  

Total       106,933  

 

Clasificación  

Equipo de Computación              645  

Mobiliario y Equipo              800  

Edificio           5,933  

Maquinaria         17,155  

Terreno 80,000 

Otros 2,400 

Total       106,933  
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3.4. Cuentas por pagar 

Proveedores         15,327  

Otras           3,520  

Total         18,847  

 

Proveedores – Al 31 de diciembre del 2015, incluye principalmente facturas por contratación 

de labores de campo y compra de insumos agrícolas, los cuales tienen vencimiento promedio 

de 30 días. 

3.5. Pasivos corrientes 

      Corresponde principalmente a retenciones en la fuente del impuesto a la renta, las cuales 

son efectuadas por los proveedores de la Compañía. 

3.6. Obligaciones Financieras 

      Al 31 de diciembre del 2015, corresponde a un préstamo con una institución financiera 

local a una tasa del 8% anual con vencimiento en el 2021 
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4.5 Conclusiones y Recomendaciones 

4.5.1 Conclusiones. 

     De acuerdo al análisis de la Sección 34 Actividades Especiales de las NIIF para PYMES, 

al conocimiento de las actividades agrícolas desarrollas por la Hacienda “LA BEATRIZ” y a 

la elaboración de la guía se puede concluir que: 

 La falta de conocimiento por parte de las empresas agrícolas en los aspectos 

relevantes de la sección 34 de las NIIF para PYMES “Actividades Especiales”, 

produce que éstas no cuenten con lineamientos o procedimientos necesarios a seguir 

para que sus activos biológicos y productos agrícolas presenten fielmente la situación 

financiera de la empresa en la fecha sobre la que se informa. 

 La incorrecta determinación del valor razonable de los activos biológicos y productos 

agrícolas, genera que este tipo de empresas no se especialicen en el desarrollo 

apropiado de hipótesis adaptadas a la naturaleza del cultivo, a la realidad de la 

empresa y del entorno en el que se desarrolla, lo que permite una medición óptima del 

valor razonable de los referidos activos. 

 En la actualidad la Contabilidad tiene una gran relevancia en cualquier organización 

al medir y evaluar hechos económicos tales como la determinación de costos, 

reconocimiento y medición del activo biológico o del producto agrícola por medio de 

la elaboración de Estados Financieros que brindan información de manera fiable y 

oportuna a los usuarios de la organización. 

 Algunas empresas agrícolas aplican la Sección 34 de las NIIF para Pymes 

“Actividades Especiales” de manera parcial debido a que no comprenden e interpretan 

los lineamientos que establece la norma para que no existan incongruencias al 

momento de su aplicación.  
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4.5.2 Recomendaciones 

 Se recomienda a la administración de Hacienda LA BEATRIZ, usar la “guía de 

aplicación de la Sección 34 de las NIIF para pymes”, con el objetivo obtener un 

apropiado entendimiento acerca de los requerimientos estipulados en la referida 

norma con respecto al tratamiento contable-financiero de sus activos biológicos y 

productos agrícolas. 

 Se recomienda a la administración de Hacienda LA BEATRIZ tener un detallado y 

sólido conocimiento de las operaciones de negocio y del mercado activo en el que se 

desarrolla o espera desarrollarse, con la finalidad de determinar de manera adecuada 

el importe a reconocerse como producto agrícola en el punto de su cosecha o 

recolección y de la necesidad de reconocer o medir un activo biológico a la fecha 

sobre la que se informa. 

 Se recomienda al personal contable de Hacienda LA BEATRIZ, especializarse en el 

desarrollo de métodos y procedimientos orientados al mejoramiento de las prácticas 

contables, así como de políticas alineadas conforme a disposiciones de las Normas 

Internacionales de Información Financiera, para mostrar la posición de la empresa y el 

desarrollo obtenido sobre determinado periodo contable, de forma íntegra y precisa en 

el momento oportuno. 

 Se recomienda a las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la actividad agrícola 

aplicar de forma adecuada la Sección 34 “Actividades Especiales”, con la finalidad de 

poseer información financiera que muestre de forma fiable la realidad económica de 

la empresa (principalmente de sus activos biológicos y productos agrícolas) y del 

sector en el que desarrolla ordinariamente sus operaciones. 
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Entrevista realizada a un especialista en la materia 

      Como parte de nuestros procedimientos para obtener un conocimiento apropiado de los 

procesos relacionados al tratamiento contable de activos biológicos y productos agrícolas en 

la Hacienda la Beatriz y a PYMES con actividades económicas similares (es decir, cultivo de 

productos agrícolas de ciclo corto), realizamos entrevistas con la CPA Helen Guillén – 

Profesional contable especializada en auditoría a los estados financieros de empresas 

agrícolas.  Mediante el cual podemos indicar lo siguiente: 

      Uno de los principales inconvenientes que conlleva la implementación de las NIIF para 

PYMES, dependiendo de la complejidad de una compañía puede que se haga fácil o difícil 

aplicar NIIF, como por ejemplo si una compañía comercial aplica NIIF para PYMES no se 

generaría un gran impacto en los estados financieros quizás en las obligaciones por beneficios 

definidos. Las NIIF para PYMES están diseñadas para compañías no complejas, debido al 

tamaño y naturaleza de las operaciones realizadas generalmente por las pequeñas y medianas 

empresas.  

      En general las NIIF que más impactan a los estados financieros son las relacionadas a la 

medición de Propiedades y Equipos, Inventarios y Costo de Venta, obligaciones por 

beneficios definidos e impuestos diferidos. 

      El otro punto que usualmente beneficia a las compañías pequeñas, es que no tienen 

muchos empleados y la operación es muy simple, entonces quizás no se deban aplicar todas 

las normas produciendo que la aplicación sea más fácil para las Pymes. 

      Uno de los problemas más comunes en la aplicación de la NIC 41 y la Sección 34 de las 

NIIF para PYMES, es determinar apropiadamente el valor razonable de los activos 

biológicos, por la complejidad y deficientes métodos utilizados por las compañías.  

Las principales preguntas son: 



   104 
 

 
 

 

      ¿Qué política contable aplico?, ¿Que método para medir el valor razonable debo usar? 

¿Cuáles son las variables apropiadas que se deben incluir en el método? porque las 

compañías involucran costos inapropiados como parte del activo biológico. 

      Para determinar el valor presente de los flujos futuros se debe tener mucho cuidado con 

las variables utilizadas, específicamente se debería realiza una reunión con las personas 

competentes que conozcan a detalle las operaciones de la compañía, que tengan claro cuál es 

el rendimiento promedio del cultivo, en cuánto tiempo se obtiene un rendimiento decreciente, 

hasta que año se debería considerar para determinar apropiadamente el valor presente de los 

flujos futuro. 

      Todas las variables en la medición del valor razonable de los activos biológicos requieren 

la utilización de un conocimiento apropiado que debería ser determinado por un profesional y 

acompañadas por las personas que tenga experiencia en las operaciones de la compañía. 
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Árbol de Problemas 

 

 

 

 

Consecuencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causas 

 

 

 

 

 

 

 

Subcausas 

Incorrecta aplicación de las 

Normas Internacionales de 

Información Financiera. 

Información financiera no 

fiable ni oportuna, que no 

refleja la situación financiera 

de la empresa. 

Generación de multas e 

interés por parte de las 

entidades reguladoras de 

control. 

Empleados desconocen las 

Normas Internacionales de 

Contabilidad 

Deficiencias en el 

reconocimiento y valoración 

de los activos biológicos. 

Presentación inadecuada de 

los Estados Financieros. 

No capacitación de los 

empleados acerca de las 

NIIF. 

Costos bajos de los 

productos agrícolas. 

Deficiencias en la aplicación de las normas técnica en la 

gestión del proceso contables 


