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Resumen 

Mediante el presente trabajo investigativo se utilizó el método experimental de tipo 

descriptivo para el diagnóstico del actual estado de las haciendas productoras de cacao: 

“Compañía Comercial Mancilla S.A.” en cuanto al sistema de control contable y 

administrativo. Para lo cual fue necesaria la revisión de los conceptos relacionados con la 

Norma Internacional de Contabilidad 41 relacionada con las actividades de agricultura, su 

reconocimiento, registro y tratamiento de activos biológicos; metodología operativa para 

definición de procesos, procedimientos, segregación de funciones y descriptivos de cargos. 

La propuesta contenida en el presente trabajo, consiste en el diseño de un plan de acción, que 

servirá de ayuda en la administración de las haciendas y como soporte en la planificación 

estratégica de la dirección. Se presenta mediante el Diseño de plan contable que regule y 

controle las transacciones contables y los procesos administrativos propios de una 

organización con el giro de negocio relacionado con el sector de la agricultura.  
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Abstract 

This research work by an appropriate methodology was used to diagnose the current state of 

producing cocoa farms: “Compañía Comercial Mancilla S.A.” as the system of accounting 

and administrative control. Which it served to carry out the proposal, the same that is 

supported by designing accounting system to regulate and monitor accounting transactions 

and own administrative processes of an organization with the line of business related to 

agriculture. Which was necessary for the review of the concepts related to International 

Accounting Standard 41 activities related to agriculture, recognition, recording and 

processing of biological assets; and operational methodology for defining processes, 

procedures, segregation of duties and charges descriptive. The proposal contained in this 

paper, will assist in the administration of estates and as a support in strategic planning 

management. 
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Introducción 

Actualmente las producción, comercio y servicios forman parte importante de la 

economía del país, sin embargo, quienes tienen mayor influencia en esta son las grandes 

empresas debido a su capacidad de comercialización externa. Cuentan con una gran gama 

de producciones agrícolas comercializadas por entes intermediarias pues los pequeños 

agricultores no se arriesgan a realizar exportaciones por temor a la inversión o 

desconocimientos de los requisitos. Las tierras son ricas y fértiles, donde pueden cultivarse 

todo tipo de insumos. 

Uno de los principales productos de exportación agrícola es el cacao CCN-51, siendo 

un producto injerto de mayor producción y valor, se genera en varias épocas del año sus 

árboles son pequeños con gran frondosidad. Los productores dueños de la compañía no 

mantienen un nivel apropiado de rentabilidad ni ingresos, dado a que no realizan los 

controles contables, de ingresos o gastos de acuerdo a los requisitos establecidos. Afirman 

que al ser pequeños negocios no requieren de alinearse a los parámetros legales, sin 

embargo, conocen la importancia de la aplicación de las normas financieras. 

Las NIIF son las normas Internacionales de Información Financiera que colaboran al 

correcto control contable y financiero en las empresas, indicando como realizar los 

registros y llevar sus registros o libros contables. La investigación se desarrolla dentro de 

este campo de estudio para conocer cómo podría beneficiar su aplicación a los productores 

de las compañías cacaoteras de la Parroquia Chongón, que debe hacerse para aplicarlas y 

que requerimientos deben de seguirse. 

 Durante el desarrollo de la investigación se analizó inicios de la aparición de las 

NIIF como se ha ido implementando en las empresas y el desconocimiento de muchas aun 

para no adoptar estas medidas. Se explica la situación de las compañías cacaoteras, sus 

producciones y sus ventas, enfocándonos en el estudio de los productores situados en la 

parroquia Chongón tomando como muestra representativa a 3 propiedades de la compañía 

a quienes se aplicaron los instrumentos de investigación a fin de conocer sus criterios. 
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Capítulo I 

El Problema 

1.01 Planteamiento del problema 

La agricultura es un gran movimiento en la economía actual, la mayor parte de la 

agricultura gira alrededor del cacao que se ha presentado como un commodity, esto quiere 

decir que dado a la gran cantidad de producción que existe de este producto responde tanto 

a la oferta como a la demanda. La compañía al ser mayormente de propietarios pequeños o 

adquiridos por herencias tiene un administrador que es su propietario y algunas de ellas 

llevan registros contables de forma manual. Los grandes países utilizan esta materia prima 

para fabricar sus propios productos y muchos para exportarlos, en los cambios actuales es 

indispensables generar la mayor variedad de productos con la misma materia prima a pesar 

que los grandes países realizan importación de materia prima convierten el producto y 

luego lo exportan, razón por la cual son considerados las grandes potencias mundiales. 

El cacao es una fruta de origen tropical, su árbol tiene flores pequeñas y pétalos largos, 

su fruto es leñoso de forma alargada, aparece en la copa de los árboles y debajo de sus 

ramas. Dependiendo del tipo de cacao pueden ser de color amarillo, blanco, verde o rojo. 

El grano está cubierto de una pulpa rica en azúcar con la que se puede hacer jugo y el 

grano transformado en chocolate tiene un agradable sabor. La producción de cacao se 

realiza principalmente en la costa y amazonia del Ecuador. Las provincias de mayor 

producción son Los Ríos, Guayas, Manabí y Sucumbíos. En el Ecuador se desarrollan el 

cacao fino de aroma y el cacao CCN-51. (Dirección de inteligencia comercial e 

inversiones PRO- Ecuador, p.13) 

El cacao denominada el grano de oro es uno de los recursos naturales más preciados y 

cotizados a pesar de no ser un producto de primera necesidad, que a nivel internacional se 

comercializan por distintos medios: la junta de comercialización este es un intermediario 

donde el productor vende el grano y este fija un precio de acuerdo a la calidad y peso del 

cacao, la caja de estabilización que son agentes que controlan la comercialización y 

exportación del producto y el libre mercado donde se establecen agentes privados que 

establecen el valor del grano de acuerdo a los precios internacionales. 
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La contabilidad surge con los trabajos que al tener que llevar un control se convirtió en 

una necesidad que ha evolucionado con el tiempo y se la adaptado a las diversas 

necesidades económicas y tipos de empresas. Las empresas al presentar sus estados 

financieros requieren contar con una gama de conceptos básicos donde se proporciona 

información concreta, clara y fidedigna para ayudar al proceso de toma de decisiones. En 

base a esta necesidad surgen las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

que establece una serie de principios generales para la preparación y presentación de los 

estados financieros (Beltrán, 2013). 

 Considerando los parámetros establecidos en esta normativa y la dificultad de las 

empresas hacia su adaptación, el Gobierno Nacional realizó la petición de prorrogar la 

entrada en vigencia de las NIIF, para permitir que los empresarios del país puedan 

enfrentar de mejor manera los posibles impactos de la crisis global, el 20 de noviembre del 

2008 mediante resolución Nº. 09 GDSC, la Superintendencia de Compañías resolvió 

establecer un cronograma de aplicación obligatoria de las NIIF para las compañías y 

demás entes sujetas al control de la Superintendencia de Compañías (Azanza, 2013). 

Las NIIF como normas internacionales deben ser acogidas por todas las empresas 

como principio básico en la administración de su contabilidad principalmente cuando se 

tratan de exportaciones, dado a que esta norma se creó considerando los beneficios que 

tendría para los productores o empresarios. Para los productores agrícolas el principal 

producto causa de exportación continúa siendo el cacao ubicado como el tercer producto 

tradicional no petrolero, ubicándose en el 13 lugar de los productos de exportación del 

Ecuador.  

Debido a sus condiciones climáticas el Ecuador cuenta con un 70% de la producción 

mundial del cacao fino de aroma con un sembrío de alrededor de 10.119 hectáreas en todo 

el país, siendo este el país que cuenta en la materia prima de mejor calidad, sin embargo, 

varios países progresos mejor con este producto porque realizan productos en base a la 

materia prima y los productores nacionales tan solo lo venden o exportan en grano  

(Dirección de inteligencia comercial e inversiones PRO- Ecuador, pág. 16). 

Tratándose de Ecuador existen dos entes de comercialización internacional de cacao: 

una apoyada por el gobierno para incentivo a la exportación de los productores Pro 

Ecuador esta no apoya únicamente a la venta del grano sino a un financiamiento externo al 
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que pueden acceder para transformar la materia prima y ampliar la matriz productiva, por 

otro lado, esta ANECACAO como un ente privado de apoyo. En el país, las NIIF 

reemplazaron las Normas Ecuatorianas de Contabilidad para eliminar la limitación y 

apoyar a la exportación en un campo más amplio.  

En la compañía Comercial Mancilla S.A. del sector cacaotero de la Parroquia 

Chongón requieren implementar un modelo administrativo y contable que sea basado en 

las NIIF como parte legal y reglamentaria, dado a que se analizan 3 propiedades donde 

continua predominando como producto principal el cacao CCN-51, que es un grano de 

gran sabor y aroma siendo de los principales fuentes económicas por ser  un tipo de injerto, 

dado a que las plantas florecen a corto tiempo y mayor abundancia que los demás tipo de 

cacao. La Compañía Comercial Mancilla S.A. se ha formado como empresas familiares 

con expectativas en exportación que se plantea luego de una buena fermentación el 

proceso de un chocolate de alta calidad.  

La compañía Comercial Mancilla S.A. presenta un problema que se enfoca en la 

carencia de un sistema administrativo que permita llevar el control del sembrío y 

producción de cada una de las fincas, por consiguiente, no pueden ser exportadores 

oficiales sin adaptarse a los parámetros establecidos en la NIIF. La Compañía Comercial 

Mancilla S.A. no cuenta con una correcta administración de los procesos debido a que no 

han acogido las limitaciones establecidas en las NIIF.  

La producción de la compañía sin un modelo administrativo no condiciona ningún 

desarrollo en la productividad desde hace años sin tener una opción a la evolución que es 

causado por la inexistencia de un proceso de control adecuado. También se observa que 

existe un desconocimiento de las opciones de financiamiento para la exportación esto 

causa que las decisiones no sean tan sólidas con respecto a las exportaciones y las 

características que expone las NIIF.  

1.02 Formulación del problema 

¿Cómo se pude diseñar un plan de acción administrativo y contable basado en las 

NIIF para la compañía Comercial Mancilla S.A. de la Parroquia Chongón? 
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1.03 Sistematización del problema 

 ¿Cómo se aplican las NIIF en la administración y contabilidad de la Compañía 

Comercial Mancilla S.A. de la Parroquia Chongón? 

 ¿Cuál debe ser el modelo administrativo y contable basado en las NIIF aplicable a las 

empresas agrícolas? 

 ¿Cuáles son los parámetros que debe tener un modelo administrativo y contable 

basado en las NIIF la Compañía Comercial Mancilla S.A. de la Parroquia Chongón?  

1.04 Objetivos de la investigación  

     1.4.1 Objetivo general. 

Diseñar un plan de acción administrativo y contable basado en las NIIF para la 

Compañía Comercial Mancilla S.A. de la Parroquia Chongón. 

     1.4.2 Objetivos Específicos.  

 Determinar la aplicación de las NIIF en la administración y contabilidad de la 

Compañía Comercial Mancilla S.A. de la Parroquia Chongón. 

 Establecer el tipo de modelo administrativo y contable basado en las NIIF aplicable a 

las empresas agrícolas. 

 Diseñar los parámetros que debe tener un modelo administrativo y contable basado en 

las NIIF para la Compañía Comercial Mancilla S.A. de la Parroquia Chongón. 

1.05 Justificación  

     1.5.1 Justificación Teórica. 

El presente estudio está destinado a diseñar un plan de acción administrativo y 

contable en base a las NIIF para la Compañía Comercial Mancilla S.A., con la finalidad de 

demostrar la importancia de su implementación y la ayuda que podría proporcionar a la 

administración y comercialización de sus productos. Este proyecto se fundamenta en la 

aplicación de las NIC 41 como herramienta para generar una información más efectiva y 

unos estados financieros más sólidos en información.  
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     1.5.2 Justificación Práctica. 

La presente investigación va a desarrollar un modelo administrativo y contable para 

direccionar las operaciones de la Compañía Comercial Mancilla S.A. de la Parroquia 

Chongón a los parámetros que establecen las NIIF para el sector agrícola, dirigido a la 

Compañía Comercial Mancilla S.A. como beneficiarios directos y a todas las demás fincas 

que requieran este modelo para sus operaciones. Se justifica de manera práctica porque se 

va a aplicar un modelo contable dentro de la Compañía Comercial Mancilla S.A., 

generando un cambio en el control de sus operaciones para que estecen más alineados a los 

requerimientos que establecen las normativas prescritas y mejorar la productividad de la 

misma. 

     1.5.3 Justificación Metodológica. 

En el transcurso de la investigación se emplearán metodologías de investigación 

descriptiva y analítica que ayuden a obtener información más certera para verificar el 

problema. La investigación tiene un enfoque teórico – práctico para evaluar primero el 

problema por medio de observación y la consulta a los moradores de las fincas objeto de 

estudio para luego ser generada una propuesta aplicable al desarrollo de la rentabilidad de 

la Compañía Comercial Mancilla S.A. 

1.06 Delimitación de la investigación 

Campo:      Contable-Administrativo 

Periodo:      2016 

Tipo de investigación:    Descriptivo 

Periodo de investigación:    6 meses 

Campo de acción:                                          Compañía Comercial Mancilla S.A.  

Ubicación:                                                     Parroquia Chongón 

 

1.07 Hipótesis 

 

Si se diseña un plan de acción administrativo y contable basado en las NIIF para la 

Compañía Mancilla S.A. 
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     1.7.1 Variable Independiente: 

Diseño de un plan de acción Administrativo y Contable basado en las NIIF para la 

Compañía Mancilla S.A. 

     1.7.2 Variable Dependiente: 

La rentabilidad.
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Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Operacionalización de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DEFINICIÓN    

VARIABLES CONCEPTUAL OPERATIVA DIMENSIONES INDICADORES 

VI Plan administrativo y 

contable. 
Comprende el conjunto de 

acciones orientadas al 

logro de los objetivos, a 

través del cumplimiento y 

la óptica utilización de los 

recursos administrativos 

PODC. 

 

 

Control de las 

actividades de las 

operaciones y la 

situación financiera 

de la empresa. 

 
Administración de 

recursos materiales 

 
Control 

administrativo 

 

Normativas 

técnicas 

 

Inventarios 

 

Calidad del 

producto 

 

Normas contables 

VD La rentabilidad Capacidad de producción 

que tiene una maquinaria, 

empresa o persona.  

Nivel de eficiencia 

de la empresa con la 

que utilizan sus 

recursos financieros 

Optimización de 

recursos 

 

Eficiencia 

 

Productividad  

 

 

Rotación de activos 

 

metas 

  

Tiempo de 

producción  

 

Costos utilizados 

 

Cantidades 

producidas (día) 
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Capítulo 2 

Marco Referencial 

2.01 Antecedentes de la investigación 

Evidentemente las actividades de producción agrícola han ingresado a ser parte 

importante del desarrollo económico de los países, a pesar de la diversidad de industrias su 

capacidad para abastecer a las demandas alimenticias ha transcendido en la economía 

mundial.  Beltrán (2011) en su trabajo de titulación denominado “sistematización contable 

y agrícola para la finca María Isabel del cantón los Bancos” plantea como objetivo general, 

diseñar un sistema contable y agrícola para el mejoramiento de la información financiera 

de la finca María Isabel en el cantón los Bancos, llegando a la conclusión de que la 

efectividad de una empresa mejora cuando la información se encuentra bien administrada y 

en orden lo que se realiza con nuestra investigación porque plantea la creación de nuevos 

planes dirigidos a la comunidad del cantón principalmente a los moradores de la Finca.  

Hoy en día los estados financieros están obligados a acogerse a las normativas vigentes 

es decir las NIIF que establece un modelo para continuar con la consolidación de la 

armonía contable, sin embargo, en un inicio no tuvo la aceptación esperada. En Perú la ley 

de obligatoriedad fue establecida en 1998 pero recién en el 2011 se presentaron medidas 

efectivas para su aplicación. Becerra (2014) en su trabajo de titulación de maestría 

“Efectos de la adopción por primera vez de las NIIF en la preparación de los estados 

financieros de las empresas” indica: No sido fácil adoptar las NIIF en los estados 

financieros pues implica varios requisitos, sin embargo, al ser establecida como obligación 

han tenido que adaptarse pues resulta la herramienta de mayor uso que provee el análisis 

de su situación financiera, constituida por los estados financieros y sus calificaciones 

(Becerra, 2014, págs. pp. 127-128). 

El cambio del sistema de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

(PCGA) hacia el sistema NIIF implica una adopción por primera vez a los estados 

financieros, este proceso requiere de reconocimientos y una medición. Las NIIF están 

diseñadas para entidades con ánimo de lucro con la finalidad de regular los aspectos de 

importancia y errores de la información contable que intervengan directamente en la toma 
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de decisiones. Estas normas están compuestas por un marco conceptual que se encarga de 

orientar en caso de la inexistencia de guías para algún asunto y por un conjunto de normas 

con las interpretaciones de cada una de ellas.  

Un marco conceptual define los conceptos que se relacionan con la presentación y 

preparación de los estados financieros, es decir que esta incluye los objetivos, 

características cualitativas, definición, reconocimiento y valoración de os elementos de los 

elementos que conforman los estados financieros.  Este parte del supuesto de dos sistemas, 

uno el sistema de causación y el otro en el negocio que se encuentra en marcha o en la 

continuidad de la empresa (Fundación IFRS, 2012, págs. pp. 48-50). Las NIIF son normas 

contables emitidas a nivel internacional mediante el consejo de Normas Contables 

Internacionales que se basan en principios que van a reflejar la realidad económica de las 

operaciones de la empresa, para regular la elaboración y presentación de los Estados 

Financieros.  

Llumiquinga (2012) en su proyecto de titulación “Diseño y propuesta de un sistema 

administrativo y contable” hace referencia a las NIIF que indica: Estas normas tienen como 

finalidad estandarizar las prácticas de contabilidad y la presentación de la información 

financiera de manera uniforme, así mismo de preparar los Estados financieros bajo un 

mismo esquema entre una  y otra nación, haciendo referencia al punto de partida de la 

contabilización, es decir se actuara a partir de un año antes de acuerdo a lo indicado por las 

NIIF como políticas contables, mismas que deben de cumplir con la fecha de presentación 

de los estados financieros dentro del periodo de vigencia (Llumiquinga, 2012). 

Entonces si una PYME debe de presentar las cuentas al 31 de diciembre del año en 

curso debe hacerlo de acuerdo al PGC para que en año próximo lo haga de acuerdo a lo 

indicado en las NIIF, sin embargo, durante el ejercicio en curso debe de llevar sus cuentas 

de acuerdo como lo indican las NIIF. Unas de las principales características cualitativas 

deben ser la relevancia y la fiabilidad (Fundación IFRS, 2012 módulo 2, págs. pp. 40-41). 

Esta fundación hace referencia a los objetivos establecidos en las NIIF para la presentación 

de los estados financieros a la que debe acogerse la compañía Comercial Mancilla S.A., su 

propósito consiste en generar la información necesaria para la toma de decisiones dentro de 

una empresa o negocio, donde se explique la situación actual y el rendimiento de esta ante 

el mercado.  
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Morocho (2014) en su trabajo de titulación denominado “Diseño de un modelo de 

contabilidad de costos” expone: Los principios y conceptos generales para las NIIF son 

fundamentales para las PYMES pues trata de informar los juicios profesionales necesarios 

para su aplicación. Los aspectos que integran los estados financieros hacen referencia a los 

activos, pasivos y el patrimonio como básicos adicional a ellos los ingresos y gastos. Los 

activos y pasivos constituyen los aspectos más primordiales dado a que en base a estos se 

realiza el patrimonio y se determinan los ingresos y gastos (Morocho, 2014, pág. 34). 

La presentación de los estados financieros debe estar bajo las características 

establecidas que puede ser cualitativa o cuantitativa. La probabilidad se determina a nivel 

del requerimiento, en muchos casos este aplica el término probable que significa mayor 

probabilidad de ocurrencia de una situación, es decir que supera el 50%.  Hernández 

(2012) realizó su trabajo de titulación basado en “un plan contable para las empresas 

basado en las NIIF” donde concluye que: El plan contable toma en consideración el plan 

contable general en todas las áreas aplicables y representa una adecuación al modelo 

contable mediante códigos que adapta a los requerimientos de las NIIF. 

Un plan de cuentas para las empresas unificado no presenta barreras dado a que cada 

una en independiente de su tamaño, para realizar la evaluación del soporte administrativo 

se consideran los programas de procesamiento de contabilidad que son accesibles a 

empresas de poca envergadura y de reducidos costos. En caso de las corporaciones con 

más soporte administrativo el desarrollo de la informática es más personalizado, por ello 

mediante un desarrollo directo o la adquisición de sistemas logran flexibilidad ante la 

adecuación de sus necesidades. Esto infiere en los sistemas de procesamiento, pero no 

representa un obstáculo en la implementación de un nuevo plan de contabilidad general 

(Hernandez, 2012) 

2.02 Marco Teórico 

      2.2.1 Normas Internacionales de Información Financiera. 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), son estándares técnicos 

para la administración contable, estos estándares son internacionales y apoyan al desarrollo 

de las actividades contables generando un manual para los registros y elaboraciones de los 
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estados financieros. Las NIIF tuvieron su aparición al mundo contable en el 2008 desde allí 

ha sido utilizada por 75 países aproximadamente, estas normas son obligatorias para toda 

empresa con fines de lucro. Otros países han optado por adoptar estas normas en un futuro, 

ya sea mediante una aplicación directa o adaptada a las legislaciones nacionales. 

A partir del 2002 se ha venido produciendo un acercamiento entre IASB (Accounting 

Standards Board) y FASB (Financial Accounting Standards Board) de origen europeo y 

norteamericano respectivamente, encargadas de elaborar las normas de contabilidad para 

tratar de llegar a una armonía entre las normas internacionales y norteamericanas. Sin 

embargo, en los EEUU presentan la oportunidad de adaptar sus estados financieros a los 

estándares Nacionales o las NIC. El Estado ha alineado sus expectativas de finanzas a la 

adopción de las NIIF porque está dirigida a la convergencia de las normas de contabilidad 

y aseguramiento de información bajo estándares internacionales de información financiera 

y de aceptación mundial, con las mejores prácticas y con la rápida evolución de los 

negocios. 

Tabla 2 Normas contables aplicables 

Normas contables aplicables 

 

Nota: Las secciones que aparecen son las adaptables de la producción agrícola haciendo una comparación 

entre NIC y NIIF. Adaptado de “NOSTRUM: Sistematización contable y agrícola para la mejora de la 

información financiera en la finca María Isabel del cantón los Bancos”, por Velastegui, W. 2012. © 

Copyright 2007-2015 por el IASB. 

NORMAS CONTABLES Y FINANCIERAS (CAMBIOS) 

NIC 1 Presentación de estados financieros NIIF 1 Adopción por primera vez de las 

normas internacionales 

NIC 2 Existencias NIIF 2 Pagos basados en acciones 

NIC 7 Estado de flujos de efectivo NIIF 3 Combinaciones de negocios 

NIC 8 Políticas contables, cambios en las 

estimaciones contables y errores 

NIIF 4 Contratos de seguro 

NIC 27 Estados financieros consolidados y 

separados 

NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos 

para la venta y actividades interrumpidas 

NIC 39 Instrumentos financieros: 

reconocimiento y valoración 

NIIF 6 Exploración y evaluación de recursos 

minerales 

NIC 41 Agricultura NIIF 7 Instrumentos financieros: 

información a revelar 
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Las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) pertenecen a un grupo 

único de normas legales, exigibles y aceptadas globalmente, estas son comprensibles y de 

alta calidad se basan en principios notoriamente articulados, que pretenden que los estados 

financieros sujeten información transparente, comparable y de gran calidad, que 

contribuyan a las decisiones de los inversionistas y a otros usuarios externos con sus 

decisiones económicas. 

      2.2.2 Contenido de los estados financieros. 

Los estados financieros según las NIIF deben contener elementos como: 

 Estado de situación financiera  

 Estado de resultado integral 

 Estado de cambios en el patrimonio 

 Estado de flujo de efectivo 

 Notas que incluye las políticas de contabilidad en forma resumida 

Esta información debe de presentarse junta, no es permitido presentar de manera 

parcial. En caso de los resultados trimestrales se utiliza una versión interina, la misma que 

reduce y simplifica su contenido (NIC 34) (Randall, 2012). 

     2.2.2.1 Estado de situación financiera. 

Un balance es un estado que indica la situación de la empresa en un momento 

determinado. Este está compuesto por tres elementos patrimoniales: 

Activo corriente. Aquí se encuentran todas las cuentas que se pueden hacer efectivos 

en un lugar del tiempo, es decir que representan al efectivo de la empresa, sin necesidad de 

mencionar únicamente a la cuenta caja o bancos.  

Pasivo corriente.  Este muestra todas las obligaciones de la empresa pendientes de 

pago, dado a que estas obligaciones son de tipo económicas tales como préstamos o 

compras a crédito y a largo plazo. Patrimonio. Señala el capital de la empresa, así como 

también las aportaciones y el capital obtenido del periodo, por ello se representa por el 

cálculo de activo menos pasivo. Así mismo cuando la empresa tiene resultados negativos la 



14 
 

 
 

cuenta patrimonio disminuye, en esta cuenta se identifica la capacidad de la empresa para 

autofinanciarse. 

La ecuación contable es: patrimonio neto = activo - pasivo, es decir lo que la empresa 

tiene menos lo que debe es igual a la situación actual.  

     2.2.2.2 Estado de resultado. 

 Es un indicador económico que muestra las entradas y salidas de dinero que ha 

tenido la empresa durante el periodo, detallando los motivos de las transacciones. Es un 

documento donde se detallan los gastos y costos que han dado origen al efectivo. 

Ingresos Brutos. Estos ingresos provienen de las principales actividades de la 

institución y el costo incluido en su logro. El cálculo diferencial entre estas cifras da como 

resultado los ingresos brutos sobre las ventas, que forma un indicador de información 

contable. Normalmente su cálculo se lo realiza porcentual a las ventas, que va a indicar el 

margen de utilidad bruta con que opera la compañía, por ello el estado de resultados 

muestras los activos y pasivos. 

Ingresos netos. se obtienen a partir de los ingresos brutos restándole los gastos de 

venta y administrativos donde se obtienen las operaciones ordinarias para ser restados con 

los gastos financieros y sumados los productos financieros, impuesto a la renta y 

participación a los trabajadores, a este resultado se denomina ingresos netos del ejercicio. 

     2.2.2.3 Estado de resultado integral. 

Ganancias. Los ingresos corresponden a las transacciones que han mejorado el patrimonio. 

Perdidas.  Los gastos corresponden a operaciones que reducen la capacidad del patrimonio. 

Un estado de resultado integral enfoca a todas las cuentas de ingresos y gastos 

reconocidas para el periodo en curso. Toda entidad que se respalde en las NIIF deberá 

incluir en sus estados integrales los siguientes importes: 

1. Los ingresos normales de las actividades 

2. Costos financieros 

3. Participación en los resultados de las inversiones realizadas por los socios, mediante el 

método de participación.  
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4. Gastos de impuestos excluyendo los señalados en el # 5,7, 8  

5. Un importe único en el valor total de los resultados luego de impuestos y las pérdidas 

o ganancias luego de impuestos reconocidos al momento de la medición al valor 

menos los costos de venta. 

6. Resultados en caso de contar con partidas de un resultado integral previo. 

7. Las partidas registradas en otro resultado integral deberán estar clasificadas por su 

naturaleza.  

8. Participación en otro estado integral de entidades asociadas y controladas en forma 

conjunta. 

9. Resultado integral final o total (si la empresa no ha tenido participación en otro estado 

integral entonces el término para este enunciado puede ser otro como resultado). 

Los gastos pueden clasificarse de dos maneras: 

Por su naturaleza. Compras de materiales, depreciaciones, costos por transporte, costos 

por publicidad y beneficios a empleados. 

Por su función. Este parte del costo de ventas o actividades de distribución. Este 

método indica que una empresa debe de revelar mínimo su costo de vetas separado de 

otros gastos. 

     2.2.2.4 Estado de cambios en el patrimonio.  

Este estado suministra la información de la cuantía del patrimonio de una empresa y su 

variación durante el tiempo que dure el ejercicio contable, informando la situación del 

patrimonio de la empresa y las circunstancias de los cambios ocurridos en los elementos 

contables, ya sean provenientes de los resultados, ajustes, aportes de los dueños o de la 

capitalización de las utilidades. Además, muestra los incrementos y disminuciones de cada 

partida registrada en el periodo de su reporte, mostrando las cuentas como utilidades 

retenidas. 

Para mostrar la evolución del patrimonio se considera una estructura detallada como 

fórmula donde se suman el aumento por utilidad neto al año por el periodo anterior y el 

valor disminuido por concepto de repartición de dividendos a accionistas, y se reduce el 

valor disminuido por concepto de repartición de dividendos a accionistas y la disminución 

del 5% por reserva legal. Este estado presenta el resultado de la información del periodo de 
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una empresa, las cuentas de ingresos y gastos identificadas del otro estado integral, efectos 

de los cambios de políticas contables y correcciones de faltas sucedidas durante el periodo. 

     2.2.2.5 Estado de flujo de efectivo. 

Un estado de flujo de efectivo se lo realiza para proporcionar la información sobre los 

cambios ocurridos en el efectivo y sus equivalentes, detallando las actividades de 

operación, de inversión y de financiamiento.  Se puede realizar un estado de flujo de 

efectivo mediante dos métodos: 

Método directo. Explica las actividades realizadas y sus movimientos, revelando las 

categorías principales de sobros y pagos en cantidades brutas.  

Método indirecto. Detalla las actividades de operación cuando los resultados se ajuntan 

a los efectos de transacción no monetarios, cualquier pago devengado por concepto de 

cobros y pagos de operaciones sean pasados o futuros. Además, por las partidas registradas 

de ingresos y gastos que se asocian con los flujos de efectivo. 

     2.2.2.6 Notas de los estados financiero que incluyen resumen de las partidas 

políticas. 

Las notas se presentan para exponer la información adicional a la registrada en los 

estados descritos anteriormente, estas proporcionan descripciones o desagregaciones de las 

cuentas presentadas, además presenta informaciones de partidas sin reconocimientos por 

no cumplir los requisitos. Las notas presentan la información que se requieren en las NIIF 

y que no pueden ser coladas en los estados financieros. 

Contenido de las notas: 

a. Las notas presentan información para preparar los estados financieros, especificando 

las políticas contables previstas. 

b. Revelan la información que requieren las NIIF que no pueden ser presentados en otro 

espacio de los estados financieros. 

c. Proporciona información adicional que no ha sido presentado en ningún estado 

financiero pero que resulta relevante para su comprensión. 

d. Las notas contendrán información sobre su naturaleza y su importe en libros al 

término del periodo 
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Las notas serán presentadas en el orden siguiente: 

a. Una declaración de la elaboración de los estados financieros cumpliendo con las 

normas NIIF. 

b. Las políticas contables resumidas 

c. Información adicional para cada partida presentada en los estados financieros. 

Información que debe contener el resumen de las políticas contables: 

 Deberá revelar la base de medición que se utilizó para elaborar los estados financieros. 

 Las políticas contables utilizadas que resulten relevantes para comprender los estados 

financieros. 

     2.2.3. Modelo contable aplicado al sector agrícola. 

Para el control contable en el sector agropecuario se utiliza la siguiente norma: 

NIC 41 Agricultura. Esta normativa es aplicable al control de los procedimientos contables 

de los activos biológicos y productos agrícolas en el punto de su recolección y cosecha, es 

decir que la a aquellos productos agrícolas obtenidos a partir de los activos biológicos de la 

empresa ya sean en el momento de su cosecha o recolección en otros procesos se aplica la 

NIC 2. Así mismo esta norma no se aplica en casos de terrenos que tengan relación con la 

actividad agrícola y activos intangibles con relación a la actividad agrícola. 

Esta norma incluye términos como actividad agrícola donde se refiere a la gestión de la 

empresa en el proceso de transformación de carácter biológico, es decir realizadas con los 

activos biológicos para su comercialización o generación de otros productos agrícolas. Un 

producto agrícola es aquel que precede de los activos biológicos de empresa, es decir de 

una planta o animal vivo. En la transformación biológica intervienen los procesos del 

cambio de los activos desde su crecimiento hasta su procreación  (Velastegui, 2013, págs. 

pp. 7-9). 

Esta norma tiene como objetivo prescribir el tratamiento contable, la presentación en 

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

norma deberá ser aplicada para la contabilización de lo siguiente, siempre que se encuentre 

relacionado con la actividad agrícola: activos biológicos; productos agrícolas en el punto 

de su cosecha o recolección; y subvención oficial. Esta norma no debe ser aplicada a: los 



18 
 

 
 

terrenos relacionados con la actividad agrícola; y los activos inmateriales relacionados con 

la actividad agrícola. Las NIC 41 establecen las normas de la prescripción y presentación 

de los tratamientos contables cuando se trata de contabilidad agrícola. La investigación que 

se realiza trata de enfocar estos parámetros a los establecidos en las NIIF. 

     2.2.4 Contabilidad agrícola 

Se denomina contabilidad agrícola al punto de partida del cual se busca obtener 

información confiable sobre el ámbito del proceso de producción mediante la ejecución de 

controles para la recolección de información que contribuya a la toma de decisiones. El 

objetivo de esta contabilidad es registrar en forma valorativa todas las transacciones que se 

realizan para el proceso de producción y comercialización, para la obtención de 

información económica y financiera continua. 

Elementos que intervienen en la contabilidad agrícola 

La contabilidad agrícola se enfoca en cuatro factores claves para la producción: 

Tierra.   Es el factor principal para la actividad agrícola pues en ella descansan todos 

los recursos naturales. 

Trabajo. Este elemento se refiere al talento laboral es decir la mano de obra ya sea está 

contratada o familiar puede ser humano, animal o tecnológico. Además, incluye a la labor 

investigativa y técnica.  

Capital. Son los recursos económicos y financieros con los que cuenta la empresa o el 

productor para llevar la ejecución de la producción.  

Empresario. Es la persona que inicia la idea de producción contribuye con sus recursos 

financieros, económicos, infraestructura y todo lo necesario para inicia la actividad laboral. 

     2.2.5 Costos agrícolas. 

Los costos son la validación económica para los recursos que se emplean durante la 

producción de un periodo. Estos costos pueden clasificarse en dos grupos: 

a. Por su naturaleza 
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En relación por tierra.  Que son los costos por el consumo de estas incluye carga 

financiera y costo de oportunidad cuando el valor invertido fue por capital propio. 

 

Por remuneración. Involucra a la remuneración de todos los trabajadores sean 

temporales o permanentes por el valor de su trabajo brindado, aunque sean gastos 

familiares. 

Medios de producción materiales. Incluyen las maquinarias utilizadas para el trabajo. 

Medios de producción consumibles. Son los insumos utilizados, las semillas, 

fungicidas, herbicidas, fertilizantes, abonos e insecticidas. 

Costos operativos.  Servicios o materiales empleados en el entorno de la producción 

como medios de comunicación y energía eléctrica. 

b. Sistemas de costos 

Materia prima.  Insumos utilizados para la producción de manera directa o indirecta 

como las semillas, abonos, fertilizantes, etc. 

Mano de obra. La mano de obra puede ser directa o indirecta, la directa se refiere a los 

gastos que ocasiona la producción y los indirectos indican los gastos externos a la 

producción pero que de alguna manera se enlazan con estos. Aquí se establecen los sueldos 

y salarios del personal que brinda sus servicios para la actividad laboral, este valor es 

asignable por ellos es un costo indirecto.  

Costos indirectos. Los costos indirectos incluyen a varias partidas que intervienen 

durante la producción relativos con el componente del costo de la actividad como 

depreciación, sueldos de personal externo, servicios básicos y demás materiales empleados 

indirectamente pero que se relacionan con la actividad productiva.  

      2.2.6 Contabilidad agrícola aplicada a las NIIF. 

Esta contabilidad esta aplicada a los campos agrícolas y ganaderos por lo que se le 

asigna el nombre de contabilidad agropecuaria que es el punto de partida en la obtención 

de la información para que esta sea confiable sobre el ámbito de producción. 
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Figura 1. Descripción de los procesos contables aplicados a las actividades agrícolas que encierran las NIIF, 

indicando dentro de cada proceso los factores de influencia.  

 

      2.2.7 NIC. 

Normas Internacionales de Contabilidad que han venido gobernando los modelos 

anteriormente y han sido reemplazadas por las NIIF. Estas normas han sido el resultado de 

grandes estudios y esfuerzos de distintas entidades educativas, profesionales y financieras 

en el área contable, en todo el mundo se ha trabajado para estandarizar la información 

financiera que se presenta en los estados financieros, este fue el objetivo principal de estas 

normas. Las NIC son un conjunto de normas y leyes destinados a restablecer la 

información necesaria para la presentación de los estados financieros, información que 

debe reflejarse en dichos estados. 

Las NIC no establece leyes físicas o naturales que están en espera de su 

descubrimiento sino son normas que el hombre ha establecido por sus experiencias 

comerciales y la importancia de la regulación de los estados financieros, es decir han sido 

creadas en base a la necesidad. Estas normas consisten en calidad encaminadas al inversor, 

cuyo objetivo consiste en reflejar la condición económica de las operaciones del negocio 

para la presentación de los estados financieros donde se refleje una imagen fiel a la 

compañía.  

      2.2.8 Sistema de causación. 

La acusación se refiere al reconocimiento de los hechos en el momento que se realizan 

más no cuando se reciba su pago o el efectivo equivalente. 

IDENTIFICACIÓN

•Eventos 
economicos 
(transaccionales)

MEDICIÒN

•Cantidad en 
monedas y 
billetes

REGISTRO

•Registro

•Clasificacón

•Resumen

COMUNICACIÓN

•Preparar, 
interpretar y 
analizar los 
informes 
contables.
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      2.2.9 Principio de negocio en marcha. 

Considera la supervivencia de las empresas para establecerse fijas y no para liquidarse 

dentro de un corto periodo. 

2.2.10 Gestión administrativa 

Se entiende a la administración como el proceso encargado de planificar, organizar, 

dirigir y controlar los recursos de la organización, llevando la máxima eficiencia y eficacia 

a fin de lograr la efectividad deseada. Los beneficios que percibe la administración pueden 

ser sociales, económicos o estratégicos, estos se definen de acuerdo a los objetivos de la 

organización. Terry (2002) en su libro titulado “procesos administrativos” indica: la 

administración comprende el proceso de planificar, organizar, ejecutar y controlar 

destinada determinar y lograr objetivos planteados mediante el uso eficaz de los recursos 

humanos, materiales y económicos (Terry, 2002, pág. 12). 

El objeto de la administración es coordinar eficaz y eficientemente los recursos de una 

organización a fin de lograr los objetivos con la máxima productividad (Galindo & 

Martínez, 2011, pág. 11). La administración es la gestión que ha desarrollado el talento 

humano para facilitar las actividades de las personas dentro de la organización que tiene 

como objetivo cumplir las metas tanto institucionales como personales mediante la 

aplicación de técnicas y principios ejecutados por el proceso administrativo, que toma el 

papel principal en el óptimo y eficaz desarrollo de las organizaciones. 

2.2.11 Proceso administrativo 

Planificación. Este proceso comienza con la visión de la persona que dirige la 

organización, la misión de la organización, los objetivos, las estrategias y las políticas 

organizacionales utilizando como herramientas un mapa estratégico donde se va a 

considerar las debilidad es y amenazas del entorno empresarial, es decir el análisis FODA.  

Una planificación se la realiza en distintos escenarios a corto, mediano y largo plazo. La 

planificación a largo plazo abarca de 5 a 10 años, a mediano plazo de 1 a 5 años y a corto 

plazo son aquellos que tardaran en ejecutarse menos de 1 año.  

Organización. Implica el diseño de la estructura organizacional de la empresa 

detallando cargos y funciones para cada persona del personal. Especificando paso a paso 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_empresarial
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como va a realizarse la actividad y a quien va a estar dirigida, es decir se plantean los 

procesos que cada persona deberá ejecutar. 

Dirección. Se refiere a la capacidad de liderar a un grupo de personas o a toda una 

organización para la consecución del objetivo. Esto se basa en la toma de decisiones 

utilizando modelos lógicos e intuitivos para la toma de decisiones. 

Control. Se refiere a la medición de las actividades realizadas en una organización, 

comparando los objetivos con las metas fijadas. Durante este proceso se detectan los 

desvíos y se toman las decisiones para corregirlos. El control se realiza a nivel estratégico, 

táctico y operativo para evaluar las operaciones enteras de la organización mediante un 

sistema de control de gestión, esta puede incluir las auditorias tanto internas como externas 

para analizar las diversas áreas funcionales.   

2.2.12 Mercadeo 

El mercadeo se refiere a las actividades tanto de los individuos como de una 

organización que van encaminados a facilitar los intercambios de un grupo de fuerzas 

dinámicas es decir a la relación entre productores, intermediarios y consumidores finales 

que tienen la capacidad de intercambiar bienes o servicios según sus necesidades. Este 

comprende el proceso de planificar y ejecutar conceptos, precios, promociones y 

distribuciones de bienes o servicios, es decir que aplica un marketing mix a los procesos de 

la compañía a fin de crear el intercambio para la satisfacción de las necesidades y el 

cumplimiento de los objetivos de la organización. 

2.2.13 Marco administrativo 

El marco administrativo financiero comprende la finalidad de cautelar la calidad de 

la información obtenida de los hechos económicos que se registran mediante un sistema 

contable y se expone en los estados financieros de la empresa, a fin de regular los 

procedimientos y las operaciones de aspectos como: 

2.2.13.1 Planificación y ejecución presupuestaria 

La planificación se ejecuta sobre la base presupuestaria anual de la empresa, en la 

que se emplean estimaciones de las pérdidas y ganancias del periodo siguiente, así como 

también las estimaciones de los aportes de otras entidades que comprometan su apoyo 
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financiero a la ejecución de proyectos o programas determinados. Estas estimaciones 

adquieren un rango formal luego de la aprobación de la Asamblea General 

transformándose en el primer instrumento que contribuye a determinar la relevancia y 

materialidad de los hechos económicos consignados en el sistema contable.  

 

Figura 2. Procesos presupuestarios que realiza la OLACEFS 

  

2.2.13.2 Planificación operativa anual 

El proceso de planificación presupuestaria encuentra su correlato en las acciones 

que la organización define como parte de su trabajo anual, siempre con el fin de cumplir 

sus fines y proyección institucional. Todo el proceso de definición de acciones operativas 

es una herramienta fundamental en la planificación y ejecución presupuestaria. 

2.2.13.3 Planificación y ejecución logística 

El accionar y los gastos de la organización son originados por la prestación de 

servicios o la adquisición de un bien sin haber retribuido el efectivo, como pueden ser por 

compras de pasajes, negociación por servicios de alimentación, alquiler - alojamiento entre 

otros, que están destinados a contribuir con los eventos en las diferentes instancias de una 

organización que se han llevado a cabo durante un periodo presupuestario. Por este motivo 

el control y eficacia de los gastos es fundamental para la exactitud de la sustentación de los 

hechos económicos que serán registrados en el sistema contable. Es así como las tareas de 

apoyo a las actividades es otra fuente de información y control de calidad. 
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2.2.13.4 Administración y control de bienes 

La administración y control de bienes hace referencia a custodiar los bienes que 

contiene una organización aplicando las leyes y normativas pertinentes. El control de los 

bienes implica un proceso que comprende receptar el requerimiento, revisar el stock de 

bienes, entrega el bien a custodiar, realizar la contratación física del bien, actualizar la base 

de datos con cada cambio realizado. La entrega de bienes se puede reflejar en un flujo 

grama donde indica los procesos que ejecuta la organización desde la custodia hasta la 

entrega del bien o servicio, además para constatar la existencia física del bien se realizan 

estructurad de procedimientos donde detalla la actividad a realizar, el responsable, los 

documentos de entrada y salida de la mercancía. 

2.2.13.5 Sistema contable institucional 

Los sistemas de gestión contables se refieren al control de la parte numérica de la 

compañía, es decir el registro de ingresos y gastos ocasionados por las ventas de los 

productos por las particularidades que establece una normativa que rige en cada país que 

tiene la finalidad de que todos los miembros de la organización y terceros tengan una 

comprensión adecuada del trabajo, dado a que se consideran hechos económicos asociados 

a la utilización de los recursos propios y a aquellos que se administran de algún convenio 

internacional. Hoy en día las compañías, empresas y organizaciones deben de adoptar las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) como parámetro para su trabajo 

financiero contable. Este sistema define la política y los procedimientos que se deban 

aplicar respecto de cada hecho económico asociado a la gestión institucional, consignando 

siempre sus fuentes de información asociadas, es decir las gestiones presupuestaria, 

logísticas y de bienes. 

2.2.13.6 Tratamiento Contable 

Acorde con las políticas y procedimientos contables establecidos en las Normas 

Internacionales de Información Financiera, en el apéndice 2 indica un detalle con respecto 

al tratamiento de las diferentes cuentas consignadas en el sistema contable. Además, en el 

apéndice 3 presentan casos para la aplicación del tratamiento de las cuentas. Un marco 

administrativo financiero se puede ilustrar más detalladamente con un flujo grama de 

procesos organizativos. 
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Figura 3. Marco administrativo de la planificación operativa anual 

 

2.2.14 Manual Administrativo 

      Un manual administrativo es indispensable debido a la complejidad de las 

organizaciones en estructura, volumen de productividad y contenido de recursos tanto 

administrativos, como materiales y financieros.  Pero no solo ello incluye un manual de 

administración sino además el presupuesto, la demanda de sus productos o servicios y la 

adopción a nuevas tecnologías. La administración es quien controla todas las actividades 

operativas sin tener un área determinada, estas circunstancias obligan a las empresas a 

realizar manuales administrativos para contribuir con la atención cotidiana, dado a que 

ellos se asignan en forma ordenada los elementos necesarios para tener una buena 

comunicación, y alcanzar la eficiente con juntos a los elementos básicos administrativos. 

Un manual administrativo es un documento que sirve como medio de comunicación y 

coordinación en las empresas, se usan a fin de registrar y transmitir ordenada y 

sistemáticamente la información de una organización, así como también las instrucciones y 

lineamientos requeridos para el desempeño de las funciones de cada operario de la 

empresa. Los manuales administrativos presentan elementos cruciales para el proceso de la 

toma de decisiones, mejora continua, el logro de un desempeño y la calidad deseada 

requerida por las normativas de calidad.  
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2.2.15 Clasificación de los manuales administrativos 

Los manuales administrativos pueden tener tres enfoques distintos: por su naturaleza, 

por su contenido o por su ámbito.  

      Por su naturaleza. La administración por su naturaleza se enfoca en tres niveles, 

microadministrativo, macroadministrativos y mesoadministrativo.  

Microadministrativos. Estos manuales corresponden a una organización única, es decir 

que se refieren a esta en forma general o a su vez se circunscriben en alguna de sus áreas.  

Macroadministrativos. Son aquellos que cuentan con información de varias 

organizaciones. 

Mesoadministrativos. Incluyen la información de una o varias organizaciones 

pertenecientes a un mismo sector o rama de actividad, generalmente se utiliza este término 

para referirse al sector público a pesar que también es utilizado en el sector privado. 

      Por su contenido. La administración por su contenido se enfoca en la organización, los 

procedimientos, la calidad. 

De organización. Este tipo de manuales contiene información que detalla los 

antecedentes, legislación, estructura organizacional, organigrama, visión, misión y 

funciones de la empresa.  

De procedimientos. Estos contienen información cronológica y secuencial de las 

operaciones de la empresa encadenadas entre sí, que componen un documento técnico. 

Todo procedimiento comprende la determinación del tiempo de ejecución, utilización de 

recursos materiales y tecnológicos, así como también la aplicación de métodos oportunos y 

eficientes para su cumplimiento. 

De gestión de calidad. Estos documentos describen la información de los elementos 

esenciales para la gestión de calidad, mismo que incluye información acerca del alcance y 

directrices de calidad es decir los objetivos y políticas de calidad. 

Por su ámbito. La administración por su contenido se enfoca en la organización, los 

procedimientos, la calidad. 
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Generales. Estos documentos comprenden la información general de la organización, 

como puede ser el sector al que pertenece, el giro industrial, la estructura, la forma y el 

ámbito de las operaciones.  

Específicos. En estos manuales se concentra la información detallada de los manuales 

de organización, procedimientos y de gestión de calidad que deben ser los primordiales en 

una organización. 

  2.2.16 Modelo autocrático benevolente. 

Un modelo administrativo son las formas que las empresas van adoptando como 

suyas, actualizándolas y generalizándolos a las necesidades de ellos. Estos suelen 

representarse por medio de técnicas, procesos y sistemas administrativos. Los modelos 

deben ser aplicables para generar cambios utilizando distintas herramientas y adaptable a 

distintos tipos de empresas, estos cambios la forma del desempeño del talento humano por 

sus herramientas utilizadas. Este modelo administrativo es aplicable a las empresas 

familiares, es autocrático debido al respeto por la autoridad.   

Esta fundado bajo un sistema estricto que tiene la capacidad de disuadir efectivamente 

sobre los demás. Se considera injusto dado a que está fundado bajo capricho y búsqueda de 

favoritismos, es decir encierra un sistema de premios o castigos. Al ser autocrático es un 

poco inseguro pues puede romper los espíritus colaboradores cansados del líder castigador 

(Zapata, 2011, pág. 16). De los modelos administrativos aplicables a la agricultura es de 

mayor relevancia resulta el autocrático benevolente dado a que va destinado a las empresas 

familiares a pesar de no ser completamente seguro, es el que estaría alineado hacia la 

compañía Comercial Mancilla S.A. 

2.03 Marco Contextual 

     2.3.1 Aspectos de importancia. 

La parroquia Chongón está situada al oeste de Guayaquil a 24 km de la vía a salinas, 

esta comunidad es muy conocida y visitada por turistas dado a que lo respalda la leyenda 

del mono de Chongón a quien todos quieren conocer. Esta es una de las parroquias más 

antiguas de Guayaquil que fue descubierta en 1543 por los soldados de Don Pedro, al haber 

llegado de Guatemala durante el tiempo de la invasión del territorio. Chongón fue 

declarado parroquia rural de Guayaquil durante el año de 1862 en julio 3 por el presidente 
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de la constitución de aquel tiempo “Dr. Gabriel García Moreno”. Actualmente esta 

parroquia tiene una población de 1564 habitantes y se caracteriza por ser una de las tierras 

que genera mayores impuestos, esto se debe a la gran variedad de recursos naturales con la 

que cuentan y la capacidad de explotación de los mismos.  

 Es una comunidad poblada con alrededor de 1041 habitantes registrados como socios 

de la dirección de desarrollo campesino del Ministerio de agricultura, que consta de un 

Cabildo conformado por cinco dignidades desde un presidente hasta un secretario que 

deben ser reelegidos cada año.  La agricultura es esta zona es óptima pues están situados en 

un clima húmedo conveniente para sembrar productos agrícolas a gran escala, que se ha 

desarrollado sobre areniscas y duros conglomerados, este relieve resulta bastante suave 

para los sembríos y moderado con colinas medias, bajas y superficies planas (El universo, 

2011) 

El sector agrícola de esta Parroquia es amplio dado a que comprende gran cantidad de 

fincas familiares, que se dedican a la siembra, producción y comercialización de insumos 

agrícola, comenzando con el cacao como producto tradicional, a pesar que muchas de las 

fincas han expandido sus producciones y generado varios tipos de insumos. Sin embargo, 

aún existen quienes predominan mayoritariamente el cacao CCN-51, mismo que serán el 

objeto de estudio, como campo específico se direcciona la investigación a la compañía 

Comercial Mancilla S.A.  Esta empresa se compone de 3 propiedades: la Finca 5 Alcones, 

Finca 5 hermanos, y la Finca Hermanos Sánchez. 

La compañía Comercial Mancilla S.A. está situada en el kilómetro 9 vía cerecita 

perteneciendo al recinto Safando, esta finca es familiar donde cultivan variedad de especies 

para su consumo. Como actividad comercial mantienen la producción de plátano y cacao, 

cuentan con el cacao CCN-51 para la exportación y el plátano para la venta local. Los 

propietarios de esta finca son los esposos Alexi Mancilla y Ana Quinde de Mancilla, 

también habitan en esta hacienda el guardia del lugar con su esposa e hijos aún son 

menores de edad.  

Los administradores de la misma son el Ing. Agrónomo Diego Mancilla y el Eco. José 

Mancilla. La empresa es familiar y por ello no cuenta con todos los parámetros de 

constitución, es decir que esta no cuenta con una misión y visión dado a que al ser familiar 

y pequeña no han considerado establecer estos parámetros pues únicamente comercializan 
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sus productos a intermediarios que los exportan y no directamente dado a que no existe un 

centro de acopio ni un centro de comercialización integral en el sector. Esta empresa se 

compone de tres propiedades, las Fincas; 5 Alcones, 5 Hermanos y Hermanos Sánchez. 

La finca 5 Hermanos está situada en el kilómetro 24 vía la costa perteneciente al sector 

San Gerónimo, esta finca es familiar donde participan todos sus integrantes en la siembra y 

cosecha del cacao para su comercialización, ellos venden el grano del cacao seco a los 

intermediarios para generar mayor rentabilidad. Además, no siembran únicamente cacao 

sino también plátano, maíz, café, cacao entre otros en pequeñas proporciones para el 

consumo propio, pues el Cacao CCN-51 es el producto que ce comercializa para 

exportación.  

Los propietarios de esta finca son el Sr. Jorge Mosquera Chiriboga y la Sra. Amada 

Coronel Vera que en conjunto controlan las operaciones de la finca en ayuda de sus hijos 

mayores Jenny Mosquera Coronel y John Mosquera Coronel que contribuyen en el campo 

y la administración de los cultivos, cuentan con un capataz, 2 trabajadores externos que son 

los operarios que trabajan directamente en las tierras y un guardia que es quien proporciona 

seguridad a todas las fincas del sector. La finca al ser familiar no ha sido constituida con 

todos los parámetros de ley, dado a que se comercializa a intermediarios.  

La finca Hermanos Sánchez situada en el kilómetro 91/2 vía a la costa perteneciente al 

recinto la Inmaculada, es una microempresa familiar donde participan en la siembra, 

cosecha y comercialización todos los miembros de la familia aptos para trabajar, ellos 

cuentan con amplios terrenos de tierra muy fértiles donde el principal productos de 

comercialización es el cacao injerto dado a que es el que mayor ingresos proporciona y en 

menor tiempo, venden el cacao seco o en baba a intermediarios fuera del recinto por 

conseguir un precio más justo. A pesar de que el cacao CCN-51 es el principal producto de 

venta cuentan con sembríos de plátano, mango, guanábana, café, caña que son para 

consumo o venta local. 

Los propietarios de esta finca son la Sra. Margarita Navarrete y el Sr. Juan Carlos 

Sánchez quienes administran los cultivos desde la siembra hasta la comercialización, les 

colaboran sus hijos Karen Sánchez Navarrete, Juan Carlos Sánchez Navarrete, Cristtelle 

Sánchez Navarrete, cuentan con un capataz, 2 familiares externos que contribuyen en la 

finca para la siembra y cosecha. Ellos comercializan el cacao a intermediarios fuera del 
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sector para su exportación, pero no son exportadores directos por que no se han constituido 

con los parámetros legales aplicables para los sectores agrícolas. 

     2.3.2 Sujetos de intervención. 

Durante el proceso productivo de agricultura en la Compañía Mancilla S.A. 

intervienen varias personas como el Gerente general, Administrador, Supervisor, Capataz, 

Operador, colaboradores de siembra y cosecha. Todos los cargos según la estructura 

organizacional corresponden a las 3 fincas que poseen la compañía; 5 Alcones, 5 

Hermanos y Hermanos Sánchez. 

 

Figura 4. Estructura organizacional de las Fincas: 5 Alcones, 5 Hermanos y Hermanos 

Sánchez 

 

     2.3.3 Análisis de FODA    

La compañía Comercial Mancilla S.A. se dedican a la comercialización de 

productos agrícolas para el consumo local y extranjero (proveen cacao a Exportadora 

Guangala), como una empresa exportadora esta debe estar acoplada a las normativas que 

establece la ley para llevar el control de su información. Considerando el manejo actual de 

la administración y finanzas se detalla el siguiente FODA, que se relaciona con todas las 

fincas cacaoteras del sector analizando la situación de la Compañía Comercial Mancilla 

S.A. 

 

GERENTE 
GENERAL

Finca 5 
Alcones

SUPERVISO
R

CAPATAZ

Operadores

COLABORA
DORES  EN  
SIEMBRA Y 
COSECHA

ADMINIST
RADOR

COLABORA
DORA  EN  
COSECHA

Finca 5 
Hermanos

SUPERVISO
R

CAPATAZ

Operadores

COLABORA
DORES  EN  
SIEMBRA Y 
COSECHA

ADMINIST
RADOR

COLABORA
DORA  EN  
COSECHA

Finca 
Hermanos 

Sánchez

SUPERVISO
R

CAPATAZ

Operadores

COLABORA
DORES  EN  
SIEMBRA Y 
COSECHA

ADMINIST
RADOR

COLABORA
DORA  EN  
COSECHA



31 
 

 
 

 

Figura 5. Análisis del FODA de la Compañía Comercial Mancilla S.A. de la 

Parroquia Chongón 

 

 

 

Figura 6. Estructura de la finca 5 Alcones de la Parroquia Chongón 

FORTALEZAS

* Trabajo en equipo

* Amor al trabajo

* Potencial de crecimiento

* Potencial de diversificacion 
de productos

OPORTUNIDADES

* Incremento de demanda

* Expansion del mercado meta

* Generación de lineas de 
produccion 

DEBILIDADES

* Recursos naturales no 
explotados

* Desconocimiento de 
transformacion de productos

* Requisitos legales 
incompletos NIIF

AMENAZAS

* Competencia

* Posicionamiento en el 
merca do de otras marcas

* Situación  económica 
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Figura 8. Estructura de la Finca Hermanos Sánchez 

 

2.04 Marco Conceptual 

 

Disciplina descriptiva. Es aquella que tiene la capacidad de detectar errores o 

hechos relacionados a una actividad (Rada, 2012). 

 

Productividad. Capacidad de producción de una empresa u maquinaria llegando a 

ser efectivo en cubrir la demanda requerida (Álvarez, 2015). 

 

Figura 7. Estructura de la finca 5 hermanos de la Parroquia Chongón 
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Cacao CCN-51. Cacao de fino aroma de origen ecuatoriano, es un injerto con sabor 

un poco cítrico es la fuente de mayor producción y exportación de la agricultura del 

Ecuador (Bustamante, 2013). 

 

Pro Ecuador. Instituto que apoya a promover las exportaciones e inversiones 

pertenece al Ministerio de Comercio Exterior. Este está encargado de poner en marcha 

políticas y normativas de promoción de exportaciones e inversiones en el país, a fin de 

iniciar la oferta de los productos tradicionales y no tradicionales (PRO ECUADOR, 2008-

2016). 

ANECACAO. Es una asociación sin fines lucro que vela por el bienestar del sector 

productivo y exportador del Ecuador dedicado al sembrío de cacao (ANECACAO, 2015). 

  

Commodity. Es todo bien producido por el hombre en abundancia o a su vez 

generado por nuestros recursos naturales y de gran aprecio y demanda. Es común utilizar 

esta palabra pues hoy en día el sector productor genera en abundancia sus productos  

(Sánchez, 2016). 

 

Financiamiento. Conjunto de recursos monetarios y de crédito que se destinarán a 

una empresa, actividad, organización o individuo para que los mismos lleven a cabo una 

determinada actividad o concreten algún proyecto, siendo uno de los más habituales la 

apertura de un nuevo negocio (Definición ABC, 2015). 

2.05 Marco Legal 

Secciones de la NIIF para las pymes 

Superintendente de Compañías 

La Superintendencia de Compañías dispuso que sus controladas adopten las 

Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”, a partir del 1 de enero 

de 2009; que con Resolución No. ADM.8199 de 3 de julio de 2008, publicada en el 

suplemento del registro oficial No. 378 de 10 de julio de 2008, el Superintendente 

de Compañías ratificó la adopción de las normas Internacionales de Información 

Financiera “NIIF”; que el Superintendente de Compañías mediante resolución 

No.08.G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008, publicada en el registro oficial 

No. 498 del 31 de diciembre de 2008, resolvió establecer el cronograma de 

aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera 

“NIIF” por parte de las compañías y entidades sujetas al control y vigilancia de la 

Superintendencia de Compañías (Superintendencia de compañias del Ecuador, 

2011). 
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     Las normas de contabilidad en la que se basaban los estados financieros y su aplicación 

que han permanecido han sido las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), sin 

embargo, la superintendencia de compañías ha dispuesto la obligatoriedad de la adopción a 

las nuevas normas internacionales de información financiera NIIF. 

     Resuelve “normar en la adopción por primera vez de las NIIF para las pymes, la 

utilización del valor razonable o revaluación como costo atribuido, en el caso de los bienes 

inmuebles.”  

Artículo 1. Toda compañía que posea bienes inmuebles y que aplique la Norma 

Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 

(NIIF para las PYMES) podrá medirlos a su valor razonable o revalúo, utilizando el 

avalúo comercial consignado en la carta de pago del impuesto predial del año 2011, 

o basarse en un avalúo elaborado por un perito calificado por la Superintendencia 

de Compañías. Los inmunes inmuebles contenidos por aquellas empresas que 

apliquen la normativa de información financiera tendrá la opción de medir sus 

costos mediante el avaluó comercial (Superintendencia de compañias del Ecuador, 

2011, pág. art. 1). 

     La medición de los costos para las PYMES es posible mediante el avaluó comercial que 

se fija en la carta del pago del impuesto predial, en el caso de bienes inmuebles es estado 

de inmunidad estos pueden ser medidos en su valor por medio de su avaluó comercial. Esta 

opción pudo utilizarse a partir del 1 de enero del 2012 fijado por la superintendencia de 

compañías. 

Artículo 2. Las empresas que registren activos como Terrenos y Edificios de 

acuerdo con el párrafo 40 de la Norma ecuatoriana contable (NEC), 

específicamente la NEC 12 Propiedad, Planta y Equipo, se registraron 

separadamente, en caso de acogerse al avalúo comercial referido en el artículo 

precedente, para efectos de contabilización deberá distribuirse dicho avalúo de 

manera proporcional a los saldos registrados previamente bajo NEC 

(Superintendencia de compañias del Ecuador, 2011). 

     La vida útil remanente de las edificaciones revaluadas debe establecerse considerando 

el periodo durante el cual se espera que dicho activo sea utilizado por la empresa, basado 

en la experiencia de activos semejantes. Todas aquellas empresas que estecen acogidas al 

avaluó comercial para la medición de sus costos, en caso de registros de activos deben de 

establecer la vida útil considerada para el uso del bien, en base a la experiencia de los 

activos adquiridos de igual utilidad. (Superintendencia de compañias del Ecuador, 2011) 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 



35 
 

 
 

Art. 1 Ámbito.  Están regidas por la presente normativa todas las personas naturales 

y jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen una actividad productiva, en 

cualquier parte del territorio nacional. El ámbito de esta norma abarcará en su 

aplicación el proceso productivo en su conjunto, desde el aprovechamiento de los 

factores de producción, la transformación productiva, la distribución y el 

intercambio comercial, el consumo. Así también impulsara toda la actividad 

productiva a nivel nacional, en todos sus niveles de desarrollo y a los actores de la 

economía popular y solidaria (Superintendencia de compañias del Ecuador, 2011). 

     Esta normativa abarca a todas las actividades de producción sea de pertenencia a 

personas naturales o jurídicas o cualquier ente que desarrolle actividades de producción o 

transformación de insumos. También explica a la producción como un proceso desde la 

entrada del insumo hasta la salida del producto destinado a la comercialización nacional e 

internacional que va a apoyar a la transformación de la matriz productiva y a mejorar la 

economía nacional. 

Art. 2 Actividad Productiva. Es considerada actividad productiva el proceso por el 

cual la actividad humana transforma insumo en bienes y servicios lícitos, 

socialmente necesarios y ambientalmente sustentables, incluyendo actividades 

comerciales y otras que generen valor agregado. Se entiende como actividad 

productiva a la trasformación de insumos a bienes o servicios, necesarios para el 

desarrollo sustentable de la economía, ya sean productos en materia prima para 

comercializar o con valores agregados (Superintendencia de compañias del 

Ecuador, 2011). 

     Se entiende como actividad productiva a todos los procesos que requieran la 

transformación de un insumo e intervenga la capacidad humana, que se sean requeridos por 

la sociedad para satisfacción de una necesidad incluye actividades comerciales con la 

adopción de un valor agregado. 

Art. 3 Objeto. Este tiene por objeto regular el proceso productivo en las etapas de 

producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de 

externalidades e inversiones productivas orientadas al Buen Vivir. Este código tiene 

como objetivo regular el proceso de producción de un producto durante todas sus 

etapas de transformación (Superintendencia de compañias del Ecuador, 2011). 

     El código orgánico tiene por objetivo la regulación del proceso productivo por etapas de 

producción, distribución, intercambio, comercialización, consumo e inversiones 

productivas que están orientadas a la contribución del plan del buen vivir. 

Art. 13 Inversión Productiva. Se entiende por inversión productiva, 

independientemente de los tipos de propiedad, al flujo de recursos destinados a 

producir bienes y servicios, a ampliar la capacidad productiva y a generar plazas de 

trabajo en la economía del País. La inversión productiva se refiere al 
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financiamiento otorgado a la producción de un bien o servicio que va a ser 

reparable luego de finalizar sus procesos de producción y trasformación mediante el 

comercio (Superintendencia de compañias del Ecuador, 2011). 

     La inversión productiva es aquella que se recupera en un lapso de tiempo generando 

empleos e incremento en la economía, incluye el incremento de la capacidad productivo y 

el financiamiento para la concepción de un bien o servicio recuperable al termino del 

proceso de transformación durante el comercio-. 

Superintendente de Compañías 

Sección N° 1 Pequeñas y medianas entidades. Las pequeñas y medianas empresas 

son entidades que no tienen obligación pública de rendir cuentas y publican los 

estados financieros con el propósito de información general (Superintendencia de 

compañias del Ecuador, 2011).  

     Se entienden como PYMES a todas aquellas empresas sin obligación de rendición de 

cuentas pero que publican sus estados financieros con el fin de contribuir con la 

información general. 

Sección N° 2 Conceptos y principios generales. El objetivo de los estados 

financieros de las PYME. Establece las características cualitativas de la 

información para que los estados financieros de las PYME cumplan sus objetivos. 

Presenta las definiciones de los elementos de la situación financiera (activos, 

pasivo, patrimonio), los elementos vinculados con el rendimiento (ingresos y 

gastos), incluye conceptos básicos de reconocimiento y medición, incorpora el 

concepto de ganancia y pérdida y el de resultado integral total, indica criterios 

generales respecto de la posibilidad de compensar partidas (Superintendencia de 

compañias del Ecuador, 2011).  

     La superintendencia de compañías las NIIF para pequeñas y medianas empresas 

entendidas como entidades sin obligación publica en la rendición de cuentas o presentación 

e estados financieros. Sin embargo, es una obligatoriedad adoptar estas normas para sus 

estados financieros que va a contener varios rubros contables y financieros que ayudara a 

generar sus decisiones.  

Sección N° 3 Presentación de estados financieros. Incluye la presunción de que en 

caso de emplear las NIIF para las PYMES, estas entidades obtendrán una 

representación fiel de su situación financiera y su rendimiento financiero. Se 

establece que un juego completo de estados financieros está de acuerdo a las NIIF 

para las PYMES si cumple todos sus requerimientos, haciendo énfasis en el 

párrafo de declaración de cumplimiento de la NIIF para las PYMES.  
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     Los estados financieros deben ser comparativos con el año anterior estas deben estar 

incluidas en las notas cuantitativas. Un conjunto de estados financieros adoptado a las NIIF 

está integrado por el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales,  el 

estado de movimientos patrimoniales, de flujo de efectivo con sus respectivas de 

explicación. 

Sección N° 4 Estado de situación financiera. La clasificación entre «partidas 

corrientes y no corrientes» no es requerida en aquellas entidades en los casos que 

se concluya que un enfoque basado en el orden de liquidez resultaría más 

adecuado. Se requieren algunas partidas mínimas. Algunas partidas pueden 

mostrarse en el estado o en notas. No existen formatos de presentación 

obligatorios. Un estado de situación financiera hace referencia a los movimientos 

sucedidos en un periodo en la empresa, este comprende las partidas de inversión, 

financiamiento y operación. 

Los estados de situación financiera se refieren a todas las cuentas que giran en la 

empresa y que generan ingresos o gastos durante las actividades comerciales. 

Sección N° 5 Estado de resultados integrales. Admite que se presente como un 

único estado o como dos estados separados. Se requiere que se desagreguen las 

operaciones discontinuadas. Se debe presentar el subtotal de ganancias y pérdidas, 

cuando la entidad tenga partidas del otro resultado integral. Un estado de 

resultado integral refleja las partidas de entrada y salida de efectivo a manera de 

gastos e ingresos enfocado a la evaluación de dos resultados integrales. 

(Superintendencia de compañias del Ecuador, 2011) 

     Los estados de resultados son aquellos que reflejan los ingresos y gastos de la compañía 

además de la utilidad generada en el periodo determinando la situación de la empresa. Un 

estado integral es aquel es aquel que presenta el subtotal de pérdidas y ganancias con la 

existencia de otro estado de resultados integral. 

Sección N° 6 Estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y 

ganancias acumuladas. Muestra todos los cambios en el patrimonio, incluyendo: 

El resultado integral total; aportes de los propietarios y retiros; distribuciones a los 

propietarios (dividendos); transacciones con acciones. Incluye la opción de 

presentar el estado de resultados y ganancias acumuladas. Este estado muestra 

todos los movimientos patrimoniales que originan una empresa en un periodo, las 

transacciones realizadas por los socios, el incremento o reducción e estos 

(Superintendencia de compañias del Ecuador, 2011). 

     Este estado suministra la información de la cuantía del patrimonio de una empresa y su 

variación a durante el tiempo que dure el ejercicio contable. Este estado informa la 

situación del patrimonio de la empresa y las circunstancias de los cambios ocurridos en los 
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elementos contables, ya sea que estos provengan de los resultados, ajustes, aportes de los 

dueños o de la capitalización de las utilidades. 

Sección N° 7 Estado de flujos de efectivo. Todas las PYMES deben presentar un 

estado de flujos de efectivo. Se puede utilizar opcionalmente, para la presentación 

de las actividades operativas: el método directo o el método indirecto 

(Superintendencia de compañias del Ecuador, 2011, pág. 7).  

     Un estado de flujo de efectivo comprende a los movimientos del efectivo, existen dos 

métodos de realizarla directo e indirecto, en el método indirecto se detalla la razón de los 

movimientos. 

Sección N° 8 Notas a los estados financieros. se requiere la presentación de: una 

declaración de que los estados financieros se ha elaborado cumpliendo con la 

NIIF para las pymes; un resumen de las políticas contables significativas 

aplicadas; información de apoyo para las partidas presentadas en los estados 

financieros en el mismo orden en que se presente cada estado y cada partida; 

cualquier otra información a revelar sobre los supuestos clave acerca del futuro y 

otras causas clave de incertidumbre en las estimaciones efectuadas 

(Superintendencia de compañias del Ecuador, 2011). 

     Las notas se presentan para exponer la información adicional a la registrada en los 

estados descritos anteriormente, estas proporcionan descripciones o desagregaciones de las 

cuentas presentadas, además presenta informaciones de partidas sin reconocimientos por 

no cumplir los requisitos. 

 Sección N° 9 Estados Financieros Consolidados y Separados. Los estados 

financieros consolidados de una PYME incluirán a todas las subsidiarias de una 

controladora. Existen excepciones limitadas para no presentar estados financieros 

consolidados (casos: controladora intermedia o inversión con fines temporales). 

Las entidades de cometidos específicos (ECE) deben incluirse en los estados 

financieros consolidados de su controladora. Los estados financieros consolidados 

se refieren a la presentación de los estados como una única firma contable 

(Superintendencia de compañias del Ecuador, 2011). 

     Los estados financieros consolidados son aquellos donde se registran los movimientos 

de la empresa pero que cuenta con una única firma contable. 

Sección N° 23 Ingresos de Actividades Ordinarias. Los ingresos de actividades 

ordinarias se medirán por el valor razonable de la contraprestación recibida (o por 

recibir), el descuento financiero se utilizará cuando exista una «transacción 

financiera». Se deberá efectuar un análisis de riesgos y beneficios asociados para 

considerar si la contrapartida es un ingreso. Se presentan indicadores para ello, los 

ingresos por prestaciones de servicios se medirán de acuerdo al grado de avance 

(aunque existen requerimientos para que así sea) (Superintendencia de compañias 

del Ecuador, 2011).  
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     Los ingresos provenientes de contratos de construcción se reconocen empleando el 

método del porcentaje de terminación, o avance de obra donde se presentan guías para el 

reconocimiento de ingresos por intereses, dividendos y regalías. Los ingresos por 

actividades son medidos por medio del valor de la retribución, sin descuento excepto 

cuando existan transacciones financieras con la realización de efectuando análisis de riesgo 

y beneficios para la contrapartida del ingreso. 

Sección N° 34 Actividades especiales. Define el tratamiento contable para las 

siguientes actividades: agricultura; actividades de extracción; concesión de servicios 

(Superintendencia de compañias del Ecuador, 2011). 

Sección N° 35 Transición a la NIIF para las PYMES. Presenta las guías para la 

preparación del estado de situación financiera de apertura por la adopción de la 

NIIF para las PYMES. Requiere información a revelar específica en el primer juego 

de estados financieros preparados de acuerdo con la NIIF (Superintendencia de 

compañias del Ecuador, 2011). 

     Las NIIF guían para la rendición de cuentas, presentación de estados a todas las 

actividades que se acojan a esta normativa. Se consideran actividades especiales a la 

extracción de materia prima, a los servicios y a las actividades de agricultura. 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

3.01 Diseño de la investigación 

La presente investigación será de tipo no experimental dado a que el enfoque de las 

NIIF en los estados financieros es un tema de existencia, sin embargo, nuestro trabajo de 

titulación va destinado a conocer las razones por las cuales no han aplicado estas normas y 

como podría ayudar la restructuración de su modelo administrativo y contable basándolo 

en las NIIF. Es de campo pues la información recopilada será verdadera obtenida mediante 

el uso de instrumentos de investigación aplicables a los moradores de las Fincas cacaoteras 

de la Parroquia Chongón, refiriéndose a la compañía Comercial Mancilla S.A. a quienes se 

aplicarán las técnicas de investigación.  

3.02 Tipo de la investigación 

     Durante el desarrollo de esta investigación se han empleado varios tipos de 

investigación: 

Descriptiva. Este método consiste en integrar a un todo varias partes. Se utiliza en el 

planteamiento del problema donde consta un análisis general de la situación problemática 

integrado con causas y efectos los sub-problemas (Shuttleworth, 2012).  

Analítica. Este método consiste en separar un todo en sus partes para observar sus 

causas y efectos influyentes para el problema. Se utiliza al desglosar el problema para 

conocer las causas y los efectos que son considerados como variables (Postic, 2011, pág. 

139). 

3.03 Población y muestra 

 La población destinada para esta investigación comprende los empleados de la 

Compañía Comercial Mancilla S.A. Sin embargo por fines de análisis segregado de la 

unidad de análisis, se han considerado analizar la información de la compañía dividiéndola 

en tres estratos correspondientes a las fincas que posee la empresa: 

 Estrato 1 Finca “5 Alcones” 
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 Estrato 2 Finca “5 Hermanos” 

 Estrato 3  Finca “Hermanos Sánchez” 

Las fincas cacaoteras de La Compañía Comercial Mancilla S.A., donde como referencia 

para aplicar las técnicas de investigación serán 3 fincas tomadas por el método de muestreo 

no probabilístico, porque se trata de una medición enfocada en su mayoría a personas 

administrativas. 

     La compañía Comercial Mancilla S.A. dedicada a la comercialización interna y externa 

de sus productos, es una empresa familiar donde sus propietarios los esposos Alexi 

Mancilla y Ana Quinde de Mancilla realizan la labor de gerentes, en esta hacienda también 

habitan el guardia con su esposa y sus hijos. El administrador de la misma es el Eco. José 

Mancilla, quien tienen como colaborador al Ing. Diego Mancilla supervisor de las 

operaciones de producción de la finca encargada a dos empleados externos al círculo 

familiar.  

Tabla 3 Población Finca 5 Alcones 

Población Finca 5 Alcones 

CARGO CANTIDAD 
Gerentes (propietarios) 2 

Administrador 1 

Supervisor 1 

Capataz 1 

Guardia 1 

Operario (trabajador) 1 

 

 

     La finca 5 Hermanos se dedica a la producción de productos agrícolas y la 

comercialización interna de sus productos, en esta empresa sus propietarios Sr. Jorge 

Mosquera Chiriboga y su esposa la Sra. Amada Coronel de la Vega realizan la función de 

gerentes, a quienes les ayudan Jhon Mosquera coronel y Jenny Mosquera Coronel en la 

supervisión, administración y control de los procesos de producción sus hijos en esta 

hacienda también habitan el guardia con su esposa y sus hijos. Cuentan con la ayuda de un 

capataz, un guardia y dos personas externas que realizan la función de siembra, producción 

y cosecha. 
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Tabla 4 Población Finca 5 Hermanos 

Población Finca 5 Hermanos 

CARGO CANTIDAD 
Gerentes (propietarios) 2 

Supervisor 1 

Profesional de apoyo 1 

Capataz 1 

Guardia 1 

Operario (trabajador) 2 

 

     La finca Hermanos Sánchez es una empresa familiar pequeña donde colaboran todos los 

miembros de la familia incluyendo a la hija menor de 10 años, quien colabora en el sacado 

y secado del cacao. Esta empresa se dedica a la comercialización interna y externa de sus 

productos a través de la venta a intermediarios, donde quienes administran las operaciones 

de la finca son los propietarios Sr. Juan Carlos Sánchez y la Sra. Margarita Navarrete 

quienes realizan la función de gerentes, en ayuda de sus hijos, hermanos y un capataz que 

les colabora en las operaciones del cultivo, al ser los dos hijos mayores profesionales en el 

área participan como apoyo profesional uno como supervisor y otro administrador bajo un 

mismo nivel. 

 

 

Tabla 5 Población Finca Hermanos Sánchez 

Población Finca Hermanos Sánchez  

CARGO CANTIDAD 
Gerentes (propietarios) 2 

Administrador 1 

Supervisor 1 

Capataz 1 

Colaborador 

(trabajador) 

2 

Colaboradora  1 

 

     3.3.1 Muestra 

Muestreo Intencionado. Es el muestreo donde el investigador selecciona a los 

individuos de acuerdo a la conveniencia. Debido a que la cantidad de la población de cada 
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finca es (10 individuos) la muestra tomada para aplicar el instrumento de investigación 

será todos sus integrantes (Moreno, 2011). 

3.04 Técnicas e instrumentos de la investigación 

Técnica 

     Encuesta. La encuesta es una técnica de investigación que consiste en realizar un 

cuestionario de preguntas a las personas implicadas en el entorno de desarrollo de la 

problemática (Martín, 2011, pág. 15).  

     Se utiliza este método para conocer las opiniones de las personas que intervienen en las 

actividades laborales de cada una de las fincas cacaoteras tomadas como referencia para la 

investigación, mismo que estaría compuesto por un cuestionario de 10 preguntas. 

Entrevista. La entrevista es la técnica de investigación que consiste en una serie de 

preguntas de tipo abiertas dirigidas a profesionales del área de estudio (Valle, 2014, pág. 

15). 

Este método se utiliza para conocer las opiniones de los dueños de la finca con respeto a 

la formación de un modelo administrativo. 

Instrumento 

     Cuestionario. El cuestionario es el instrumento que utiliza la encuesta, este consiste en 

una serie de preguntas de tipo cerradas (Iguzquiza, 2011, pág. 16). 

     Se emplea el cuestionario como el instrumento de la encuesta que comprenderá de 10 

preguntas de tipo cerrada en escala de Likert.  

     Guión de entrevista. Este instrumento es utilizado para la entrevista, consiste en generar 

preguntas de tipo abiertas, puede utilizarse lenguaje formal pues están dirigidas a 

profesionales, técnicos o cargos superiores. 

     Se utiliza este instrumento para consultar a los propietarios sus opiniones, estará 

compuesta por 5 preguntas destinadas a consultar los criterios con respecto al desarrollo 

del modelo. 
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3.05 Análisis de resultados  

Las encuestas se realizaron a las fincas como referentes a las perspectivas y 

necesidades de las fincas cacaoteras.  

Finca 5 Alcones 

1. ¿Considera usted que su nivel de financiamiento es óptimo para cubrir gastos? 

Tabla 6 Nivel de financiamiento optimo 

Nivel de financiamiento optimo 

 

Detalle 
Frecuencia 

absoluta  relativa 
Siempre 3 30% 
Casi siempre 2 20% 
Pocas veces 3 30% 
Nunca 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

 
Figura 9. Nivel de financiamiento óptimo 

Análisis: 

En las encuestas realizadas a los moradores de la fina 5 Alcones investigamos el nivel 

de financiamiento con el que cuenta para su actividad agrícola y si este abastecía para 

cumplir con sus objetivos de donde pudimos obtener que el 30% de la población opina que 

el financiamiento que destinan si es óptimo para cubrir sus gastos dado a que estos no 

exceden los límites dispuestos, el 20% opina que casi siempre es el más oportuno pues 

alcanza para cubrir los gastos pero existen ocasiones en la que surge un gasto adicional 

como son los curadores de las siembras que no siempre son considerados en el presupuesto 

previsto.  
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Sin embargo, el 30% de quienes trabajan en esa finca opina que el financiamiento no 

abastece por completo, dado a que se destina a lo principal sin considerar posibles gastos 

adicionales que pueden ser oportunos para mejorar el rendimiento de la finca y un 20% 

opina que nunca es suficiente pues siempre existen gastos externos o motivos para 

inversión para lo que resulta conveniente contar con un fondo de ahorro. 

2. ¿Al iniciar la siembra pronostica la cantidad basado en la capacidad de 

ventas? 

 

Tabla 7 Pronostico de ventas 

Pronóstico de ventas 

 

Detalle 
Frecuencia 

absoluta  relativa 
Siempre 2 20% 
Casi siempre 3 30% 
Pocas veces 4 40% 
Nunca 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 
Figura 10. Pronóstico de ventas 

Análisis: 

De las encuestas realizadas en la finca 5 Alcones pudimos determinar que las siembras 

que se realizan en este lugar no son debidamente pronosticadas, simplemente se realizan de 

manera tradicional donde consideran el rendimiento de las cosechas anteriores, por ello 

hemos investigado a los moradores de la finca si antes de realizar sus sembríos consideran 

cuanta demanda van a tener o a cuantos mercados podrían llegar a comercializar sus 

productos para mejorar su rentabilidad.  

 

Donde obtuvimos como resultado al 20% de los habitantes y a su vez trabajadores de 

la finca que opina que, si se consideran las ventas para realizar los sembríos, el 30% opina 
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que el nivel de ventas siempre está presente como un factor más pero que no es el único 

que debe considerarse por ello antes de la cosecha no se hace tanto énfasis en ello. El 40% 

opina que las ventas se consideran cuando el tiempo de venta está cerca y muy pocas veces 

se lo hace antes de la siembra., así mismo un 10% opina que no debe de considerase antes 

pues al momento de sembrar lo importante es aprovechar la riqueza de las tierras. 

 

3. ¿Considera usted que es necesario llevar el control de los procesos de 

producción para obtener una rentabilidad deseada? 

 

Tabla 8 Control de procesos 

 

Control de procesos 

 

Detalle 
Frecuencia 

absoluta  relativa 

Siempre 5 50% 
Casi siempre 4 40% 
Pocas veces 1 10% 
Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 
Figura 11. Control de procesos 

 

Análisis: 

Como resultado de las encuestas realizadas a la finca 5 Alcones a cerca de la necesidad 

de los controles de producción como elemento para la obtención del rendimiento deseado, 

hemos obtenido que el 50% de la población opina que contar con controles en todo proceso 

productivo es indispensable, por pequeño que sea el negocio sin embargo no siempre son 

aplicados estos controles por desconocimiento de como efectuarlo. El 40% opina que es 

indispensable efectuar los controles de producción pero que existen ocasiones en la que los 

movimientos se pueden detectar a simple vista, tan solo el 1% opina que en pequeños 
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negocios efectuar un control planificado no es indispensable sin embargo si considera la 

utilidad de estos, teniendo así el 100% de los encuestados que, aunque en distintos criterios 

todos consideran la utilidad de los controles en los procesos de producción. 

 

4. ¿Considera usted que para tener un control optimo es necesario aplicar las 

NIIF para los agricultores? 

 

Tabla 9 Control de procesos 

 

Control de procesos 

 

Detalle 
Frecuencia 

absoluta  relativa 

Siempre 4 40% 
Casi siempre 4 40% 

Pocas veces 2 20% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 
Figura 12. Control de procesos 

Análisis: 

De las encuestas realizadas a los productores de la finca 5 Alcones hemos obtenido 

como resultado que el 80% de la población total considera la importancia de la aplicación 

de las NIIF en las actividades agrícolas dado a que toda actividad productiva requiere de 

controles y lo más óptimo sería basarse en las normas que establecen los requisitos y pasos 

para efectuar un control, sin embargo no son conocidas en su totalidad por estos sectores lo 

que impide que apliquen un modelo de control en base a los requerimientos de las NIIF. 

Tan solo un 20% considera que es importante la aplicación de las normas pero que siendo 
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negocios pequeños no resulta indispensable pues son procesos que pueden controlarse por 

medios más sencillos dado a su poca complejidad. 

 

5. ¿Mantiene usted conocimiento sobre las líneas de producción que puede generar 

partiendo de su materia prima? 

 

 

Tabla 10 Líneas de producción 

Líneas de producción 

 

Detalle 
Frecuencia 

absoluta  relativa 

Siempre 1 10% 
Casi siempre 2 20% 
Pocas veces 4 40% 

Nunca 3 30% 

TOTAL 10 100% 

 

 
Figura 13. Líneas de producción 

Análisis: 

En las encuestas realizadas a los moradores de la finca 5 Alcones hemos consultado 

acerca del conocimiento para la generación de nuevas líneas de producción donde como 

insumo básico se utilice los residuos de sus cosechas, es decir al tener la finca como 

producto principal de comercialización del cacao se puede aprovechar la pulpa para 

generar productos procesados que sirvan para la comercialización y a su vez ayudara a 

mejorar sus ingresos económicos, para ello si requieren de financiamiento o apoyo externo 

existen entidades que ayudan a aquellos que quieren contribuir con el cambio de la matriz 

productiva.  

 

De donde hemos obtenido como respuesta al 70% que desconoce que productos 

generar con los insumos actuales, dado a que el proceso que realizan ellos es el tradicional 
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y productos hechos con la pulpa de cacao no son comunes, el 20% opina que mantienen 

ciertos conocimientos de productos que se pueden realizar a pesar de no conocer por 

completo su proceso, y tan solo un 10% indica haber tenido el interés de reutilizar sus 

insumos. 

 

6. ¿Realizan actividades adicionales a la cosecha para obtener rentabilidad? 

 

Tabla 11 Actividades adicionales a la agricultura 

Actividades adicionales a la agricultura 

 

Detalle 
Frecuencia 

absoluta  relativa 

Siempre 3 30% 

Casi siempre 3 30% 

Pocas veces 2 20% 
Nunca 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

 
Figura 14. Actividades adicionales a la agricultura 

 

Análisis: 

En las encuestas que se realizaron a los moradores de la finca 5 Alcones se pudo 

conocer que, a pesar de ser una empresa familiar, algunos de los integrantes de la 

agricultura mantienen actividades de comercio por su cuenta. Por ello en los resultados 

obtenidos vemos que el 30% de la población indico que realizan actividades externas a la 

agricultura como es la comercialización de insumos, artesanías y cualquier otro oficio en el 

que pueden desempeñarse temporalmente. El 30% indica que casi siempre optan por 

realizar otro tipo de actividades para generar mayores ingresos y un 4% indica que entre 

pocas veces y nunca realizan actividades aparte ellos se sostienen con la agricultura 

dedicando su tiempo al 100% a la finca y el cuidado de sus tierras. 
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7. ¿Con que frecuencia califica usted el rendimiento de su producción y 

comercialización? 

 

Tabla 12 Frecuencia de calificación del rendimiento 

Frecuencia de calificación del rendimiento 

 

Detalle 
Frecuencia 

absoluta  relativa 

Siempre 0 0% 
Casi siempre 2 20% 
Pocas veces 6 60% 
Nunca 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 
Figura 15. Frecuencia de calificación del rendimiento 

 

Análisis: 

En la encuesta realizada a la finca 5 Alcones se pudo obtener información acerca del 

rendimiento dela producción en base a la perspectiva de los trabajadores, dado a que no a 

todos les corresponde controlar estos procesos. Ellos indican que del 100% un 20% de 

veces se realiza una calificación al rendimiento de producción y comercialización 

comparando las entradas del periodo de comercialización anterior. En un 60% se indica 

que se realiza la calificación de la producción, pero pocas veces, pues se dedican a la 

cosecha, sin darse cuenta como continua el rendimiento de su producción y un 20% indica 

nunca haber calificado el rendimiento de la producción dado a que ellos trabajan 

directamente en el campo y no mantienen conocimiento de ello. 
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8. ¿Considera usted que al implementar un modelo administrativo y contable en 

base a las normas previstas contribuirá con el desarrollo productivo? 

 

Tabla 13 Implementación de las NIIF 

Implementación de las NIIF 

 

Detalle 
Frecuencia 

absoluta  relativa 

Siempre 8 80% 

Casi siempre 1 10% 
Pocas veces 1 10% 
Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 
Figura 16. Implementación de las NIIF 

 

 

 

Análisis: 

Hemos preguntado el interés de la aplicación de un modelo contable y administrativo 

en base a las NIIF a los moradores de la finca 5 Alcones, donde pudimos obtener que el 

80% considera la importancia de la aplicación de un modelo de control en base a las 

normativas previstas y su contribución al desarrollo productivo, el 10% opina que si sería 

optimo aplicar un modelo de este tipo pero dependiendo de la situación, es decir si 

resultase necesario implementar las normativas o la comercialización quiere a un llegar a 

un nuevo punto  de comercialización entonces debe de regirse de acuerdo a lo que 

establecen las leyes. Un 10% opina que pocas veces resulta necesario la aplicación de las 

normas sobre todo en pequeños negocios, pero de igual consideran la importancia del 

conocimiento de las normas aplicadas al tipo de actividad laboral.  
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9. ¿Cada que nace una nueva reforma que se ajusta a su actividad productiva, 

usted toma razón de los requisitos que esta incluye? 

 

 

Tabla 14 Conocimiento de normativas para el sector agrícola 

Conocimiento de normativas para el sector agrícola 

 

Detalle 
Frecuencia 

absoluta  relativa 

Siempre 1 10% 
Casi siempre 1 10% 
Pocas veces 3 30% 
Nunca 5 50% 

TOTAL 10 100% 

 

  

 
Figura 17. Conocimiento de normativas para el sector agrícola 

 

 

Análisis: 

Durante la aplicación de las encuestas se pudo determinar el alto grado de 

desconocimiento de los trabajadores de la finca 5 Alcones acerca de las normativas que 

aplican al sector agrícola, los resultados obtenidos indican que el 50% no conoce estas 

normas dado a su contestación de nunca estar informado de las nuevas reformas aplicadas 

a los sectores agrícolas. El 30% indica que se entera cuando pasan los reportes por medio 

televisivo, el 20% indica que conoce a cerca de las normativas que se aplican al sector, 

pero desconocen cómo implementarla o si contribuye a beneficios del negocio. 
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10. ¿Mantiene conocimiento de las fuentes de financiamiento externo que 

contribuyen con el desarrollo de los agricultores?  

 

Tabla 15C Conocimiento de fuentes de financiamiento externo 

Conocimiento de fuentes de financiamiento externo 

 

Detalle 
Frecuencia 

absoluta  relativa 

Siempre 3 30% 
Casi siempre 2 20% 
Pocas veces 1 10% 
Nunca 4 40% 

TOTAL 10 100% 
 

 

 

Figura 18. Conocimiento de fuentes de financiamiento externo 

 

Análisis: 

De las encuestas realizadas a los moradores de la finca 5 Alcones se pudo determinar 

el desconocimiento a cerca de las fuentes de financiamiento externan que contribuyen al 

desarrollo productivo agrícola, dado como resultado al 30% que indica que siempre ha 

conocido sobre las fuentes de financiamiento y se mantiene informado acerca de los 

crecimientos, el 20% indica que ha escuchado a cerca de ellas pero que les otorgan los 

préstamo y desconocen sobre una fuente que lo haga sin tantos tramites y el 50% restante 

indica entre pocas veces y nunca se informa sobre de las fuentes de financiamiento que 

realmente ayuden a los productores, porque en su mayoría requieren tantas cosas para 

negarles los préstamos 
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Finca 5 Hermanos 

1. ¿Considera usted que su nivel de financiamiento es óptimo para cubrir gastos? 

 
 

Tabla 16n Nivel de financiamiento optimo 

Nivel de financiamiento optimo 

Detalle 
Frecuencia 

absoluta  relativa 
Siempre 2 20% 
Casi siempre 3 30% 
Pocas veces 3 30% 
Nunca 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

 
Figura 19. Nivel de financiamiento óptimo 

 

Análisis: 

En las encuestas realizadas a los moradores de la finca 5 Hermanos investigamos el 

nivel de financiamiento con el que cuenta para su actividad agrícola y si este abastecía para 

cumplir con sus objetivos de donde pudimos obtener que el 20% de la población opina que 

el financiamiento que destinan si es óptimo para cubrir sus gastos dado a que estos no 

exceden los límites dispuestos, el 30% opina que casi siempre es el más oportuno pues 

alcanza para cubrir los gastos pero existen ocasiones en la que surge un gasto adicional 

como son los curadores de las siembras que no siempre son considerados en el presupuesto 

previsto.  

 

Sin embargo, el 30% de quienes trabajan en esa finca opina que el financiamiento no 

abastece por completo, dado a que se destina a lo principal sin considerar posibles gastos 

adicionales que pueden ser oportunos para mejorar el rendimiento de la finca y un 20% 
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opina que nunca es suficiente pues siempre existen gastos externos o motivos para 

inversión para lo que resulta conveniente contar con un fondo de ahorro. 

 
2. ¿Al iniciar la siembra pronostica la cantidad basado en la capacidad de 

ventas? 

 

Tabla 17 Pronostico de ventas 

Pronóstico de ventas 

Detalle 
Frecuencia 

absoluta  relativa 
Siempre 2 20% 
Casi siempre 3 30% 
Pocas veces 3 30% 
Nunca 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 
Figura 20. Pronóstico de ventas 

 

Análisis: 

De las encuestas realizadas en la finca 5 Hermanos pudimos determinar que las 

siembras que se realizan en este lugar no son debidamente pronosticadas, simplemente se 

realizan de manera tradicional donde consideran el rendimiento de las cosechas anteriores, 

por ello hemos investigado a los moradores de la finca si antes de realizar sus sembríos 

consideran cuanta demanda van a tener o a cuantos mercados podrían llegar a 

comercializar sus productos para mejorar su rentabilidad.  

 

Donde obtuvimos como resultado al 20% de los habitantes y a su vez trabajadores de 

la finca que opina que, si se consideran las ventas para realizar los sembríos, el 30% opina 

que el nivel de ventas siempre está presente como un factor más pero que no es el único 

que debe considerarse por ello antes de la cosecha no se hace tanto énfasis en ello. El 30% 
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opina que las ventas se consideran cuando el tiempo de venta está cerca y muy pocas veces 

se lo hace antes de la siembra., así mismo un 20% opina que no debe de considerase antes 

pues al momento de sembrar lo importante es aprovechar la riqueza de las tierras. 

3. ¿Considera usted que es necesario llevar el control de los procesos de 

producción para obtener una rentabilidad deseada? 

 

Tabla 18 Control de procesos 

 

Control de procesos 

 

Detalle 
Frecuencia 

absoluta  relativa 

Siempre 4 40% 

Casi siempre 4 40% 

Pocas veces 2 20% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 
Figura 21. Control de procesos 

Análisis: 

Como resultado de las encuestas realizadas a la finca 5 Hermanos a cerca de la 

necesidad de los controles de producción como elemento para la obtención del rendimiento 

deseado, hemos obtenido que el 40% de la población opina que contar con controles en 

todo proceso productivo es indispensable, por pequeño que sea el negocio sin embargo no 

siempre son aplicados estos controles por desconocimiento de como efectuarlo. El 40% 

opina que es indispensable efectuar los controles de producción pero que existen ocasiones 

en la que los movimientos se pueden detectar a simple vista, tan solo el 20% opina que en 

pequeños negocios efectuar un control planificado no es indispensable sin embargo si 

considera la utilidad de estos, teniendo así el 100% de los encuestados que, aunque en 

distintos criterios todos consideran la utilidad de los controles en los procesos de 

producción. 
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4. ¿Considera usted que para tener un control optimo es necesario aplicar las 

NIIF para los agricultores? 

 

Tabla 19 Control de procesos 

 

Control de procesos 

 

Detalle 
Frecuencia 

absoluta  relativa 

Siempre 4 40% 
Casi siempre 4 40% 
Pocas veces 2 20% 
Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 
Figura 22. Control de procesos 

 

Análisis: 

De las encuestas realizadas a los productores de la finca 5 Hermanos hemos obtenido 

como resultado que el 80% de la población total considera la importancia de la aplicación 

de las NIIF en las actividades agrícolas dado a que toda actividad productiva requiere de 

controles y lo más óptimo sería basarse en las normas que establecen los requisitos y pasos 

para efectuar un control, sin embargo no son conocidas en su totalidad por estos sectores lo 

que impide que apliquen un modelo de control en base a los requerimientos de las NIIF. 

Tan solo un 20% considera que es importante la aplicación de las normas pero que siendo 

negocios pequeños no resulta indispensable pues son procesos que pueden controlarse por 

medios más sencillos dado a su poca complejidad. 
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5. ¿Mantiene usted conocimiento sobre las líneas de producción que puede 

generar partiendo de su materia prima? 

 

Tabla 20 Líneas de producción 

Líneas de producción 

 

Detalle 
Frecuencia 

absoluta  relativa 
Siempre 1 10% 
Casi siempre 1 10% 
Pocas veces 4 40% 
Nunca 4 40% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 
Figura 23. Líneas de producción 

 

Análisis: 

En las encuestas realizadas a los moradores de la finca 5 Hermanos hemos consultado 

acerca del conocimiento para la generación de nuevas líneas de producción donde como 

insumo básico se utilice los residuos de sus cosechas, es decir al tener la finca como 

producto principal de comercialización el cacao se puede aprovechar la pulpa para generar 

productos procesados que sirvan para la comercialización y a su vez ayudara a mejorar sus 

ingresos económicos, para lo cual requieren de financiamiento o apoyo externo. 

 

De donde hemos obtenido como respuesta al 80% que desconoce que productos 

generar con los insumos actuales, dado a que el proceso que realizan ellos es el tradicional 

y productos hechos con la pulpa de cacao no son comunes, el 10% opina que mantienen 

ciertos conocimientos de productos que se pueden realizar a pesar de no conocer por 

completo su proceso, y tan solo un 10% indica haber tenido el interés de reutilizar sus 

insumos. 
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6. ¿Realizan actividades adicionales a la cosecha para obtener rentabilidad? 

 

Tabla 21 Actividades adicionales a la agricultura 

Actividades adicionales a la agricultura 

 

Detalle 
Frecuencia 

absoluta  relativa 

Siempre 2 20% 
Casi siempre 4 40% 
Pocas veces 2 20% 
Nunca 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

 
 

Figura 24. Actividades adicionales a la agricultura 

 

Análisis: 

En las encuestas que se realizaron a los moradores de la finca 5 Hermanos se pudo 

conocer que a pesar de ser una empresa familiar, algunos de los integrantes de la 

agricultura mantienen actividades de comercio por su cuenta. Por ello en los resultados 

obtenidos vemos que el 20% de la población indico que realizan actividades externas a la 

agricultura como es la comercialización de insumos, artesanías y cualquier otro oficio en el 

que pueden desempeñarse temporalmente. El 40% indica que casi siempre optan por 

realizar otro tipo de actividades para generar mayores ingresos y un 40% indica que entre 

pocas veces y nunca realizan actividades aparte ellos se sostienen con la agricultura 

dedicando su tiempo al 100% a la finca y el cuidado de sus tierras. 
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7. ¿Con que frecuencia califica usted el rendimiento de su producción y 

comercialización? 

 

Tabla 22 Frecuencia de calificación del rendimiento 

Frecuencia de calificación del rendimiento 

 

Detalle 
Frecuencia 

absoluta  relativa 

Siempre 1 10% 
Casi siempre 2 20% 
Pocas veces 5 50% 
Nunca 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 
Figura 25. Frecuencia de calificación del rendimiento 

 

 

Análisis: 

En la encuesta realizada a la finca 5 Hermanos se pudo obtener información acerca del 

rendimiento dela producción en base a la perspectiva de los trabajadores, dado a que no a 

todos les corresponde controlar estos procesos. Ellos indican que del 100% un 30% de 

veces se realiza una calificación al rendimiento de producción y comercialización 

comparando las entradas del periodo de comercialización anterior. En un 50% se indica 

que se realiza la calificación de la producción pero pocas veces, pues se dedican a la 

cosecha, sin darse cuenta como continua el rendimiento de su producción y un 20% indica 

nunca haber calificado el rendimiento de la producción dado a que ellos trabajan 

directamente en el campo y no mantienen conocimiento de ello. 
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8. ¿Considera usted que al implementar un modelo administrativo y contable en 

base a las normas previstas contribuirá con el desarrollo productivo? 

 

Tabla 23 Implementación de las NIIF 

Implementación de las NIIF 

 

Detalle 
Frecuencia 

absoluta  relativa 

Siempre 8 80% 

Casi siempre 1 10% 

Pocas veces 1 10% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 
Figura 26. Implementación de las NIIF 

 

 

Análisis: 

Hemos preguntado el interés de la aplicación de un modelo contable y administrativo 

en base a las NIIF a los moradores de la finca 5 Hermanos, donde pudimos obtener que el 

80% considera la importancia de la aplicación de un modelo de control en base a las 

normativas previstas y su contribución al desarrollo productivo, el 10% opina que si sería 

optimo aplicar un modelo de este tipo pero dependiendo de la situación, es decir si 

resultase necesario implementar las normativas o la comercialización quiere a un llegar a 

un nuevo punto  de comercialización entonces debe de regirse de acuerdo a lo que 

establecen las leyes. Un 10% opina que pocas veces resulta necesario la aplicación de las 

normas sobre todo en pequeños negocios, pero de igual consideran la importancia del 

conocimiento de las normas aplicadas al tipo de actividad laboral.  
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9. ¿Cada que nace una nueva reforma que se ajusta a su actividad productiva, 

usted toma razón de los requisitos que esta incluye? 

 

Tabla 24 Conocimiento de normativas para el sector agrícola 

Conocimiento de normativas para el sector agrícola 

 

Detalle 
Frecuencia 

absoluta  relativa 

Siempre 0 0% 
Casi siempre 1 10% 
Pocas veces 4 40% 
Nunca 5 50% 

TOTAL 10 100% 

 

  

 
Figura 27. Conocimiento de normativas para el sector agrícola 

 

 

Análisis: 

Durante la aplicación de las encuestas se pudo determinar el alto grado de 

desconocimiento de los trabajadores de la finca 5 Hermanos acerca de las normativas que 

aplican al sector agrícola, los resultados obtenidos indican que el 50% no conoce estas 

normas dado a su contestación de nunca estar informado de las nuevas reformas aplicadas 

a los sectores agrícolas. El 40% indica que se entera cuando pasan los reportes por medio 

televisivo, el 10% indica que conoce a cerca de las normativas que se aplican al sector, 

pero desconocen cómo implementarla o si contribuye a beneficios del negocio. 
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10. ¿Mantiene conocimiento de las fuentes de financiamiento externo que 

contribuyen con el desarrollo de los agricultores?  

 

Tabla 25 Conocimiento de fuentes de financiamiento externo 

Conocimiento de fuentes de financiamiento externo 

 

Detalle 
Frecuencia 

absoluta  relativa 

Siempre 1 10% 
Casi siempre 2 20% 
Pocas veces 3 30% 
Nunca 4 40% 

TOTAL 10 100% 
 

 

 

Figura 28.  Conocimiento de fuentes de financiamiento externo 

 

Análisis: 

De las encuestas realizadas a los moradores de la finca 5 Hermanos se pudo determinar 

el desconocimiento a cerca de las fuentes de financiamiento externas que contribuyen al 

desarrollo productivo agrícola, dando como resultado al 30% que indica el conocimiento 

acerca de las  fuentes de financiamiento y se mantiene informado acerca de los 

crecimientos, el 30% indica que ha escuchado a cerca de ellas pero que les otorgan los 

préstamo y desconocen sobre una fuente que lo haga sin tantos tramites y el 40% restante 

indica entre pocas veces y nunca se informa sobre de las fuentes de financiamiento que 

realmente ayuden a los productores, porque en su mayoría requieren tantas cosas para 

negarles los préstamos.  
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Finca Hermanos Sánchez  

1. ¿Considera usted que su nivel de financiamiento es óptimo para cubrir gastos? 

 
 

Tabla 26 Nivel de financiamiento optimo 

Nivel de financiamiento optimo 

Detalle 
Frecuencia 

absoluta  relativa 

Siempre 3 30% 

Casi siempre 4 40% 

Pocas veces 3 30% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 
Figura 29. Nivel de financiamiento óptimo 

 

Análisis: 

En las encuestas realizadas a los moradores de la finca Hermanos Sánchez 

investigamos el nivel de financiamiento para la actividad agrícola y si este es suficiente 

para cumplir con sus objetivos, obtenido como resultado al  30% de la población que opina 

que el financiamiento que se destina es óptimo para cubrir gastos generales pues no se 

exceden de los límites dispuestos, el 40% se basa en una categoría de casi siempre, dado a 

que resulta oportuno pero existen ocasiones en la que surge un gasto adicional. 

 

Sin embargo, el 30% de quienes trabajan en esta finca opina que el financiamiento no 

abastece por completo, dado a que se destina a lo principal sin considerar posibles gastos 

adicionales que pueden ser oportunos para mejorar el rendimiento de la finca. A pesar de 

que todos coinciden con que nunca es suficiente el financiamiento destinado tampoco se 

puede decir que es insuficiente en su totalidad. 
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2. ¿Al iniciar la siembra pronostica la cantidad basado en la capacidad de 

ventas? 

 

Tabla 27 Pronostico de ventas 

Pronóstico de ventas 

Detalle 
Frecuencia 

absoluta  relativa 

Siempre 2 20% 
Casi siempre 2 20% 
Pocas veces 4 40% 
Nunca 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 
Figura 30.  Pronóstico de ventas 

 

Análisis: 

En las encuestas realizadas en la finca Hermanos Sánchez hemos determinado que las 

cosechas que se realizan no son debidamente pronosticadas ni el abastecimiento de los 

sembríos se relaciona a la capacidad de ventas.  Teniendo como resultado al 20% que son 

quienes pronostican y relacionan el abastecimiento con el pronóstico de ventas, en opinión 

de trabajadores y propietarios. Sin embargo las decisiones finales corren por cuenta de los 

dueños que son quienes pueden controlar e invertir según sus preferencias 

 

El 20% opina que el nivel de ventas siempre está presente como un factor más pero 

que no es el único que debe considerarse por ello antes de la cosecha no se hace tanto 

énfasis en ello. El 40% opina que las ventas se consideran cuando el tiempo de venta está 

cerca y muy pocas veces se lo hace antes de la siembra., así mismo un 20% opina que no 

debe de considerase antes pues al momento de sembrar lo importante es aprovechar la 

riqueza de las tierras. 
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3. ¿Considera usted que es necesario llevar el control de los procesos de 

producción para obtener una rentabilidad deseada? 

 

Tabla 28 Control de procesos 

 

Control de procesos 

 

Detalle 
Frecuencia 

absoluta  relativa 

Siempre 4 40% 

Casi siempre 4 40% 

Pocas veces 2 20% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 
 

Figura 31. Control de procesos 

 

Análisis: 

Hemos realizado encuestas dirigidas a 3 fincas, donde en la finca familiar Hermanos 

Sánchez pudimos determinar que a pesar no contar con controles eficientes en los 

procesos, si consideran la importancia de los mismos para obtener la rentabilidad deseada. 

Teniendo como resultado al 80% de los moradores que opinan entre que siempre y casi 

siempre se debe de ejecutar controles en los procesos productivos para obtener el objetivo 

deseado, pero que no siempre estos son aplicados en los procesos por desconocimiento. El 

20% opina que en pequeños negocios efectuar un control planificado no es indispensable 

sin embargo si considera la utilidad de estos, teniendo así el 100% de los encuestados que, 

aunque en distintos criterios todos consideran la utilidad de los controles en los procesos de 

producción. 
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4. ¿Considera usted que para tener un control optimo es necesario aplicar las 

NIIF para los agricultores? 

 

Tabla 29  Control de procesos 

 

Control de procesos 

 

Detalle 
Frecuencia 

absoluta  relativa 

Siempre 5 50% 

Casi siempre 4 40% 

Pocas veces 1 10% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 
Figura 32. Control de procesos 

Análisis: 

De las encuestas realizadas a los productores de la finca Hermanos Sánchez hemos 

obtenido como resultado que al 80% que está de acuerdo en que es necesario aplicar las 

normas para las actividades que se desempeñen si la meta es alcanzar el desarrollo más 

óptimo, pero que muchas no lo emplean por desconocimiento o porque no consideran 

importante en sus actividades como pequeños negocios. Teniendo como resultado al 90% 

que considera la importancia de la aplicación de las NIIF en las actividades agrícolas dado 

a que toda actividad de producción requiere de controles, por lo cual lo más óptimo resulta 

basarse en los requerimientos que establecen las normas.  

 

Tan solo un 10% considera que es importante la aplicación de las normas pero que 

siendo negocios pequeños no resulta indispensable pues son procesos que pueden 

controlarse por medios más sencillos dado a su poca complejidad. Teniendo así al 100% de 

los encuestados que, a pesar de su desconocimiento a cerca de las normas, nos dieron razón 

de la importancia de la aplicación de las mismas, con la explicación previa realizada. 
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5. ¿Mantiene usted conocimiento sobre las líneas de producción que puede 

generar partiendo de su materia prima? 

 

 

Tabla 30 Líneas de producción 

Líneas de producción 

 

Detalle 
Frecuencia 

absoluta  relativa 
Siempre 2 20% 
Casi siempre 1 10% 
Pocas veces 3 30% 
Nunca 4 40% 

TOTAL 10 100% 

 

 
Figura 33.  Líneas de producción 

 
Análisis: 

En las encuestas realizadas a los moradores de la finca Hermanos Sánchez hemos 

consultado acerca del conocimiento para la generación de nuevas líneas de producción 

donde como insumo básico se utilice los residuos de sus cosechas, es decir al tener la finca 

como producto principal de comercialización el cacao se puede aprovechar la pulpa para 

generar productos procesados que sirvan para la comercialización y a su vez ayudara a 

mejorar sus ingresos económicos, para lo cual requieren de financiamiento o apoyo 

externo. 

 

De donde hemos obtenido como respuesta al 70% que desconoce que productos 

generar con los insumos actuales, dado a que el proceso que realizan ellos es el tradicional 

y productos hechos con la pulpa de cacao no son comunes, el 10% opina que mantienen 

ciertos conocimientos de productos que se pueden realizar a pesar de no conocer por 

completo su proceso, y tan solo un 20% indica haber tenido el interés de reutilizar sus 

insumos. 

20% 10% 30%
40%

0

1

2

3

4

5

Siempre Casi siempre Pocas veces Nunca

Series1

Series2



69 
 

 
 

6. ¿Realizan actividades adicionales a la cosecha para obtener rentabilidad? 

 

Tabla 31 Actividades adicionales a la agricultura 

Actividades adicionales a la agricultura 

 

Detalle 
Frecuencia 

absoluta  relativa 

Siempre 1 10% 
Casi siempre 2 20% 
Pocas veces 2 20% 
Nunca 5 50% 

TOTAL 10 100% 

 

 
 

Figura 34. Actividades adicionales a la agricultura 

 

Análisis: 

En las encuestas realizadas a la finca Hermanos Sánchez pudimos conocer que en su 

mayoría sus ingresos dependen de las actividades de agricultura, dado a que dedican la 

mayor parte de su tiempo a sus cultivos. Ellos cuentan con tierras muy productivas y 

realizan cosechas cada 1 o 2 días, sin embargo, las personas que colaboran en la finca pero 

no pertenecen a la familia si realizan otras actividades para incrementar los ingresos. 

Teniendo como resultado al 50% de quienes solo se dedican a la agricultura, de los 

hijos en ocasiones realizan comercialización de artesanía o producción de otros productos 

comunes con el 20% de quienes en ocasiones realizan otras actividades y el 20% en pocas 

veces. Además, se observa al 10% que indica que realiza actividades externas para obtener 

ingresos, pues participa en la finca en cierto tiempo. 
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7. ¿Con que frecuencia califica usted el rendimiento de su producción y 

comercialización? 

 

Tabla 32 Frecuencia de calificación del rendimiento 

Frecuencia de calificación del rendimiento 

 

Detalle 
Detalle Frecuencia 

absoluta  relativa 

Siempre 2 20% 
Casi siempre 2 20% 
Pocas veces 5 50% 
Nunca 1 10% 

TOTAL Total 10 100% 

 

 

 
Figura 35. Frecuencia de calificación del rendimiento 

 

Análisis: 

En la encuesta realizada a la finca Hermanos Sánchez se pudo obtener información 

acerca del rendimiento dela producción en base a la perspectiva de los trabajadores, dado a 

que no a todos les corresponde controlar estos procesos. Ellos indican que del 100% un 

40% de veces se realiza una calificación al rendimiento de producción y comercialización 

comparando las entradas del periodo de comercialización anterior. En un 50% se indica 

que se realiza la calificación de la producción, pero pocas veces, pues se dedican a la 

cosecha, sin darse cuenta como continua el rendimiento de su producción y un 10% indica 

nunca haber calificado el rendimiento de la producción dado a que ellos trabajan 

directamente en el campo y no mantienen conocimiento de ello. 
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8. ¿Considera usted que al implementar un modelo administrativo y contable en 

base a las normas previstas contribuirá con el desarrollo productivo? 

 

Tabla 33 Implementación de las NIIF 

Implementación de las NIIF 

 

Detalle 
Frecuencia 

absoluta  relativa 

Siempre 9 90% 

Casi siempre 0 0% 

Pocas veces 1 10% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 
 

Figura 36. Implementación de las NIIF 

 

 

Análisis: 

Hemos preguntado el interés de la aplicación de un modelo contable y administrativo 

en base a las NIIF a los moradores de la finca Hermanos Sánchez, donde pudimos obtener 

al 90% de los moradores con el interés de aplicar un modelo administrativo y contable en 

base a las normas previstas dado a que en esta finca existe una persona especializada con 

estos términos y fue quien nos sirio de apoyo para corroborar con nuestra investigación 

llegando a tener solo el 10% de quien considera su importancia pero no la necesidad total. 
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9. ¿Cada que nace una nueva reforma que se ajusta a su actividad productiva, 

usted toma razón de los requisitos que esta incluye? 

 

Tabla 34 Conocimiento de normativas para el sector agrícola 

Conocimiento de normativas para el sector agrícola 

 

Detalle 
Frecuencia 

absoluta  relativa 

Siempre 0 0% 
Casi siempre 2 20% 
Pocas veces 4 40% 
Nunca 4 40% 

TOTAL 10 100% 

 

  

 
 

Figura 37. Conocimiento de normativas para el sector agrícola 

 

 

Análisis: 

Durante la aplicación de las encuestas se pudo determinar el alto grado de 

desconocimiento de los trabajadores de la finca Hermanos Sánchez acerca de las 

normativas que aplican al sector agrícola, los resultados obtenidos indican que el 40% no 

conoce estas normas dado a su contestación de nunca estar informado de las nuevas 

reformas aplicadas a los sectores agrícolas. El 40% indica que se entera cuando pasan los 

reportes por medio televisivo, el 20% indica que conoce a cerca de las normativas que se 

aplican al sector pero a pesar de su importancia por ser empresa pequeña no se considera 

indispensable. 
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10. ¿Mantiene conocimiento de las fuentes de financiamiento externo que 

contribuyen con el desarrollo de los agricultores?  

 

Tabla 35 Conocimiento de fuentes de financiamiento externo 

Conocimiento de fuentes de financiamiento externo 

 

Detalle 
Frecuencia 

absoluta  relativa 

Siempre 2 20% 
Casi siempre 1 10% 
Pocas veces 3 30% 
Nunca 4 40% 

TOTAL 10 100% 
 

 

 

Figura 38. Conocimiento de fuentes de financiamiento externo 

Análisis: 

De las encuestas realizadas a los moradores de la finca Hermanos Sánchez se pudo 

determinar el desconocimiento a cerca de las fuentes de financiamiento externas que 

contribuyen al desarrollo productivo agrícola, dando como resultado al 30% que indica el 

conocimiento acerca de las  fuentes de financiamiento y se mantiene informado acerca de 

los crecimientos, el 30% indica que ha escuchado a cerca de ellas pero que les otorgan los 

préstamo y desconocen sobre una fuente que lo haga sin tantos tramites y el 40% restante 

indica entre pocas veces y nunca se informa sobre de las fuentes de financiamiento que 

realmente ayuden a los productores, porque en su mayoría requieren tantas cosas para 

negarles los préstamos.  

3.06 Análisis e interpretación de los resultados 
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Para realizar el análisis e interpretación de los resultados hemos contado con la ayuda 

de los miembros participantes de las 3 fincas cacaoteras estudiadas pertenecientes a la 

Parroquia Chongón. A quienes se han realizado preguntas cerradas para su fácil 

comprensión y contestación, pudiéndonos brindar la oportunidad de analizar y expresar 

gráficamente los resultados, mismos que fueron asumidos como la opinión de las fincas 

cacaoteras del sector.  

Tabla 36 Respuestas consolidadas de la encuesta realizada 

Respuestas consolidadas de la encuesta realizada 

Pregunta 

Resultado 

Total 
Siempre Casi 

siempre 

Pocas 

veces 

Nunca 

¿Considera usted que su nivel de financiamiento es óptimo 

para cubrir gastos? 

8 27% 9 30% 9 30% 4 13% 30 100% 

¿Al iniciar la siembra pronostica la cantidad basado en la 

capacidad de ventas? 

6 20% 8 27% 11 37% 5 17% 30 100% 

¿Considera usted que es necesario llevar el control de los 

procesos de producción para obtener una rentabilidad 

deseada? 

1

3 

43% 1

2 

40% 5 17% 0 0% 30 100% 

¿Considera usted que para tener un control optimo es 

necesario aplicar las NIIF para los agricultores? 

1
3 

43% 1
2 

40% 5 17% 0 0% 30 100% 

¿Mantiene usted conocimiento sobre las líneas de 

producción que puede generar partiendo de su materia 

prima? 

4 13% 4 13% 11 37% 11 37% 30 100% 

¿Realizan actividades adicionales a la cosecha para 

obtener rentabilidad? 

6 20% 9 30% 6 20% 9 30% 30 100% 

¿Con que frecuencia califica usted el rendimiento de su 

producción y comercialización? 

3 10% 6 20% 16 53% 5 17% 30 100% 

¿Considera usted que al implementar un modelo 

administrativo y contable en base a las normas previstas 

contribuirá con el desarrollo productivo? 

2

5 

83% 2 7% 3 10% 0 0% 30 100% 

¿Cada que nace una nueva reforma que se ajusta a su 

actividad productiva, usted toma razón de los requisitos 

que esta incluye? 

1 3% 4 13% 11 37% 14 47% 30 100% 

¿Mantiene conocimiento de las fuentes de financiamiento 

externo que contribuyen con el desarrollo de los 

agricultores? 

6 20% 5 17% 7 23% 12 40% 30 100% 

NOTA: En la tabla se aglomeran todas las respuestas de las encuestas realizadas 

 



75 
 

 
 

Además, se han realizado entrevistas únicamente a los gerentes propietarios de las 

fincas como principales fuentes de conocimiento de las situaciones que viven. Mediante la 

aplicación de estas técnicas de investigación hemos podido comprobar la hipótesis 

expuesta y alcanzar los objetivos planteados. Donde se pudo obtener como resultado que el 

nivel de financiamiento a pesar de alcanzar para los gastos presentados no resulta 

suficiente en su totalidad, dado a que suelen surgir imprevistos o posibles inversiones.  

A los productores les hace falta conocer cómo realizar los pronósticos de siembra de 

manera que puedan aprovechar todo el potencial de sus tierras, tomando en consideración 

la capacidad de ventas de sus productos. Los procesos de producción no llevan sus 

registros y controles establecidos correctamente, por lo que indicamos la adopción de las 

NIIF al modelo administrativo y contable de las fincas. 
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Capítulo 4 

La Propuesta 

4.1 Objetivo de la propuesta 

Diseño de un plan de acción administrativo y contable basado en las NIIF, para la 

Compañía Mancilla S.A. 

4.2 Fundamentación  

Las fincas cacaoteras tienen gran demanda de sus productos, por lo que se exige la 

calidad requerida que debe de sestar enfocada bajo las normas y parámetros contables 

vigentes, tomando en consideración que de acuerdo a la calidad del producto se establece 

el valor de compra del cacao.  Los problemas principales en estos pequeños negocios están 

en las administraciones dado a que por ser pequeños productores mantienen registros y 

controles básicos pues muchos no tienen conocimientos para ejecutar controles efectivos. 

No se encuentra existencia de personal asignado a controles, administración o tareas en 

específico, siendo así se considera que hace falta una restructuración de la estructura 

organizacional y un manual de funciones o procesos que contribuya a la labor al personal.  

Por estas razones se considera necesario realizar un plan de acción que indicase 

estrategias administrativas y contables, actividades, controles efectivos para una buena 

administración. Recalcando la realización de un manual de procesos contables ya 

administrativos aplicables a las fincas cacaoteras. 

El plan de acción plantea alternativas administrativas y contables que ayudarán a 

mejorar la eficiencia de la producción y comercialización, además contribuye a mejorar los 

controles administrativos y contables y su forma de administración alineándolos con los 

parámetros establecidos en la normativa vigente. 

Las fincas cacaoteras de este sector tanto comercializadoras como intermediarias que 

destinan sus productos a la exportación, los procesos contables que manejan deben 

contemplar registros básicos y estados financieros correctamente establecidos. Por ello se 

plantean estrategias para su presentación y control en forma de un manual destinado a la 

administración y contabilidad. 
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4.3 Justificación 

Realizar un plan de acción administrativo y contable en base a las Normas Contables 

resulta conveniente dado a que así se contribuirá al desarrollo agricultor de las fincas 

cacaoteras de la Parroquia Chongón y a ejecutar un método de control más eficaz para 

mejorar la rentabilidad de su negocio. Este tema de investigación y propuestas planteadas 

se enlazan al objetivo 10 del plan nacional del buen vivir pues entre las acciones a ejecutar 

se plantea la idea de procesar los insumos hacia una nueva línea de producción además se 

trata de incentivar a los productores para acceder a financiamiento externo y realicen 

comercialización a mercados internacionales. 

4.4 Objetivos 

4.4.1 Objetivo General 

Mejorar los procesos administrativos y contables de las fincas cacaoteras de la 

Parroquia Chongón, alineándolos a los requisitos prescritos en las NIIF. 

4.5 Principio del desarrollo 

El plan de acción se ha desarrollado bajo los principios establecidos en las Normas 

Contables que sustentan su contenido para realizar el cronograma de implementación de 

las Normas Contables por primera vez, dado a que establecen la necesidad y obligación de 

contar con procesos que mencionan:  

 Conocimiento del negocio estudiado (Compañía Comercial Mancilla S.A.) 

 Diagnóstico de su situación actual 

 Capacitación al personal que interviene en las operaciones contables y financieras 

del negocio. 

 Evaluaciones de los estados financieros al finalizar el periodo. 

 Conversión de los estados financieros, básicos dado a que por ser pequeños 

productores no manejan registros completos. 

 Requerimientos de cambios mínimos o básicos 

 Implementación de las Normas Contables 

 Preparación de estados financieros 
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4.6   Cronograma de implementación de las NIIF 

4.6.1 Contenido del cronograma 

1. Plan de capacitación 

2. Plan de implementación 

3. Fecha de diagnóstico de los impactos del negocio 

4.6.2 Etapas para la implementación de las NIIF  

4.6.2.1 Diagnóstico. 

En esta etapa se efectúa un análisis de las políticas contables que llevan las fincas 

cacaoteras de la Parroquia Chongón a fin de establecer estrategias correctivas, además la 

etapa del diagnóstico corresponde a la presentación inicial del proyecto, donde se indican 

las principales actividades:  

Actividades. 

 Recolección de datos o información. 

 Comparación de políticas contables  

 Evaluación de los impactos de la adopción de las Normas Contables. 

 Diagnóstico de los impactos en los estados financieros. 

 Presentación de estrategias contables. 

Política Contable.  

 El nivel de producción se mide, mediante el modelo de valor razonable y las 

probabilidades de venta. 

 El valor razonable se determina partiendo de los precios estimados en el mercado. 

 La valuación del inventario se realiza mediante el método de primeras entradas 

primeras salidas. 

Estrategias Contables. 

 Ejecutar controles en sus registros contables de las entradas y salidas de dinero y 

productos, realizando el registro mediante los estados financieros preparados en 

base al principio de devengo.   
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 Colocar una persona encargada en el registro de los ingresos y los gastos. 

Estrategias administrativas 

 Capacitar al personal que se involucra en el proceso de registros contables, 

productivos o demás pertinentes a la productividad del negocio en el área contable 

y financiera. 

 Reestructurar la cultura organizacional incentivando el trabajo en equipo y el 

compromiso integral, así también como las políticas organizacionales que pongan 

como prioridad el crecimiento de la empresa, aprovechando las Normas Contables 

como herramienta competitiva. 

Análisis del impacto en los estados financieros. 

Actualmente las fincas cacaoteras no cuentan con estados financieros, únicamente 

registros básicos de sus ingresos y salidas de dinero y productos. Sin embargo, se puede 

establecer un impacto sobre ellos al aplicar las Normas Contables que, siendo una 

necesidad debido a la globalización, la armonización de las técnicas contables y normativa 

de un país. En la actualidad las Normas Contables son normas cuya aplicación se aumenta 

de manera significativa. 

 Otra de las razones de la implementación generalizada de este estándar mundial es el 

avance de la tecnología que ha facilitado la obtención de información a través de sistemas 

debidamente estructurados a través de un esquema que permite obtener de manera cómoda 

la información financiera que se requiera de acuerdo a las necesidades que surjan en el 

momento deseado. El impacto de las Normas Contables en los estados financieros está 

dado por la fiabilidad del proceso en obtener la información, la veracidad de los números y 

la posibilidad de establecer comparaciones precisas con períodos anteriores.  

4.7 Calendario de actividades 

Para poder realizar el proyecto de convergencia a las Normas Contables para contribuir 

con el desarrollo de la Compañía Comercial Mancilla S.A. se realizó una serie de 

actividades detalladas en un cronograma, mismo que se presenta a continuación.  
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Tabla 37 Calendario de actividades de adopción de las Normas Contables 

Calendario de actividades de adopción de las Normas Contables 

ETAPAS S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

Diagnóstico           

Capacitación           

Preparación           

Implementación           

Monitoreo           

 

 

4.8 Plan de acción aplicado a las fincas cacaoteras 

 

El plan de acción tiene alternativas administrativas y contables, las actividades a 

ejecutar son: 

 

Tabla 38 Actividades del Plan de acción 

Actividades del Plan de acción  

PLAN DE ACCIÓN  

ADMINISTRATIVO CONTABLE 

Elaboración de manual de funciones 

Restructuración del organigrama funcional 

Financiamiento externo 

Capacitaciones de manejo efectivo de sus 

recursos. 

Diseño de plan de trabajo diario para el 

establecimiento de un cronograma de 

acciones. 

Registro de valores contables en libros 

contables 

Implementación de un sistema contable y 

de validación de información financiera 

Registro de cada actividad realizada que 

implique ingreso o salida de dinero. 

Capacitaciones a agricultores del manejo 

de sus estados financieros y registros 

contables. 

 

 

4.9 Validación de la propuesta 

 

La evidenciar el beneficio de la propuesta se presentan los estados financieros proyectados 

a 5 años, en las tablas que se demuestran a continuación se puede observar el crecimiento 

económico de la compañía de estudio. 
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Tabla 39 Estado de Situación Financiera – Compañía Mancilla S.A. 

Estado de Situación Financiera – Compañía Mancilla S.A. 

COMERCIAL MANCILLA S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

(CON CIFRAS CORRESPONDIENTES DEL 2015) 

1 ACTIVOS NOTA 2016 2015 

101 ACTIVOS CORRIENTES 

   

10101 Efectivo y equivalente de efectivo 4 

      

21.631,88          17.305,50  

10102 Activos financieros 

   

1010205 

documentos y cuentas por cobrar clientes no 

relacionados 5 

      

51.704,26          41.363,41  

1010202 Provisión cuentas incobrables 5 

         

(930,67)            (413,63) 

10103 Inventarios  6 

    

112.963,04          90.370,43  

10105 Activos por impuestos diferidos 11 

  1010501 Crédito tributario IVA 

 

          228,51              182,81  

1010502 Crédito tributario renta 

 

       3.538,57           2.830,86  

 
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 

 

    

189.135,59        151.639,38  

     102 ACTIVOS NO CORRIENTES 

   10201 Propiedad planta y equipo. 

   

1020101 Terrenos 7 

    

173.994,86        173.994,86  

1020105 Muebles y enseres  

 

      

54.500,00          54.500,00  

1020106 Maquinarias y equipos 

 

    

119.397,37        119.397,37  

1020107 

(-) Depreciación acumulada de propiedad planta 

y equipo 

 

    

(34.779,47)       (17.389,74) 

10202 Activos biológicos 8 

  

1020201 Plantaciones de cacao 

 

    

314.113,34        314.113,34  

 
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 

 

    

627.226,10        644.615,83  

 
TOTAL DE ACTIVOS 

 
  816.361,69      796.255,21  

     2 PASIVOS 

   201 PASIVOS CORRIENTE 

   

2010301 Cuentas y documentos por pagar 10 

      

55.295,71          44.236,57  

2010401 Obligaciones bancarias (corto plazo) 9 

      

58.771,97          47.017,58  

20107 Otras obligaciones corrientes 10 

  2010702 Impuesto a la renta por pagar en el ejercicio 

 

              10.172,82  
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13.529,00  

2010703 Deudas con el IESS 

 

          658,58              526,86  

2010704 Beneficios a  empleados 

 

       5.735,05           4.588,04  

2010705 Participación trabajadores 

 

      

10.852,14           8.160,02  

 
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 

 

    

144.842,45        114.701,89  

     

 
PASIVOS NO CORRIENTE 

   

2020301 Obligaciones bancarias (largo plazo) 9 

    

426.665,67        486.186,16  

2020401 Prestamos accionistas 

 

       7.599,78           6.079,82  

 
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 

 

    

434.265,45        492.265,98  

 
TOTAL PASIVOS  

 
  579.107,90      606.967,87  

     3 PATRIMONIO 

   

30101 Capital suscrito o pagado 12 

      

80.000,00          80.000,00  

302 Aportes de socios futuras capitalizaciones 

 

      

23.924,99          23.924,99  

30401 Reservas 

 

      

19.972,04          12.706,44  

30601 Ganancias acumuladas 

 

      

65.390,31          36.588,63  

30701 Ganancia del periodo 

 

      

47.966,45          36.067,28  

 
TOTAL PATRIMONIO 

 

    

237.253,79        189.287,34  

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

 
  816.361,69      796.255,22  
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Tabla 40 Estado de Resultado Integral – Compañía Mancilla S.A. 

Estado de Resultados Integrales – Compañía Mancilla S.A. 

COMERCIAL MANCILLA S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(CON CIFRAS CORRESPONDIENTES DEL 2015) 

     

  
NOTAS 2016 2015 

 
INGRESOS ORDINARIOS 13 

  40101 Ventas de cacao 

 

    271.460,20        217.168,16  

 
TOTAL DE INGRESOS 

 

    271.460,20        217.168,16  

     

 
COSTOS 14 

  51201 Mano de obra  

 

     20.668,49          16.534,79  

510401 Depreciación planta y equipo 

 

     17.389,74          17.389,74  

510406 Mantenimiento y reparaciones 

 

       1.478,70           1.182,96  

510408 Otros costos de producción 

 

     99.968,98          79.975,18  

 

Costo de ventas 

 

    139.505,91        115.082,68  

 
UTILIDAD BRUTA 

 
 131.954,29      102.085,48  

     6 GASTOS OPERATIVOS 14 

  602 GASTOS DE VENTAS 

   60201001 Sueldos  y  salarios 

 

     17.533,93  14.027,14 

60201002 Aportes a la seguridad social 

 

       3.590,95  2.872,76 

60201003 Beneficios sociales 

 

       6.495,10  5.196,08 

60201004 Honorarios y comisiones 

 

       1.337,00  1.069,60 

60201005 Mantenimiento y reparaciones 

 

       2.998,97  2.399,18 

60201006 Gasto de transportes 

 

       8.894,91  7.115,93 

60201007 Servicios básicos 

 

       6.395,17  5.116,14 

60201008 Impuestos 

 

          844,88  675,90 

60201009 Gasto cuentas incobrables 

 

          517,04  413,63 

60201010 Otros gastos 

 

     10.998,75  8.799,00 

 
TOTAL DE GASTOS 

 

     59.606,70          47.685,36  

 

Utilidad antes de 15 % de trabajadores      72.347,59          54.400,12  

 

15% utilidad de trabajadores 

 

     10.852,14           8.160,02  

 

Utilidad antes de impuestos 

 

     61.495,45          46.240,11  

 

22% impuesto a  la renta 

 

     13.529,00          10.172,82  

 

Ganancia neta del periodo 

 
   47.966,45        36.067,28  
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Tabla 41 Balance de flujo de efectivo de Compañía Comercial Mancilla S.A. 

Estado de flujo de efectivo de Compañía Comercial Mancilla S.A. 

 

COMERCIAL MANCILLA S.A. 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

   

  
2016 

Flujos de efectivo proveniente de actividades de operación: 

  Efectivo Recibido de clientes 

 

    261.119,35  

Efectivo Pagado a proveedores y a empleados 

 

  (180.459,60) 

Efectivo recibido por las operaciones  

 

       80.659,75  

Intereses pagados 

  Impuesto a la renta pagado 

 

    (18.332,84) 

Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de operación 

 

       62.326,91  

   Flujos de efectivo utilizado en actividades de inversión: 

  Efectivo recibido en ventas de propiedades y equipos 

  Efectivo utilizado en adquisiciones de propiedades y equipos 

 

                      -    

Efectivo utilizado en adquisiciones de otros activos 

  Flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión 

 

                      -    

   Flujos de efectivo proveniente de actividades de financiación: 

         Prestamos recibidos 

 

         1.519,96  

       Pago de prestamos 

 

    (59.520,49) 

       Pago de Dividendo 

 

                      -    

Flujo neto de efectivo  utilizado de actividades de financiación 

 

    (58.000,53) 

   Aumento neto en el efectivo y equivalente al efectivo 

 

         4.326,38  

Efectivo y equivalente de efectivo al principio del año 

 

       17.305,50  

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año 

 

       21.631,88  
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CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE 

OPERACIÓN 

   GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E 

IMPUESTO A LA RENTA  

 

       

72.347,59  

   

AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO: 

 

       

23.955,07  

Ajustes por gasto de depreciación y amortización 

 

       

17.389,74  

Ajustes por gastos por deterioro reconocidas en los resultados del  

  Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada 

  Pérdidas en cambio de moneda extranjera 

  

Ajustes por gastos en provisiones 

 

             

517,04  

Ajuste por participaciones no controladoras 

  Ajuste por pagos basados en acciones 

  Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable 

  

Ajustes por gasto por impuesto a la renta 

 

         

3.356,18  

Ajustes por gasto por participación trabajadores 

 

         

2.692,12  

Otros ajustes por partidas distintas al efectivo 

 

                      

-    

   

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: 

 

    

(33.975,75) 

(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes 

 

    

(10.340,85) 

(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar 

  (Incremento) disminución en anticipos de proveedores 

  

(Incremento) disminución en inventarios 

 

    

(22.592,61) 

(Incremento) disminución en otros activos 

 

          

(753,42) 

Incremento  (disminución) en cuentas por pagar comerciales 

 

       

11.059,14  

Incremento  (disminución) en otras cuentas por pagar 

 

       

13.033,12  

Incremento  (disminución) en beneficios empleados 

  Incremento  (disminución) en anticipos de clientes 

  

Incremento  (disminución) en otros pasivos 

 

    

(24.381,14) 

   Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 

operación 

 

       

62.326,91  
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4.10 Estados Financieros Proyectados 

 

Tabla 42 Estado Proyectado de Situación Financiera – Compañía Mancilla S.A. 

Estado Proyectado de Situación Financiera – Compañía Mancilla S.A. 
 

 

 

 

 

 
2020 2019 2018 2017 2016 

ACTIVOS 

     ACTIVOS CORRIENTES 

     

Efectivo y equivalente de efectivo 

           

44.855,87  

           

37.379,89  

           

31.149,91  

           

25.958,26  

           

21.631,88  

Activos financieros 

     Documentos y cuentas por cobrar clientes 

no relacionados 

         

107.213,95  

           

89.344,96  

           

74.454,13  

           

62.045,11  

           

51.704,26  

Provisión cuentas incobrables 

           

(1.929,84) 

           

(1.608,20) 

           

(1.340,16) 

           

(1.116,80) 

               

(930,67) 

Inventarios  

         

234.240,16  

         

195.200,13  

         

162.666,78  

         

135.555,65  

         

112.963,04  

Activos por impuestos diferidos 

    

                          

-    

Crédito tributario iva 

                 

473,84  

                 

394,87  

                 

329,05  

                 

274,21  

                 

228,51  

Crédito tributario renta 

              

7.337,58  

              

6.114,65  

              

5.095,54  

              

4.246,28  

             

3.538,57  

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 

        

392.191,56  

        

326.826,30  

        

272.355,25  

        

226.962,71  

        

189.135,59  

      

      ACTIVOS NO CORRIENTES 

     Propiedad planta y equipo. 

     

Terrenos 

         

173.994,86  

         

173.994,86  

         

173.994,86  

         

173.994,86  

         

173.994,86  

Muebles y enseres  

           

54.500,00  

           

54.500,00  

           

54.500,00  

           

54.500,00  

           

54.500,00  

Maquinarias y equipos 

         

119.397,37  

         

119.397,37  

         

119.397,37  

         

119.397,37  

         

119.397,37  

(-) Depreciación acumulada de propiedad 

Planta y equipo 

       

(104.338,43) 

         

(86.948,69) 

         

(69.558,95) 

         

(52.169,21) 

         

(34.779,47) 

Activos biológicos 

     Plantaciones de cacao          

340.006,38  

         

333.339,59  

         

326.803,52  

         

320.395,61  

         

314.113,34  

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 

        

583.560,18  

        

594.283,13  

        

605.136,79  

        

616.118,62  

        

627.226,10  

TOTAL ACTIVOS 

        

975.751,74  

        

921.109,42  

        

877.492,04  

        

843.081,33  

        

816.361,69  

      

      

COMPAÑÍA COMERCIAL MANCILLA S.A. 

BALANCES GENERALES 

AL 31 DE DICIEMBRE 2020; 2019; 2018 ;2017 Y 2016 

(Expresados en U.S. dólares) 
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PASIVOS Y PATRIMONIO DEL ACCIONISTA 

    PASIVOS CORRIENTE 

     

Cuentas y documentos por pagar 

         

134.999,29  

         

107.999,43  

           

86.399,55  

           

69.119,64  

           

55.295,71  

Obligaciones bancarias (corto plazo) 

         

143.486,25  

         

114.789,00  

           

91.831,20  

           

73.464,96  

           

58.771,97  

otras obligaciones corrientes 

     Impuesto a la renta por pagar en el 

ejercicio 

           

33.029,78  

           

26.423,83  

           

21.139,06  

           

16.911,25  

           

13.529,00  

Deudas con el iess 

              

1.607,86  

              

1.286,29  

              

1.029,03  

                 

823,23  

                 

658,58  

Benéficos a  empleados 

           

14.001,59  

           

11.201,27  

              

8.961,02  

              

7.168,81  

             

5.735,05  

Participación trabajadores 

           

26.494,48  

           

21.195,58  

           

16.956,47  

           

13.565,17  

           

10.852,14  

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 

        

353.619,26  

        

282.895,41  

        

226.316,32  

        

181.053,06  

        

144.842,45  

      PASIVOS NO CORRIENTE 

     

Obligaciones bancarias (largo plazo) 

         

267.499,85  

         

290.760,71  

         

330.409,89  

         

375.465,79  

         

426.665,67  

Prestamos accionistas 

              

8.226,25  

              

8.064,95  

              

7.906,81  

              

7.751,78  

             

7.599,78  

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 

        

275.726,10  

        

298.825,65  

        

338.316,71  

        

383.217,57  

        

434.265,45  

TOTAL PASIVOS  

        

629.345,35  

        

581.721,06  

        

564.633,03  

        

564.270,62  

        

579.107,90  

      PATRIMONIO 

     

Capital suscrito o pagado 

           

80.000,00  

           

80.000,00  

           

80.000,00  

           

80.000,00  

           

80.000,00  

Aportes de socios futuras capitalizaciones 

           

23.924,99  

           

23.924,99  

           

23.924,99  

           

23.924,99  

           

23.924,99  

Reservas 

           

19.972,04  

           

19.972,04  

           

19.972,04  

           

19.972,04  

           

19.972,04  

Ganancias acumuladas 

         

105.403,76  

         

121.806,86  

         

114.014,40  

           

94.955,61  

           

65.390,31  

Ganancia del periodo 

         

117.105,60  

           

93.684,48  

           

74.947,58  

           

59.958,07  

           

47.966,45  

Total Patrimonio del accionista 

        

346.406,39  

        

339.388,37  

        

312.859,01  

        

278.810,71  

        

237.253,79  

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 

        

975.751,74  

        

921.109,43  

        

877.492,04  

        

843.081,33  

        

816.361,69  
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Tabla 43 Estado Proyectado de Resultado Integral – Compañía Mancilla S.A. 

Estado Proyectado de Resultado Integral – Compañía Mancilla S.A. 

 

COMPAÑÍA COMERCIAL MANCILLA 

S.A. 

    ESTADOS DE 

RESULTADOS 

     
Por los años terminados el 31 de diciembre 2020;2019;2018;2017 y 2016 

  
(expresados en U.S. dólares) 

     

 

2020 2019 2018 2017 2016 

      
INGRESOS ORDINARIOS 

     

Ventas de cacao 

           

662.744,63  

           

530.195,70  

           

424.156,56  

         

339.325,25  

         

271.460,20  

TOTAL DE INGRESOS 

     
COSTOS   

     

Mano de obra  

             

50.460,18  

             

40.368,14  

             

32.294,52  

           

25.835,61  

           

20.668,49  

depreciación planta y equipo 

             

42.455,42  

             

33.964,34  

             

27.171,47  

           

21.737,18  

           

17.389,74  

Mantenimiento y reparaciones 

                

3.610,11  

                

2.888,09  

                

2.310,47  

             

1.848,38  

             

1.478,70  

otros costos de producción 

           

244.064,89  

           

195.251,91  

           

156.201,53  

         

124.961,23  

           

99.968,98  

COSTO DE VENTAS 

           

340.590,60  

           

272.472,48  

           

217.977,98  

         

174.382,39  

         

139.505,91  

UTILIDAD BRUTA EN 

VENTAS 

          

322.154,03  

          

257.723,22  

          

206.178,58  

        

164.942,86  

        

131.954,29  

Gastos operativos 

     
Gastos de ventas 

     

Sueldos  y  salarios 

             

42.807,45  

             

34.245,96  

             

27.396,77  

          

21.917,41  

          

17.533,93  

aportes a la seguridad social 

               

8.766,97  

               

7.013,57  

               

5.610,86  

             

4.488,69  

             

3.590,95  

Beneficios sociales 

             

15.857,18  

             

12.685,74  

             

10.148,59  

             

8.118,88  

             

6.495,10  

Honorarios y comisiones 

               

3.264,16  

               

2.611,33  

               

2.089,06  

             

1.671,25  

             

1.337,00  

Mantenimiento y reparaciones 

               

7.321,70  

               

5.857,36  

               

4.685,89  

             

3.748,71  

             

2.998,97  

Gasto de transportes 

             

21.716,09  

             

17.372,87  

             

13.898,30  

          

11.118,64  

             

8.894,91  
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Servicios básicos 

             

15.613,21  

             

12.490,57  

               

9.992,45  

             

7.993,96  

             

6.395,17  

Impuestos 

               

2.062,70  

               

1.650,16  

               

1.320,13  

             

1.056,10  

                

844,88  

Gasto cuentas incobrables 

               

1.262,30  

               

1.009,84  

                   

807,88  

                

646,30  

                

517,04  

Otros gastos 

             

26.852,42  

             

21.481,93  

             

17.185,55  

          

13.748,44  

          

10.998,75  

TOTAL GASTOS DE 

VENTAS 

           

145.524,17  

           

116.419,34  

             

93.135,47  

           

74.508,38  

          

59.606,70  

UTILIDAD ANTES 

IMPUESTOS 

          

176.629,86  

          

141.303,89  

          

113.043,11  

          

90.434,49  

          

72.347,59  

15% PUT 

           

(26.494,48) 

           

(21.195,58) 

           

(16.956,47) 

         

(13.565,17) 

         

(10.852,14) 

22% IMP. RTA 

           

(33.029,78) 

           

(26.423,83) 

           

(21.139,06) 

         

(16.911,25) 

         

(13.529,00) 

Utilidad neta 

          

117.105,60  

             

93.684,48  

             

74.947,58  

          

59.958,07  

          

47.966,45  
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Tabla 44 Estado de Flujo de efectivo– Compañía Mancilla S 

Estado de Flujo de efectivo Proyectado– Compañía Mancilla S.A 

COMERCIAL MANCILLA S.A. 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

         

  

2020 

 

2019 

 

2018 

 

2017 

Flujos de efectivo proveniente de 

actividades de operación: 

        

Efectivo Recibido de clientes 

 

    

644.875,64  

 

    

515.304,88  

 

    

411.747,54  

 

    

328.984,40  

Efectivo Pagado a proveedores y a 

empleados 

 

  

(449.926,32) 

 

  

(357.797,12) 

 

  

(283.871,42) 

 

  

(224.545,59) 

Efectivo recibido por las operaciones  

 

    

194.949,32  

 

    

157.507,76  

 

    

127.876,12  

 

    

104.438,81  

Intereses pagados 

 

                      

-    

 

                      

-    

 

                      

-    

 

                      

-    

Impuesto a la renta pagado 

 

    

(47.619,41) 

 

    

(38.095,53) 

 

    

(30.476,42) 

 

    

(24.381,14) 

Flujo neto de efectivo proveniente de 

actividades de operación 

 

    

147.329,91  

 

    

119.412,23   

       

97.399,70   

       

80.057,68  

         Flujos de efectivo utilizado en 

actividades de inversión: 

        Efectivo recibido en ventas de propiedades 

y equipos 

 

                      

-    

 

                      

-    

 

                      

-    

 

                      

-    

Efectivo utilizado en adquisiciones de 

propiedades y equipos 

       

(6.666,79) 

 

       

(6.536,07) 

 

       

(6.407,91) 

 

       

(6.282,27) 

Efectivo utilizado en adquisiciones de 

otros activos 

 

                      

-    

 

                      

-    

 

                      

-    

 

                      

-    

Flujo de efectivo utilizado en actividades 

de inversión 

 

       

(6.666,79) 

 

       

(6.536,07) 

 

       

(6.407,91) 

 

       

(6.282,27) 
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Flujos de efectivo proveniente de 

actividades de financiación: 

        

       Prestamos recibidos 

 

             

161,30  

 

             

158,14  

 

             

155,04  

 

             

152,00  

       Pago de prestamos 

 

    

(23.260,86) 

 

    

(39.649,19) 

 

    

(45.055,89) 

 

    

(51.199,88) 

       Pago de Dividendo 

 

  

(110.087,58) 

 

    

(67.155,12) 

 

    

(40.899,28) 

 

    

(18.401,15) 

Flujo neto de efectivo  utilizado de 

actividades de financiación 

 

  

(133.187,14) 

 

  

(106.646,17)  

    

(85.800,14)  

    

(69.449,03) 

         Aumento neto en el efectivo y equivalente 

al efectivo 

 

         

7.475,98  

 

         

6.229,99  

 

         

5.191,64  

 

         

4.326,37  

Efectivo y equivalente de efectivo al 

principio del año 

 

       

37.379,89  

 

       

31.149,91  

 

       

25.958,26  

 

       

21.631,88  

Efectivo y equivalentes al efectivo al 

final del año 

 

       

44.855,86  

 

       

37.379,90  

 

       

31.149,90  

 

       

25.958,25  
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 COMPAÑÍA COMERCIAL MANCILLA S.A. 

 

Estados Financieros 

31 de diciembre del 2016 

(Con cifras correspondientes del 2015) 
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Abreviaturas usadas: 

 

US$.  - Dólares de Estados Unidos de América (E.U.A) 

NIIF para Pymes      - Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas   

entidades 

NIA  -  Normas Internacionales de Auditoria 

IESBA        - International Ethics Standards Board for Accountants 

IFAC  - International Federation of Accountants 
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Las notas explicativas 1 al 17 son parte integrante de los estados financieros

 

 

                 ________________                        ________________________ 

Sr. Alexi Mancilla  CPA. Alex Añasco 
Gerente General  Contador General 

1 ACTIVOS NOTA 2016 2015

101 ACTIVOS CORRIENTES

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 4 21.631,88     17.305,50       

10102 ACTIVOS FINANCIEROS

1010205 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 5 51.704,26     41.363,41       

1010202 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 5 (930,67)        (413,63)          

10103 INVENTARIOS 6 112.963,04   90.370,43       

10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 11

1010501 CREDITO TRIBUTARIO IVA 228,51          182,81            

1010502 CREDITO TRIBUTARIO RENTA 3.538,57       2.830,86         

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 189.135,59   151.639,38     

102 ACTIVOS NO CORRIENTES

10201 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.

1020101 TERRENOS 7 173.994,86   173.994,86     

1020105 MUEBLES Y ENSERES 54.500,00     54.500,00       

1020106 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 119.397,37   119.397,37     

1020107 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (34.779,47)    (17.389,74)      

10202 ACTIVOS BIOLOGICOS 8

1020201 PLANTACIONES DE CACAO 314.113,34   314.113,34     

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 627.226,10   644.615,83     

TOTAL DE ACTIVOS 816.361,69 796.255,21   

2 PASIVOS

201 PASIVOS CORRIENTE

2010301 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 10 55.295,71     44.236,57       

2010401 OBLIGACIONES BANCARIAS (CORTO PLAZO) 9 58.771,97     47.017,58       

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 10

2010702 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR EN EL EJERCICIO 13.529,00     10.172,82       

2010703 DEUDAS CON EL IESS 658,58          526,86            

2010704 BENEFICOS A  EMPLEADOS 5.735,05       4.588,04         

2010705 PARTICIPACION TRABAJADORES 10.852,14     8.160,02         

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 144.842,45   114.701,89     

PASIVOS NO CORRIENTE

2020301 OBLIGACIONES BANCARIAS (LARGO PLAZO) 9 426.665,67   486.186,16     

2020401 PRESTAMOS ACCIONISTAS 7.599,78       6.079,82         

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 434.265,45   492.265,98     

TOTAL PASIVOS 579.107,90 606.967,87   

3 PATRIMONIO

30101 CAPITAL SUSCRITO O PAGADO 12 80.000,00     80.000,00       

302 APORTES DE SOCIOS FUTURAS CAPITALIZACIONES 23.924,99     23.924,99       

30401 RESERVAS 19.972,04     12.706,44       

30601 GANANCIAS ACUMULADAS 65.390,31     36.588,63       

30701 GANANCIA DEL PERIODO 47.966,45     36.067,28       

TOTAL PATRIMONIO 237.253,79   189.287,34     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 816.361,69 796.255,22   

COMERCIAL MANCILLA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(CON CIFRAS CORRESPONDIENTES DEL 2015)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
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Las notas explicativas 1 al 17 son parte integrante de los estados financieros 

                 ________________________                        ________________________ 

Sr. Alexi Mancilla  CPA. Alex Añasco 

Gerente General  Contador General 

NOTAS 2016 2015

INGRESOS ORDINARIOS 13

40101 VENTAS DE CACAO 271.460,20   217.168,16     

TOTAL DE INGRESOS 271.460,20   217.168,16     

COSTOS 14

51201 MANO DE OBRA 20.668,49     16.534,79       

510401 DEPRECIACION PLANTA Y EQUIPO 17.389,74     17.389,74       

510406 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.478,70       1.182,96         

510408 OTROS COSTOS DE PRODUCCION 99.968,98     79.975,18       

COSTO DE VENTAS 139.505,91   115.082,68     

UTILIDAD BRUTA 131.954,29 102.085,48   

6 GASTOS OPERATIVOS 14

602 GASTOS DE VENTAS

60201001 SUELDOS  Y  SALARIOS 17.533,93     14.027,14

60201002 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.590,95       2.872,76

60201003 BENEFICIOS SOCIALES 6.495,10       5.196,08

60201004 HONORARIOS Y COMISIONES 1.337,00       1.069,60

60201005 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2.998,97       2.399,18

60201006 GASTO DE TRANSPORTES 8.894,91       7.115,93

60201007 SERVICIOS BASICOS 6.395,17       5.116,14

60201008 IMPUESTOS 844,88         675,90

60201009 GASTO CUENTAS INCOBRABLES 517,04         413,63

60201010 OTROS GASTOS 10.998,75     8.799,00

TOTAL DE GASTOS 59.606,70     47.685,36       

UTILIDAD ANTES DE 15 % DE TRABAJADORES 72.347,59     54.400,12       

15% UTILIDAD DE TRABAJADORES 10.852,14     8.160,02         

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 61.495,45     46.240,11       

22% IMPUESTO A  LA RENTA 13.529,00     10.172,82       

GANANCIA NETA DEL PERIODO 47.966,45   36.067,28     

(CON CIFRAS CORRESPONDIENTES DEL 2015)

COMERCIAL MANCILLA S.A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
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               ________________________                     ________________________ 

Sr. Alexi Mancilla  CPA. Alex Añasco 

Gerente General  Contador General 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las notas explicativas 1 al 17 son parte integrante de los estados financieros 

 

 

 

 

Capital Reserva  Resultados

Notas Social Legal Capitalizaciones Acumulados Socios

Saldos al 31 de diciembre del 2014 80.000,00   12.706,44   23.924,99             36.588,63     153.220,06   

Ganancia neta 2015 - - - 36.067,28     36.067,28      

Reversión de beneficios sociales - - - - -                  

Apropiación de reserva legal periodo 2015 - - - - -                  

Apropiación de reserva legal periodo 2014 - - - - -                  

Registro de beneficios definidos de años anteriores - - - - -                  

Otros, neto - - - - -                  

Saldos al 31 de diciembre del 2015 80.000,00   12.706,44   23.924,99             72.655,91     189.287,34   

Ganancia neta 2016 - - - 47.966,45     47.966,45      

Apropiación de reserva legal periodo 2016 - 7.265,60      - (7.265,60)      -                  

Ajustes de años anteriores (neto) - - - - -                  

Distribución de dividendos - - - - -                  

Saldos al 31 de diciembre del 2016 80.000,00   19.972,04   23.924,99             113.356,76   237.253,79   

Aportes para 

futuras

Total 

Patrimonio 

de los 
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                ________________________                        ________________________ 

Sr. Alexi Mancilla  CPA. Alex Añasco 

Gerente General  Contador General 

 

 

 

 

Las notas explicativas 1 al 17 son parte integrante de los estados financieros  

2016

Flujos de efectivo proveniente de actividades de operación:

Efectivo Recibido de clientes 261.119,35   

Efectivo Pagado a proveedores y a empleados (180.459,60) 

Efectivo recibido por las operaciones 80.659,75     

Intereses pagados

Impuesto a la renta pagado (18.332,84)    

Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de operación 62.326,91     

Flujos de efectivo utilizado en actividades de inversión:

Efectivo recibido en ventas de propiedades y equipos

Efectivo utilizado en adquisiciones de propiedades y equipos -                  

Efectivo utilizado en adquisiciones de otros activos

Flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión -                  

Flujos de efectivo proveniente de actividades de financiación:

       Prestamos recibidos 1.519,96        

       Pago de prestamos (59.520,49)    

       Pago de Dividendo -                  

Flujo neto de efectivo  utilizado de actividades de financiación (58.000,53)    

Aumento neto en el efectivo y equivalente al efectivo 4.326,38        

Efectivo y equivalente de efectivo al principio del año 17.305,50     

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año 21.631,88     

COMERCIAL MANCILLA S.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
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1. Información de la Compañía 
 

COMPAÑÍA COMERCIAL MANCILLA S.A., en adelante “la Compañía” fue 

constituida bajo las leyes de la República del Ecuador en el cantón Guayaquil 

parroquia Chongón, provincia del  Guayas, mediante escritura pública del 4 de marzo 

del 2004, constitución aprobada por la Superintendencia de Compañías el 15 de abril 

del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de abril de ese año.  

 

La actividad principal de la Compañía es el cultivo del cacao. Las actividades 

operativas, administrativas y financieras son desarrolladas en las oficinas e 

instalaciones de la Compañía, ubicadas en la Parroquia de Chongón provincia del 

Guayas. 

 

 

2. Base de Preparación  

 

a) Declaración de cumplimiento  

 

 Los estados financieros de COMPAÑÍA COMERCIAL MANCILLA S.A.., al 

31 de diciembre del 2016, han sido preparados de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 

(NIIF para Pymes) emitidas por el International Accounting Standards Board 

(IASB por sus siglas en inglés), las cuales han sido adoptadas por la 

Superintendencia de Compañías del Ecuador y representan la adopción integral, 

explicita y sin reservas de las referidas normas internacionales y aplicadas de 

manera uniforme a los ejercicios que se presentan. 

 

 Los estados financieros terminados el 31 de diciembre del 2016 han sido 

autorizados por la gerencia general el 3 de abril del 2017 y serán presentados a la 

Junta General de Socios para su aprobación en los plazos establecidos por Ley.  

En opinión de la Gerencia, estos estados financieros serán aprobados sin 

modificaciones. 

 

b) Base de Medición  

 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, 

excepto por las propiedades de inversión que son registradas a su valor razonable.  

El costo histórico se basa generalmente en el valor razonable de la 

contraprestación otorgada a cambio de bienes y servicios. 

 

c) Moneda Funcional y de Presentación  

 

 Las partidas incluidas en los estados financieros de COMPAÑÍA COMERCIAL 

MANCILLA S.A. se valoran utilizando la moneda del entorno económico en que 

la entidad opera (moneda funcional). La moneda funcional de la Compañía es el 

dólar de los Estados Unidos  
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2. Base de Preparación  

 

 de América (US$) que constituye además, la moneda de presentación de los 

estados financieros.  La República del Ecuador no emite papel moneda propio y 

en su lugar se utiliza el dólar de los Estados Unidos de América como moneda de 

curso legal. 

 

d) Uso de Juicios y Estimaciones (continuación) 

 

La preparación de los estados financieros adjuntos, de conformidad con las 

Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 

Entidades (NIIF para Pymes), requiere que la  

gerencia de la Compañía efectúe ciertas estimaciones, juicios y supuestos que 

pueden afectar la aplicación de las políticas contables y los importes registrados 

de los activos y pasivos, la exposición de activos y pasivos contingentes a la fecha 

de los estados financieros y a las cifras de los ingresos y gastos registrados y 

correspondientes a los períodos informados. Entre los principales juicios y 

estimaciones aplicadas por la Compañía son: 

 

(i)  Juicio.- En el proceso de aplicar las políticas contables, la administración ha 

realizado los siguientes juicios, aparte de los juicios involucrados en las 

estimaciones: 

 

 El juicio profesional es aplicado por la Administración para distinguir las 

propiedades de inversión de las propiedades ocupadas por el dueño y las 

variables consideradas en la medición del valor razonable. 

 

 Cuándo la entidad puede medir con fiabilidad el grado de realización de la 

transacción, los costos ya incurridos en la prestación así como los que 

quedan por incurrir hasta completarla (este juicio, junto con otros factores, 

determina en qué casos se reconoce un ingreso procedente de la prestación 

de servicios). 

 

 La Administración al aplicar las políticas contables contenidas en las NIIF 

para PYMES, utiliza el juicio profesional al considerar la materialidad de 

los efectos en la aplicación del costo amortizado en la medición posterior 

de los activos y pasivos financieros. 

 

(ii) Estimaciones y suposiciones.- Las suposiciones y otras fuentes clave de la 

incertidumbre de estimaciones a la fecha del balance general, que tienen un 

riesgo significativo de causar un ajuste significativo en los valores libro de 

activos y pasivos dentro del próximo ejercicio financiero son: 

 

 La estimación de los valores recuperables de la cartera de crédito. 
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 Las vidas útiles y los valores residuales de las propiedades y equipos, así 

como la valoración del importe recuperable de los activos y el valor 

razonable de las propiedades de inversión 

 

 La recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos, en caso de ser 

aplicables. 

 

 Los planes de pensión de costo definido y otros beneficios post empleo que 

se determinan usando valuaciones actuariales. La valuación actuarial 

involucra supuestos respecto de tasas de descuento, tasa esperada de 

retorno sobre los activos, futuros aumentos de  

sueldo, tasas de mortalidad etc..  Debido a la naturaleza de largo plazo de 

estos planes, tales estimaciones están sujetas a una significativa 

incertidumbre.  

 

Estas estimaciones se realizan en función de la mejor información disponible 

sobre los hechos analizados.  En cualquier caso, es posible que 

acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas 

en los próximos períodos, lo cual se realizaría de forma prospectiva. 

 

e) Modificaciones de las NIIF para Pymes 

 

El 21 de mayo del 2016 el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASB) emitió unas modificaciones limitadas a la NIIF (Normas Internacionales de 

Información Financiera) para las PYMES (Pequeñas y Medianas Entidades).   

 

El IASB realizó 56 cambios en la NIIF para las PYMES durante la revisión integral 

inicial. Estas modificaciones incluyen tres cambios significativos que son: (i) 

incorporación de una opción para usar el modelo de revaluación para propiedades, 

planta y equipos, (ii) alineación de los requerimientos principales de 

reconocimiento y medición para impuestos diferidos con la NIC 12); y (iii) 

alineación de los requerimientos principales de reconocimiento y medición de 

activos de exploración.  Otros tipos de cambios que se dieron corresponden a: (a) 

Doce cambios/aclaraciones relativamente menores sobre la base de NIIF nuevas y 

revisadas; (b) Siete exenciones nuevas de los requerimientos de la NIIF para las 

PYMES que se permiten solo en casos especiales; (c) Otros seis cambios en los 

requerimientos de reconocimiento y medición; (d) Seis cambios más en los 

requerimientos de presentación y medición; y (e) Aclaraciones menores o guías de 

aclaración que no se espera que cambien la práctica actual.  

 

Se requiere que las entidades que informen utilizando la NIIF para las PYMES 

apliquen las modificaciones a los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de 

enero de 2017. Se permite su aplicación anticipada. 
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La administración de la Compañía no planea adoptar anticipadamente estas 

normas, considerando los elementos actuales de los estados financieros estima que 

la aplicación de las modificaciones a las NIIF para Pymes de aplicación futura, no 

tendrá un efecto material o de relevancia en la situación financiera o en los 

resultados de operación de la Compañía al 31 de diciembre del 2016. 

3. Resumen de Principales Políticas de Contabilidad 

 

a) Clasificación de saldos corrientes y no corrientes 

 

La Compañía clasifica los saldos de sus activos corrientes y no corrientes y de 

sus pasivos corrientes y no corrientes, como categoría separadas en su estado de 

situación financiera, en función de su vencimiento.  Un activo y un pasivo es 

considerado corriente cuando el vencimiento de su realización o liquidación está 

dentro de los doce meses siguientes después del periodo sobre el que se informa, 

y dentro del ciclo norma de la operación de la Compañía. Todos los demás 

activos y pasivos que no cumplan estas condiciones, se clasifican como no 

corrientes. 

3. Resumen de Principales Políticas de Contabilidad (continuación) 

 

b) Instrumentos financieros básicos 

 

Los instrumentos financieros son contratos que dan lugar simultáneamente, a un 

activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o un instrumento de 

capital en otra.  Los activos y pasivos financieros son registrados al precio de la 

transacción incluyendo los costos de transacción.  Posterior al reconocimiento 

inicial, los activos y pasivos financieros que se clasifican como activos 

corrientes y pasivos corrientes se valorizan al importe no descontado del efectivo 

u otra contraprestación que se espera pagar o recibir a menos que el acuerdo 

constituya, una transacción de financiación. 

 

Los activos y pasivos financieros de la Compañía corresponden a instrumentos 

financieros básicos, tales como: 

 

 Efectivo y equivalente de efectivo 

 Préstamos y cuentas por cobrar comerciales 

 Pasivos financieros 

 

Efectivo y equivalentes al efectivo 

 

El efectivo y equivalentes al efectivo se compone de los saldos del efectivo en 

caja y depósitos a la vista en bancos, que son utilizados por la Compañía en la 

gestión de sus compromisos a corto plazo. Los sobregiros bancarios se presentan 

en el pasivo corriente del estado de situación financiera, en caso de haberlos. 
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Para propósito de presentación del estado de flujo de efectivo, los sobregiros 

bancarios son componentes del efectivo y equivalentes al efectivo. 

 

Préstamos y cuentas por cobrar comerciales 

 

Los préstamos y otras cuentas por cobrar son activos financieros no derivados 

con pagos fijos o determinables que no son cotizados en un mercado activo. Se 

incluyen en el activo corriente, excepto por los de vencimientos mayores a doce 

meses contados desde la fecha del estado de situación financiera, los cuales se 

clasifican como activos no corrientes.  Los préstamos y las cuentas por cobrar 

comprenden los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar y tienen una 

política de cobro hasta 90 días.   

 

El reconocimiento inicial de los préstamos y otras cuentas por cobrar es al precio 

de la transacción que es el precio de la factura.  Al final del periodo sobre el que 

se informa, estos activos financieros si constituyen una transacción de 

financiación, son llevados al costo amortizado usando el método de tasa de 

interés efectiva, menos la estimación por deterioro.  El costo amortizado se 

calcula considerando cualquier descuento o prima incurrida en la adquisición y 

comisiones y costos, que constituyen una parte integral de la tasa de interés 

efectiva. 

 

Los préstamos y otras cuentas por cobrar de la Compañía se muestran al valor 

nominal, debido a que su vencimiento son a corto plazo; además, no tienen un 

interés contractual o montos significativos que se aparten de las condiciones de 

crédito habituales y el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es 

significativo. 

 

3. Resumen de Principales Políticas de Contabilidad (continuación) 

 

Pasivos financieros 

 

Los pasivos financieros no derivados, se reconocen inicialmente a su valor 

razonable, más cualquier costo de transacción directamente atribuible.  Los 

pasivos financieros de la Compañía representan acreedores comerciales, cuentas 

por pagar a Socios y a otras cuentas por pagar, se basan en condiciones de 

crédito normales, son a corto plazo y no tienen intereses.  Los pasivos 

financieros se miden al importe no descontado del efectivo o de otra 

contraprestación que se espera pagar, a menos que el acuerdo constituya, en 

efecto, una transacción de financiación.  Si el acuerdo constituye una transacción 

de financiación, la entidad medirá el instrumento de deuda al valor presente de 

los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un 

instrumento de deuda similar.   

 

Las obligaciones bancarias que devengan intereses, se registran por el importe 

recibido, neto de los costos directos de emisión.  Los gastos financieros, se 
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contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el 

método del interés efectivo.  La Administración considera que la diferencia entre 

el valor nominal y el costo amortizado en su medición final no es significativa, 

por consiguiente la compañía utiliza el valor nominal como medición final. 

 

c) Baja de activos y pasivos financieros  

 

Activos financieros:  Un activo financiero es dado de baja cuando: (i) los 

derechos de recibir flujos de efectivo del activo han terminado; o (ii) La 

Compañía ha transferido sus derechos a recibir flujos de efectivo del activo o ha 

asumido una obligación de pagar la totalidad de los flujos de efectivo recibidos 

inmediatamente a una tercera parte bajo un acuerdo de traspaso; y (iii) también 

la Compañía ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del 

activo o, de no haber transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y 

beneficios del activo, si ha transferido su control.    

 

Adicionalmente, la Compañía en concordancia con los organismos de control, 

considera para dar de baja los préstamos y cuentas por cobrar,  una de las 

siguientes condiciones: (a) Haber constado, durante dos (2) años o más en la 

contabilidad; (b) Haber transcurrido más de tres (3) años desde la fecha de 

vencimiento original del crédito; (c) Haber prescrito la acción para el cobro del 

crédito; (d) Haberse declarado la quiebra o insolvencia del deudor; y, (e) Si el 

deudor es una sociedad que haya sido cancelada. 

 

Pasivos financieros: Un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación 

de pago se termina, se cancela o expira.  Cuando un pasivo financiero existente 

es reemplazado por otro del mismo prestatario en condiciones significativamente 

diferentes, o las condiciones son modificadas en forma importante, dicho 

reemplazo o modificación se trata como una baja del pasivo original, se 

reconoce de un nuevo pasivo y la diferencia entre ambos en los resultados del 

ejercicio. 

 

d) Inventarios  

 

 Los inventarios de materiales se incluyen en el rubro de ¨Proyectos en Procesos¨ 

y se presentan al costo histórico para ser usados en futuras obras.  El saldo del 

rubro no excede el valor de mercado.  

3. Resumen de Principales Políticas de Contabilidad (continuación) 

 

e) Proyecto en proceso 

 

 Los proyectos en procesos, representa la acumulación de materiales, 

capitalización de mano de obra y costos indirectos en los que se incurre en el 
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desarrollo de cada proyecto u obra, para posteriormente ser reconocidos como 

costo de venta en el mes siguiente. 

 

f) Pagos anticipados 

 

 Representa principalmente el costo de las pólizas de seguros que son devengadas 

en su periodo de vigencia. 

 

g) Propiedades y equipos  

 

 Las propiedades y equipos se reconocen como activo si es probable que se 

deriven de ellos beneficios económicos futuros y su costo puede ser determinado 

de una manera confiable.   

 

 Las propiedades y equipos se presentan a su costo de adquisición, el cual no 

excede al valor recuperable. El costo de un elemento de propiedades y equipos 

comprende su precio de compra incluyendo aranceles o impuestos de compras 

no reembolsables y cualquier costo necesario para poner el activo en condiciones 

de operación. 

 

 La vida útil y el método de depreciación se revisan periódicamente para asegurar 

que el método y el período de la depreciación sean consistentes con el patrón 

previsto de beneficios económicos futuros, la cual es calculada usando el método 

de línea recta en base a las siguientes vidas útiles: 

 

Activos Años 

Edificios 29 – 30 

Muebles, enseres y equipos de oficina 10 

Maquinarias y herramientas 10 

Equipos de computación 3 

Vehículos 5 -10 

 

El mantenimiento y las reparaciones menores son reconocidos como gastos 

según se incurren. Los desembolsos posteriores y renovaciones de importancia 

se reconocen como activo, cuando es probable que la Compañía obtenga los 

beneficios económicos futuros derivados de los mismos y su costo pueda ser 

valorizado con fiabilidad. 

Al vender propiedades y equipos, la Compañía elimina el costo y la depreciación 

acumulada correspondiente. Cualquier pérdida o ganancia que resultase de su 

disposición se incluye en el estado de resultados. 

 

h) Propiedades de inversión 

 

(i) Reconocimiento y medición 
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Las propiedades de inversión, comprenden principalmente condominios, 

departamentos y parqueos, se mantienen para obtener plusvalía y no son 

ocupados por la Compañía.   

 

La Compañía mide las propiedades de inversión por su costo en el 

reconocimiento inicial y se miden al valor razonable de cada fecha sobre la 

que se informa, reconociendo en resultados los cambios en el valor razonable. 

 

Una propiedad de inversión, se da de baja al momento de retiro o su 

disposición.  Las ganancias o pérdidas resultantes del retiro o la disposición 

de una propiedad de inversión, se determinarán como la diferencia entre los 

ingresos netos de la transacción y el importe en libros del activo, y se 

reconocerá en el resultado del periodo en que tenga lugar el retiro o la 

disposición. 

 

(ii) Costos posteriores 

 

El costo histórico incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición 

de las propiedades de inversión.   Los gastos periódicos de mantenimiento, 

conservación y reparación, se imputan a resultados, como costos del periodo 

en que se incurren. 

 

i) Deterioro  

 

(i)  Activos financieros.-  

 

 Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los 

deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si 

existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es 

así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del 

valor a través de una cuenta correctora de activos.  Esta evidencia de 

deterioro puede incluir: a) indicios de dificultades financieras importantes 

del deudor, b) incumplimiento o atraso en los pagos del principal, c) 

otorgamiento de concesiones o ventajas que no se habrían otorgado bajo 

otras circunstancias, d) probabilidad de reestructuración o quiebra de la 

empresa u otra reorganización empresarial en la que se demuestre que 

existirá una reducción en los flujos futuros estimados, como cambios en 

circunstancias o condiciones económicas que tienen correlación en 

incumplimientos de pago.   

 

(ii) Deterioro de activos no financieros.-  

 

Propiedad y Equipo: El valor de la Propiedad y Equipo, son revisados 

periódicamente para determinar si existe deterioro, cuando se producen 

circunstancias que indiquen que el valor en libros puede no ser recuperable.  

De haber indicios de deterioro, la Compañía estima el importe recuperable de 
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los activos y reconoce una pérdida por desvalorización en el estado de 

ganancias y pérdidas. 

 

El valor recuperable de un activo es el mayor entre su valor razonable menos 

los gastos de venta y su valor de uso. El valor de uso es el valor presente de 

los flujos de efectivo futuros estimados que resultarán del uso continuo de un 

activo así como de su disposición al final de su vida útil. Los importes 

recuperables se estiman para cada activo o, si no es posible, para la menor 

unidad generadora de efectivo que haya sido identificada.  De existir una 

disminución de las pérdidas por desvalorización, determinada en años 

anteriores, se registra un ingreso en el estado de resultados. 

 

 

3. Resumen de Principales Políticas de Contabilidad (continuación) 

 

La Administración considera que dadas las características de sus activos, no 

existen indicios de deterioro en el valor según libros de su Propiedad y 

Equipo. 

 

j) Impuesto a las ganancias 

 

El gasto por el Impuesto a las ganancias se reconocen en la cuenta de pérdidas y 

ganancias, excepto cuando sean consecuencia de una transacción cuyos 

resultados se registran directamente en el patrimonio neto, en cuyo supuesto, el 

impuesto correspondiente también se registra en el patrimonio neto. 

 

(i)  Impuesto Corriente.- 

 

Representa el impuesto a la renta por pagar establecido sobre la base de la 

utilidad gravable (tributable) a la fecha de cierre de los estados financieros.  

La utilidad gravable difiere de la utilidad contable, debido a partidas 

conciliatorias producidas por gastos no deducibles y otras deducciones de 

ley.  El impuesto a la renta por el periodo 2016 y 2015 fue calculado sobre 

el 22% de la utilidad gravable del periodo, puesto que esta fue mayor al 

anticipo mínimo. 

 

(ii)  Impuesto Diferido.- 

 

Los impuestos diferidos son los impuestos que la Compañía espera pagar o 

recuperar en el futuro por las diferencias temporarias entre el valor en libros 

de los activos y pasivos para propósitos de reporte financiero y la 

correspondiente base tributaria de estos activos y pasivos, utilizada en la 

determinación de las utilidades tributables sujetas a impuesto.  Los activos y 

pasivos por impuestos diferidos son generalmente reconocidos por todas las 

diferencias temporarias y son calculados a la tasa de impuesto que se espera 
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aplicar al momento de la reversión de la diferencia temporaria de acuerdo a 

la ley de Impuesto a la renta promulgada o sustancialmente promulgada a la 

fecha de reporte. 

 

Los activos por impuesto diferido se reconocen para todas las diferencias 

temporarias que se espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y 

cualquier pérdida o crédito fiscal no utilizado. 

 

k) Beneficios a Empleados  

 

(i)  Beneficios Post-Empleo: Planes de Beneficios Definidos.- 

 

El Código del Trabajo de la República del Ecuador establece la obligación 

por parte de los empleadores de conceder jubilación patronal a todos 

aquellos empleados que hayan cumplido un tiempo mínimo de servicio de 

25 años en una misma compañía. Dicho beneficio califica como un plan de 

beneficios definidos sin asignación de fondos separados.  

 

Adicionalmente, de acuerdo a las leyes laborales ecuatorianas, establece que 

en aquellos casos en que la relación laboral termine por desahucio o por 

acuerdo entre el empleador y el trabajador, el empleador deberá reconocer al 

empleado una bonificación por desahucio equivalente al 25% de su último 

salario multiplicado por el número de años de servicio prestados a la misma 

empresa o empleador. 

 

3. Resumen de Principales Políticas de Contabilidad (continuación) 

 

El costo del beneficio por jubilación patronal e indemnización por 

desahucio es registrado mediante la constitución de una provisión que es 

llevada al gasto del ejercicio, en base al cálculo actuarial efectuado por un 

especialista independiente.  Los pagos efectuados por estos beneficios se 

deducen de las provisiones constituidas. 

 

(ii)  Beneficios a Corto Plazo.- 

 

Las obligaciones por beneficios a corto plazo de los trabajadores son 

medidas sobre una base no descontada y son contabilizadas como gastos a 

medida que el servicio relacionado se provee. 

 

Se reconoce un pasivo si la Compañía posee una obligación legal o implícita 

actual de pagar este monto como resultado de un servicio entregado por el 

empleado en el pasado y la obligación puede ser estimada con confiabilidad. 

  

Las principales acumulaciones reconocidas por este concepto corresponden 

al pago de la decimotercera remuneración, decimocuarta remuneración, 
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fondos de reserva, vacaciones y participación del 15% de los trabajadores en 

las utilidades de la Compañía, los mismos que son contabilizados como 

gastos en la medida que el servicio relacionado es provisto por el empleado 

de conformidad con lo establecido en el Código del Trabajo de la República 

del Ecuador.  El gasto por la participación de los trabajadores en las 

utilidades se calcula de la  utilidad contable y es reportado en el estado de 

resultados como una partida previa al del impuesto a las ganancias 

 

l) Provisiones y pasivos contingentes 

 

Las provisiones son pasivos en los que existe incertidumbre acerca de su cuantía 

o vencimiento. Las obligaciones o pérdidas asociadas con provisiones se 

reconocen como pasivo en el estado de situación financiera únicamente cuando: 

(i) es una obligación presente (legal o implícita) como resultado de un evento 

pasado, (ii) es probable que se requiera una salida de recursos para liquidar la 

obligación, y (iii) el importe puede ser estimado de forma fiable. 

 

Un pasivo contingente es toda obligación surgida de hechos pasados cuya 

existencia quedará confirmada sólo si llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros 

inciertos y que no están bajo el control de la Compañía. Si el desembolso es 

menos que probable, se revela en las notas al Estados Financieros los detalles 

cualitativos de la situación que originaría el pasivo contingente. 

 

Los montos reconocidos como provisión son la mejor estimación de la 

Administración, a la fecha de cierre de los estados financieros, de los 

desembolsos necesarios para liquidar la obligación. 

 

m) Compensaciones de Saldos  

 

Sólo se compensan entre sí y, consecuentemente, se presentan en los Estados 

Financieros por su importe neto, los saldos deudores y acreedores con origen en 

transacciones que, contractualmente o por exigencia de una NIIF o norma legal, 

contemplan la posibilidad de compensación. 

3. Resumen de Principales Políticas de Contabilidad (continuación) 

n) Patrimonio 

 

(i) Capital Social.- 

 

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, el capital social de la Compañía está 

constituido por 80.000,00 acciones ordinarias nominativas, pagadas y en 

circulación con un valor nominal de US$1,00 cada una. 

 

(ii) Reserva Legal.- 

La Ley de Compañías de la República del Ecuador, establece que salvo 

disposición   estatutaria en contrario, de las utilidades liquidas que resulten 
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de cada ejercicio económico, se tomará un porcentaje no menor de un 5%, 

destinado a formar el fondo de reserva legal, hasta que alcance por lo menos 

el 20% del capital social.  En la misma forma debe ser reintegrado el fondo 

de reserva legal sí éste, después de constituido, resultare disminuido por 

cualquier causa. 

 

o) Reconocimiento de Ingresos 

 

La Compañía reconoce los ingresos de actividades ordinarias por contratos de 

construcción en la medida que puede ser estimado con suficiente fiabilidad, los 

ingreso y los costos asociados, los cuales son reconocidos por referencia al grado 

de terminación de la actividad del contrato o del  acuerdo al final del periodo 

sobre el que se informa (método del porcentaje de terminación).  El grado de 

terminación es evaluado por el fiscalizador de la obra, quien inspecciona el 

trabajo ejecutado y aprueba las planillas de avance de obra para su respectiva 

facturación.   

 

p) Reconocimiento de Costos y Gastos  

 

Los costos y gastos se registran al costo histórico.  Los costos y gastos se 

reconocen en la medida en que son incurridos, independientemente de la fecha en 

que se haya realizado el pago, y se registran en el período más cercano en el que 

se conocen.  Los costos relacionados con la actividad futura de la transacción o el 

contrato, tales como materiales o pagos anticipados, son reconocidos como un 

activo si es probable que los costos se recuperen. 

 

q) Distribución de dividendos 

 

La distribución de los dividendos a los socios se deduce del patrimonio y se 

reconoce como pasivos corrientes en los estados financieros en el periodo en el 

que los dividendos se aprueban por la junta de socios de la Compañía. 

 

4. Efectivo y equivalentes del efectivo 

 

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, el saldo del efectivo y equivalentes del efectivo 

es como sigue: 

 

 

 

 

 

 

2016 2015

Efectivo 482,60         652,60         

Bancos:

  Pichincha 8.424,60      12.653,50   

  Guayaquil 12.724,68   7.240,00      

21.631,88   20.546,10   

Total efectivo y equivalente de efectivo 21.631,88   20.546,10   

Sobregiro bancario -                (3.240,60)    

Total efectivo y equivalente de efectivo 

para propósitos de estado de  flujo de efectivo 21.631,88   17.305,50   
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5. Documentos Y Cuentas Por Cobrar Clientes No Relacionados  

 

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, el saldo de deudores comerciales y otras 

cuentas por cobrar es como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al 31 de diciembre del 2016, el saldo de clientes, incluye US$12,754.00 por 

reconocimiento de ingresos de ventas futuras, que serán facturados en el periodo 

siguiente.  Al cierre del periodo 2016 el 66% (70% en el 2015) de la cartera de 

clientes lo constituyen sus principales clientes AGRICOLA INDUSTRIAL CACAO 

DE AROMA IROCAM S.A. y AGROEXPOCACAO S.A. El saldo de cuentas por 

cobrar clientes al 31 de diciembre del 2016 y 2015, no genera intereses.  Un detalle 

de la antigüedad de cartera al 31 de diciembre del 2016 y 2015, es como sigue: 

 

5. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la Fecha de emisión de los estados financieros la Compañía no ha encontrado 

dificultades inusuales en el cobro de las cuentas comerciales y la Administración no 

tiene razones para creer que cualquier cuenta importante no será recuperada.  Sin 

embargo, la extensión de los efectos de la actual condición de la economía 

ecuatoriana es incierta; por consiguiente, a la fecha de este informe no es posible 

evaluar si cuentas incobrables se originarán en el futuro. 

2016 2015

Clientes

Provision para cuentas incobrables          (930,67)          (413,63)

  Subtotal      45.203,66      29.894,81 

Otras cuentas por cobrar:

  Anticipo a proveedores         5.260,60         8.264,60 

  Funcionarios y empleados         1.240,00         3.204,00 

        6.500,60      11.468,60 

Total      51.704,26      41.363,41 

     46.134,33      30.308,44 

2016 2015

Por vencer: 6.542,60      4.265,60      

Vencida:

  1  a 30 días 11.952,60   2.653,50      

  31  a 60 días 8.261,60      5.623,60      

  61  a 90 días 12.452,60   14.623,50   

  91 a 180 días 5.203,60      1.890,90      

  181 a 360 días 920,60         751,34         

  Más de 360 días 800,73         500,00         

39.591,73   26.042,84   

Total 46.134,33   30.308,44   
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El movimiento de la provisión de cuentas incobrables por los años terminados el 31 

de diciembre del 2016 y 2015 es como sigue: 

 

 

 

 

 

Anticipos a proveedores incluye al 31 de diciembre del 2016 y 2015, valores 

entregados al subcontratista Jorge Terán por US$3.450,60 por construcción de 

proyectos; adicionalmente, el saldo contiene US$1.080,90 de anticipos entregados a 

un subcontratista el cual ha sido demandado por la Compañía por incumplimiento del 

servicio. Los saldos de anticipos a proveedores no generan intereses, ni tienen fecha 

específica de vencimiento. 

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, el saldo de cuentas por cobrar a funcionarios y 

empleados representa principalmente el saldo de préstamos concedidos por la 

Compañía los cuales no generan intereses. 

 

6. Inventarios 

 

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, el saldo de Inventarios, incluye principalmente 

la materia prima, adicional inventarios de repuestos, materiales y herramientas que la 

Compañía mantiene en su bodega para varios proyectos que están en proceso. Un 

resumen  de inventarios  es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

7. Propiedades y equipos, neto 

 

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, el saldo de propiedades y equipos es como 

sigue: 

 

 

 

 

2016 2015

Inventarios Productos Terminados

Cacao CCN-51      104.652,60      84.613,60 

  Subtotal      104.652,60      84.613,60 

Inventarios Repuestos,Herramientas y Accesorios

Materiales y Repuestos          8.310,44         5.756,83 

         8.310,44         5.756,83 

Total      112.963,04      90.370,43 

2016 2015

Costo 347.892,23   347.892,23 

(-) Depreciación acumulada (34.779,47)   (17.389,74)  

313.112,76   330.502,49 

2016 2015

Saldo al inicio del año         413,63     330,90 

Provisión 517,04     82,73    

Baja de cuentas -            -        

Saldo al final del año 930,67     413,63 
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Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, un movimiento de propiedades y equipos es 

como sigue: 

 

 

 

 

 

 

8. Activos Biológicos 

 

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, el saldo de plantaciones de Cacao es como 

sigue: 

 

 

 

 

 

Al 31 de diciembre del 2016, los valores razonables de las propiedades fueron 

determinados por peritos independientes y se basan en los valores de mercado, que 

corresponde al monto estimado en el que la propiedad se podría realizar a la fecha de 

valoración entre un comprador y un vendedor dispuesto en una transacción en 

condiciones de independencia muta posterior a un adecuado mercadeo en la que 

ambas partes han actuado voluntariamente. 

 

9. Préstamos y obligaciones financieras  

 

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, el saldo de préstamos y obligaciones financieras 

es como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo al Saldo al 

31/12/2015 Adiciones Ventas 31-dic-16

Terrenos 173.994,86 - - 173.994,86 

Muebles y  enseres 54.500,00   - - 54.500,00   

Maquinarias y equipos 119.397,37 - - 119.397,37 

Subtotal 347.892,23 - - 347.892,23 

Depreciación acumulada (17.389,74)  (17.389,74)  - (34.779,47)  

 Total 330.502,49 (17.389,74)  - 313.112,76 

2016 2015

Plantaciones de Cacao

  Finca "5 Hermanos" 120.863,60   120.863,60 

  Finca "Hermanos Sánchez" 86.234,60     86.234,60   

  Finca "Cinco Alcones" 107.015,14   107.015,14 

314.113,34   314.113,34 

2016 2015

Garantizados:

 Otros -                  -                

 Obligaciones financieras 485.437,64   533.203,74 

485.437,64   533.203,74 

Clasificación:

 Corriente        58.771,97      47.017,58 

 No corriente      426.665,67    486.186,16 

     485.437,64    533.203,74 
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Un resumen de las obligaciones financieras al 31 de diciembre del 2016 y 2015, es 

como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Préstamos y obligaciones financieras (continuación) 

 

 

 

 

 

 

El vencimiento anual de los préstamos no corrientes es como sigue: 

 

 US Dolares 

 

 

 

 

 

 

10. Documentos por Pagar y Obligaciones Corrientes 

 

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, el saldo de acreedores comerciales y otras 

cuentas por pagar es como sigue: 

 

 

2018         85.623,60 

2019         65.243,60 

2020         90.126,70 

2021       116.425,60 

2022         69.246,17 

      426.665,67 

Tipo de Tipo de Tasa anual

Acreedor Prestamos Amortización 2016 Corriente No corriente

Obligaciones financieras

  Banco del Pichincha Productivo Mensual 15.20% Dic,18 12.643,00   32.642,60          

  Banco del Guayaquil Productivo Mensual 15.20% Dic,19 14.264,60   62.346,50          

  CFC Corporacion Productivo Mensual 15.20% Oct,22 31.864,37   331.676,57        

58.771,97   426.665,67        

31 de diciembre

Plazo 

hasta

2016

(US Dólares)

Tipo de Tipo de Tasa anual

Acreedor Prestamos Amortización 2015 Corriente No corriente

Obligaciones financieras

  Banco del Pichincha Productivo Mensual 15.20% Dic,18 8.642,60     28.646,60          

  Banco del Guayaquil Productivo Mensual 15.20% Dic,19 10.840,60   52.646,60          

  CFC Corporacion Productivo Mensual 15.20% Oct,22 27.534,38   404.892,96        

47.017,58   486.186,16        

2015

(US Dólares)

31 de diciembre

Plazo 

hasta
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Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, las cuentas por pagar a proveedores nacionales 

corresponden principalmente a compras de materiales para la construcción y 

contratación de servicios de construcción, el promedio de crédito es de 30 y 45 días y 

no generan interés. 

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, el saldo de los beneficios sociales por pagar es 

como sigue: 

 

 

 

 

De acuerdo a las leyes laborales vigentes, la Compañía debe distribuir entre sus 

empleados el 15% de la utilidad antes de impuesto a la renta. 

 

El movimiento de los beneficios sociales por pagar por el año terminado el 31 de 

diciembre del 2016 y 2015, es como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2015

Cuentas por pagar comerciales:

  Locales 55.295,71    44.236,57     

Otras cuentas por pagar:

Impuesto a la Renta 13.529,00    10.172,82     

Deuda con el IESS 658,58          526,86           

Beneficios a Empleados 5.735,05      4.588,04       

Participacion a Trabajadores 10.852,14    8.160,02       

30.774,77    23.447,75     

86.070,48    67.684,31     

2016 2015

Beneficios sociales         5.735,05     4.588,04 

Participación de trabajadores       10.852,14     8.160,02 

      16.587,19   12.748,06 

Beneficios sociales:

- Décimo tercer sueldo 1.264,60     2.196,00    (1.400,00)    - 2.060,60        

- Décimo cuarto sueldo 1.464,00     1.464,00    (1.364,00)    - 1.564,00        

- Vacaciones 846,00         846,00        (622,83)       - 1.069,17        

- Fondo de reserva 1.013,44     1.013,44    (985,60)       - 1.041,28        

4.588,04     206,07        (198,36)       - 5.735,05        

15% Participación trabajadores 8.160,02     10.852,14  (8.160,02)    - 10.852,14     

-                  

 Total Gastos acumulados por pagar 12.748,06   11.058,21  (8.358,38)    - 16.587,19     

Ajustese 

reclasificacio

nes 

Saldo al  

31/12/2015

Saldo al  

31/12/2016
Adiciones Pagos
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11 Impuesto a la renta 

a) Activos y pasivos por impuestos corrientes 

 

Un detalle de los saldos de activos y pasivos de impuestos corrientes al 31 de 

diciembre del 2016 y 2015 es como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El saldo de retenciones en la fuente del impuesto a la renta al 31 de diciembre del 

2016 y 2015, corresponden a crédito tributario obtenido por retenciones las cuales 

fueron efectuadas por clientes por ventas de Cacao.  

 

12. Patrimonio de los Socios 

 

Capital social 

 

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, el capital social de la Compañía está constituido 

por 80.000,00 acciones ordinarias nominativas, pagadas y en circulación con un 

valor nominal de US$1,00 cada una. 

 

Reserva legal 

 

La Ley de Compañías de la República del Ecuador, establece que salvo disposición 

estatutaria en contrario, de las utilidades liquidas que resulten de cada ejercicio 

económico, se tomará un porcentaje no menor de un 5%, destinado a formar el fondo 

de reserva legal, hasta que alcance por lo menos el 20% del capital social.  En la 

misma forma debe ser reintegrado el fondo de reserva legal sí éste, después de 

constituido, resultare disminuido por cualquier causa. 

 

Aporte para futuro aumento de capital 

 

Comprende los aportes efectuados por Socios para futura capitalizaciones.  Los 

mismos que no tiene fecha específica de capitalización. 

 

2016 2015

Activos por impuestos corrientes:

-  Retenciones en la fuente del 

impuesto IVA
            228,51         182,81 

-  Retenciones en la fuente del 

impuesto a la renta 
        3.538,57     2.830,86 

        3.767,08     3.013,66 

Activo por Impuesto diferido                      -                    -   

        3.767,08     3.013,66 
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13. Ingresos ordinarios 

 

Un detalle de los ingresos ordinarios al 31 de diciembre del 2016 y 2015, es el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

14. Costos y gastos por naturaleza 

 

Un detalle de los costos y gastos por naturaleza al 31 de diciembre del 2016 y 2015, 

es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2015

Ingresos Ordinarios

Venta de Cacao     271.460,20      217.168,16 

2016 2015

COSTO DE VENTAS

Mano de Obra 20.668,49    16.534,79     

Depreciacion y Equipo 17.389,74    17.389,74     

Mantenimiento y Reparaciones 1.478,70      1.182,96       

Otros de Produccion 99.968,98    79.975,18     

TOTAL COSTO DE VENTAS 139.505,91  115.082,68   

GASTOS GENERALES

Sueldos y Salarios 17.533,93    14.027,14     

Aportes Seguridad Social 3.590,95      2.872,76       

Beneficios  Sociales 6.495,10      5.196,08       

Honorarios y Comisiones 1.337,00      1.069,60       

Mantenimiento y Reparaciones 2.998,97      2.399,18       

Gasto de Transportes 8.894,91      7.115,93       

Servicios Basicos 6.395,17      5.116,14       

Impuestos 844,88          675,90           

Cuentas Incobrables 517,04          413,63           

Otros Gastos 10.998,75    8.799,00       

TOTAL GASTOS GENERALES 59.606,70    47.685,36     

TOTAL COSTO Y GASTOS 199.112,61  162.768,04   
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15. Conciliación de la ganancia neta al efectivo neto provisto por las actividades de 

operación (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Contingencias 

 

A la fecha de emisión de este reporte, las declaraciones de impuesto a la renta 

correspondiente a los años 2015 al 2016, no han sido revisadas por el Servicio de 

Rentas Internas (SRI).  Consecuentemente, la Compañía mantiene la contingencia 

por cualquier impuesto adicional que pueda resultar por deducciones no aceptadas 

para fines fiscales.  Sin embargo, la Administración considera que de existir 

revisiones posteriores las posibles observaciones que surjan no serán significativas. 

 

17. Eventos Subsecuentes 

 

Entre el 31 de diciembre del 2016 y hasta la fecha de emisión de este informe no se 

produjeron eventos, que pudieran tener un efecto significativo sobre los estados 

financieros que se adjuntan. 

 

                 ________________________                            _______________________ 

Sra. Cristina Cordero Peña   CPA. Alex Añasco 

Gerente General   Contador Genera 

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA 

RENTA 
72.347,59     

AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO: 23.955,07     

Ajustes por gasto de depreciación y amortización 17.389,74     

Ajustes por gastos por deterioro reconocidas en los resultados del periodo

Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada

Pérdidas en cambio de moneda extranjera

Ajustes por gastos en provisiones 517,04           

Ajuste por participaciones no controladoras

Ajuste por pagos basados en acciones

Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable

Ajustes por gasto por impuesto a la renta 3.356,18        

Ajustes por gasto por participación trabajadores 2.692,12        

Otros ajustes por partidas distintas al efectivo -                  

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: (33.975,75)    

(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes (10.340,85)    

(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar

(Incremento) disminución en anticipos de proveedores

(Incremento) disminución en inventarios (22.592,61)    

(Incremento) disminución en otros activos (753,42)          

Incremento  (disminución) en cuentas por pagar comerciales 11.059,14     

Incremento  (disminución) en otras cuentas por pagar 13.033,12     

Incremento  (disminución) en beneficios empleados

Incremento  (disminución) en anticipos de clientes

Incremento  (disminución) en otros pasivos (24.381,14)    

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 

operación 62.326,91     

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN
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4.11 Manual  Administrativo y Contable 
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Introducción 

El propósito del presente Manual Contable y Administrativo de la Compañía Mancilla S.A. 

previamente autorizado por la Junta Directiva y conforme a lo requerido por el control 

interno, es proporcionar al personal de la organización las herramientas para que puedan 

implementar los registros contables  que sirvan de base para una contabilidad llevada de 

acuerdo a las normativas vigentes en lo legal y financiero en el país. 

El control interno no sólo se refiere a temas contables y a la custodia de los activos, sino 

que incluye controles destinados a mejorar la eficiencia operativa y asegurar el 

cumplimiento de las políticas de la Finca.  

Objetivos  

 Proporcionar las herramientas para implementar los registros contables que sirvan 

de base para una contabilidad llevada de acuerdo a las normas vigentes en lo legal, 

fiscal y financiero en el país. 

 Ayudar  a que la Finca tenga una administración ordenada y  eficaz, que pueda 

tomar decisiones relevantes frente a una situación económica a nivel nacional. 

Marco Legal 

El marco legal del presente manual se ampara en las normas contenidas según el marco 

regulatorio de las IFRS - International Accounting Standards Board (IASB) con respecto a 

las normas contables emitidas vigentes según el organismo internacional. Cabe recalcar que 

las actualizaciones, derogaciones y cambios ejecutas por el IASB tendrán efecto directo 

sobre la vigencia del presente manual. 

Las leyes consideradas según el marco legal nacional corresponden a las siguientes: 

 Ley de compañías 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

 Resoluciones de la Superintendencia de Compañías  

 Resoluciones del Servicio de Rentas Internas 

 

 

HACIENDAS “Compañía Comercial Mancilla S.A.” 

Manual de funciones contables y administrativas 



121 
 

 
 

Mantenimiento del Manual 

La actualización del presente manual de la Compañía Mancilla S.A. recae en el contador a 

quien se le asigna la responsabilidad de hacer los ajustes durante todo el año para que los 

cambios aprobados sean implementados a partir del siguiente año. No solamente debe 

considerarse las altas y bajas en el catálogo de cuentas sino todas las consideraciones a 

nivel técnico relacionado a las Normas Internacionales de Información Financiera o de 

aspecto fiscal relacionado a la Ley de Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado, 

Código Tributario, etc. El incumplimiento del presente manual será sancionado con 

llamada de atención verbal la primera vez, llamada de atención por escrito la segunda vez, 

receso de tres días sin remuneración para la tercera vez y despido para la cuarta vez 

conforme o conforme a lo regulado en el reglamento interno. 

Funciones Contables 

 Diseñar y preparar un catálogo de cuentas que se ajuste a las operaciones de la 

finca. Este catálogo de cuentas debería tener la distribución por centros de costos, 

gastos, ingresos, pasivos, capital y reservas. 

 Descripción de Uso y Manejo de las cuentas 

 

Efectivo y equivalente de efectivo 

 

Se Carga Se Abona 

• Con el saldo con que abren las 

operaciones del ejercicio contable. 

• La  cuenta de caja chica se debitará 

únicamente cuando se realice una 

reposición.  

 • Con los depósitos efectuados al banco, 

por los cobros a clientes, ventas al contado, 

anticipos de clientes y otros ingresos 

recibidos. 

• Con las notas de crédito emitidas por los 

bancos. 

• Con ajustes o reclasificaciones. 

 

• La cuenta de caja chica se acreditará con 

la reducción o su disminución. 

• Por la emisión de cheques para los 

bancos. 

• Por notas de cargo emitidas para los 

bancos. 

• Con ajustes o reclasificaciones. 

• Con el saldo existente al cierre del 

ejercicio contable. 

• Con los retiros de Inversión o 

“desinversiones”. 
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Cuentas por Cobrar 

 

Se Carga Se Abona 

• Con el saldo existente al inicio del 

ejercicio contable. 

• Con los créditos a los clientes 

• Con los anticipos sobre sueldos otorgados 

al personal. 

• Con los anticipos para los gastos locales 

y del exterior. 

• Con los cargos por otras cuentas por 

cobrar. 

• Por las ventas al crédito. 

• Con los cheques rechazados por la falta 

de los costos y gastos u otro concepto.   

• Con el saldo existente al finalizar el 

ejercicio contable. 

• Con las liquidaciones locales. 

• Con los descuentos que se hagan los 

empleados en planilla. 

• Con el re deposito/reposición del cheque 

rechazado por la falta de los costos y 

gastos u otro concepto. 

 

  

 

Inventarios 

 

Se Carga Se Abona 

 Con el saldo existente al inicio del 

ejercicio contable. 

 Con las compras realizadas en el 

año. 

 Con las devoluciones recibidas. 

 Con las ventas realizadas. 

 Con las donaciones que se hagan. 

 Con las pérdidas que se tengan. 

 

Propiedad, Planta y Equipo 

Bajo este rubro se registrarán  todas aquellas adquisiciones de activos fijos que se realicen 

con carácter permanente y para uso propio de la Compañía Mancilla S.A. 

 

Se Carga Se Abona 

 Con los inventarios iniciales. 

 Con las compras de bienes 

tangibles, al costo de factura más 

los gastos inherentes de instalación, 

flete, trámites, etc. 

 

 Por la venta, destrucciones, bajas, 

etc., de bienes que formaron parte 

de los activos al costo, registrando 

una pérdida o ganancia en venta de 

activos fijos. 

 Con el saldo existente al cierre del 

ejercicio contable 
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Depreciación Acumulada 

En las cuentas de depreciación acumulada se registrarán las estimaciones mensuales 

respectivas, según la clasificación del bien, considerando la vida útil. El valor sobre el cual 

se calculará la depreciación será el costo del bien, añadir las mejoras incorporadas con 

carácter permanente. 

 

Se Carga Se Abona 

 Con la venta o retiro del bien o por 

ajuste a la cuenta. 

 

 Con el monto mensual de 

depreciación que se determine, 

después de efectuar el cálculo 

porcentual. 

Pasivo Corriente 

Se registran bajo este rubro todas las obligaciones que se adquieren por concepto de 

compra de maquinaria, materiales, etc., el registro para crear cada una de las cuentas se 

hará mediante las facturas al crédito que se realicen, retenciones efectuadas a los 

empleados, ingresos por préstamos obtenidos, etc., la deducción será mediante la emisión 

del cheque para cancelar o abonar a la deuda o simplemente una nota de débito. 

Se Carga Se Abona 

 Los pagos efectuados a los 

proveedores, bancos y acreedores 

clasificados en esta cuenta y 

registrados previamente 

 Los pagos al IESS y SRI 

 Por el saldo existente al cierre del 

ejercicio contable 

 Con el saldo existente al inicio del 

ejercicio contable 

 Con las compras efectuadas y 

servicios obtenidos al crédito  

 Con el valor de las cuentas por 

pagar de las cuales se tenga 

conocimiento que pertenezca al 

periodo que cierra y se paga en el 

siguiente. 

 Con los descuentos de la cuota 

laboral de impuesto a la renta a 

empleado y créditos tributarios de 

retenciones del impuesto a la renta. 

 Con los compromisos adquiridos 

por préstamos a bancos y que no se 

hayan pagado oportunamente o que 

por su obligación se debe pagar el 

compromiso aun cuando no debe 

pagarse inmediatamente. (ejemplo: 

pago se servicios básicos) 
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Pasivo No Corriente 

Se registran bajo este rubro todas las obligaciones que se adquieren por concepto de 

préstamos a un plazo mayor de un año. 

 

Se Carga Se Abona 

 Por los pagos efectuados derivadas 

de las obligaciones mayores de un 

año. 

 Por el saldo existente al cierre 

ejercicio contable. 

 Con el saldo existente al inicio del 

ejercicio contable. 

 Con los compromisos adquiridos, de 

los cuales se deriven contratos a 

cumplirse en un plazo mayor de año 

 

Pasivo por obligaciones laborales 

Se Carga Se Abona 

 Con el saldo final del periodo por el 

cierre contable. 

 Con el pago de prestaciones en los 

meses de julio y diciembre y el 

pago de indemnizaciones en casos 

que corresponda de acuerdo al 

código de trabajo. 

 Por ajustes que existan cuando se 

tenga provisión en exceso. 

 Con el saldo existente al inicio del 

ejercicio contable. 

 Con las provisiones de prestaciones 

laborales (aguinaldo, bono catorce, 

indemnizaciones y vacaciones) las 

cuales se hacen mensualmente. 

 Con ajustes por incrementos a 

salarios que también afectan el 

pasivo laboral del empleado. 

 

Patrimonio y Reservas 

Representa  

a. El capital de aportación obligatoria o aportes iniciales de fundadores  

b. Las reservas creadas para los fines legales y específicos la compañía Mancilla 

S.A. 

c. Los resultados acumulados de períodos anteriores  

d. Los resultados del periodo 
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Se Carga Se Abona 

 Cuando se tenga perdida del 

periodo. 

 Con las devoluciones a los 

asociados, cumplidos todos los 

trámites legales. 

 Con el saldo al inicio del periodo. 

 Con los incrementos de aportes 

obligatorios o donaciones de 

fundadores. 

 Con los incrementos de reservas 

por requisitos legales o del 

reglamento interno. 

Ingresos 

Bajo este rubro se clasificarán los ingresos por venta de café, miel y productos derivados de 

café y miel, los cuales tendrán cada un código por separado y otros provenientes del giro 

habitual de la Compañía Mancilla S.A. 

 

Se Carga Se Abona 

 Por regulaciones al final del 

ejercicio contable 

 Con las ventas que se hagan 

 Generación de intereses con la 

colocación de capital para 

inversiones 

 Con los intereses ganados en 

cuentas bancarias locales y 

acreditadas a las respectivas 

cuentas bancarias.  

Costos 

Bajo este rubro se clasificarán los costos por la compra de café o todos los costos 

necesarios para el proceso y almacenamiento del café y fertilizantes, provenientes del giro 

habitual de la Compañía Mancilla S.A. Cabe mencionar que, si tienen operaciones gravadas 

y exentas, deben hacer la separación de las compras para operaciones gravadas y exentas 

cuando éstas se puedan identificar claramente 

 

Se Carga Se Abona 

 Con los costos individuales que se 

tengan 

 Por las regulaciones al final del 

ejercicio contable. 
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Gastos 

Bajo este rubro se hará la distribución y aplicación del gasto de acuerdo al presupuesto 

aprobado y acuerdo al catálogo de cuentas. No se permite aperturar más cuentas de las allí 

definidas. La persona encargada de distribuir el gasto, debe tener el criterio suficiente para 

hacer la distribución y aplicación del gasto contable incluso de los gastos de proyectos. 

Definir los estados financieros y reportes contables los que deberán ser impresos 

mensualmente, trimestralmente y anualmente para el análisis interno y externo. 

Se Carga Se Abona 

 Con el pago de sueldos y 

prestaciones laborales y demás 

gastos incurridos y se aplican de 

acuerdo a la característica del gasto 

correspondiente. 

 Por ajustes en correcciones 

contables. 

 Por la regularización al final del 

periodo contable a efecto de 

determinar la diferencia entre 

costos y gastos. 
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Procedimientos Contables 

Diagrama de flujo del procedimiento financiero 

 

 

 

 

 

HACIENDA 5 ALCONES 
Proceso financiero

Otras áreas Gerente 

Fa
se

Inicio

Solicitar informe 
semanal a todas 

la áreas 

Realizar los 
informes 

respectivos

Informe de las 
áreas 

Enviar informes 
ara comunicar a 

la gerencia 

Revisar informes 
receptados 

¿es correcto?

Firmar informes 

SI

Realizar 
seguimientos

Implementar 
controles 

NO

Fin
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Diagrama de flujo del procedimiento de emisión de EEFF 

 

 

 

 

HACIENDA 5 ALCONES 
Proceso de Elaboración de Estados Financieros 

Gerencia Administración
Fa

se

Inicio

Analizar cierre de 
cuentas contables

Revisar EF, 
analizar y firmar

Libros mayores

Comunicar 
resultados 

obtenidos en el 
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Verificar los libros 
mayores y lo 

auxiliares

¿es correcto?

Realizar los 
balances 

financieros

Enviar balances 
financieros 

Fin

Auxiliares 

Estado de 
Perdidas y 
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Balance General

SI

NO
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Diagrama de flujo del procedimiento de conciliaciones bancarias  

 

 

 

 

 

HACIENDA 5 ALCONES 
Proceso de contabilización de cuentas bancarias 

Administración

Fa
se

Inicio

Recibir el estado 
de cuenta 
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contable
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bancaria 

Fin
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Estructura Organizacional 

 

 

Descriptivos de Cargos  

Funciones del gerente propietario 

 

Nombre del Cargo Gerente Propietario 

Área Gerencia General 

Reporta a Directorio 

 

 Planificar las actividades pendientes al cumplimiento de los objetivos.  

 Dirigir y administrar correctamente la gestión económica,  financiera de la finca.   

 Vigilar el correcto desarrollo de las dependencias administrativas  y técnicas de la 

finca.  

 Tomar todas las medidas y acciones que fueran necesarias para  dar cumplimiento 

con los objetivos planificados para el desarrollo  de la finca   

 Establecer  procedimientos para la administración de sueldos y salarios.   

 Crear y vigilar el cumplimiento de políticas establecidas en las fincas   

 Delegar la autoridad adecuada en los jefes de cada área para que realicen sus 

funciones y cumplan con los objetivos determinados.   

Propietario

Administrador

Supervisor

Operario
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 Tener una comunicación directa y excelente con los trabajadores.   

 Revisar, analizar y firmar los estados financieros conjuntamente con el contador/a.   

 Autorizar los pagos. 

 

Funciones administrador 

 

Nombre del Cargo Administrador 

Área Administración  

Reporta a Gerente Propietario 

 

 Planificar, organizar y ejecutar el sistema contable.  

 Implementar el manual de contabilidad  

 Preparar Estados Financieros y rendir informes periódicos de actividades cuando lo 

solicite el administrador o propietario  

 Emitir cheques y pagos a proveedores  

 Elaborar la nómina  

 Preparar informes para el control administrativo  

 Archivar todos los documentos contables que llegan para su trámite: facturas de 

pago.  

 Realizar los trámites correspondientes en el IESS.  

 Realizar comunicaciones a clientes y memorándums internos.  

 Tener un trato cordial con los clientes y trabajadores de las fincas  

 Dar la información oportuna solicitada por el personal y autorizada por el 

administrador o propietario  

 Disponer de un registro de las direcciones domiciliarias y telefónicas de todo el 

personal.  

Funciones del supervisor 

Nombre del Cargo Supervisor 

Área Operativa 

Reporta a Administrador 
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 Coordinar con el administrador o propietario la implementación de políticas de 

precios y cobranzas.  

 Cumplirá con el manual de políticas en lo concerniente al área de ventas.  

 Facturación, cobro y cuadre de caja (Facturas, efectivo, cheques, depósitos)  

 Atención y asesoramiento a clientes sobre el producto que está ofreciendo  

 Vigilar que haya los insumos y accesorios necesarios para la limpieza.  

 Receptar todas las inquietudes de los clientes.  

 Verificar la existencia permanente de los productos que se vende  

 

Funciones producción (operario) 

 

Nombre del Cargo Operario 

Área Operativa 

Reporta a Supervisor 

 

• Realizar una adecuada preparación del terreno para la siembra  

• Realizar un buen uso de los abonos.   

• Dar un adecuado uso de fertilizantes de acuerdo con los cultivos  

• Mantener el terreno libre de plagas y enfermedades  

• Realizar controles en cuanto al buen drenaje de agua a los cultivos   

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

 
 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Walton, P. (2016). Aiming for Global Accounting Standards–The International Accounting 

Standards Board 2001–2011. Accounting in Europe, 13(1), 121-123. 

Estupiñan Gaitán, R. (2012). Estados financieros básicos bajo NIC/NIIF. 

Rodríguez, J. G. M., & Medialdea, J. J. A. (2013). Manual de consolidacion contable y fiscal. CISS. 

Rojas, M. A. (2015). Tratamiento contable de los activos biológicos y aplicación NIC 41. 

de Quito, B. (2013). Normativa: Ley de Compañías. 

Quito, E. E. (2014). Ley Orgánica de Régimen de Tributario Interno, LORTI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

 

 
 

Conclusiones 

 

Las fincas cacaoteras de la Parroquia Chongón mantienen un nivel de rentabilidad y 

ventas como lo han venido haciendo durante los últimos años, sin embargo, con el 

incremento de los competidores y la variación de precios los ingresos han comenzado a 

disminuir. Entre las causas principales para el decrecimiento de la rentabilidad en estas 

fincas están los controles contables pues hasta hoy se han realizado de manera básica como 

unos ingresos de entradas y salidas manuales. Donde simplemente se los hacía por 

mantener el conocimiento y constancia de los movimientos. 

 

Los moradores de estas fincas consideran la importancia de las normas financieras en 

los negocios para mejorar sus rendimientos, sin embargo, no las aplican por ser negocios 

pequeños sin mantener obligación de aplicarlas y sobre por el desconocimiento en cómo 

hacerlas y como les podría beneficiar. Mantienen un nivel de financiamiento óptimo para 

cubrir los gastos requeridos sin tener un fondo adicional para los gastos ocasionales o 

posibles inversiones, por la razón que se ha perdido la cultura del ahorro y además se está 

pasando por una crisis económica. 

  

A pesar del desconocimiento de los productores con respecto a las NIIF se considera 

de gran importancia su aplicación al momento de establecer metas de rentabilidad, dado a 

que al realizar las operaciones sin proyecciones o estimaciones de los gastos y cantidad de 

producción real no se establece en claro cuáles van a ser las ganancias. Los productores se 

dedican mayoritariamente a la producción de cacao dado a que es el producto que mayores 

ingresos les proporciona, vendiéndolo en grano con a sin baba, pero desconocen que 

partiendo de esas materias primas pueden generar nuevas líneas de producción. 

 

Las personas ayudantes en las fincas que no pertenecen a la familia son quienes 

mantienen otra actividad comercial para generar mayores ingresos, los dueños por lo 

contrario dedican su tiempo a sus tierras, sin contar con registros contables ni estados por 

lo que no se detalla correctamente la información esto sucede porque desconocen sobre los 
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documentos que deben llevar y cómo hacerlo además que al no contar los dueños con 

conocimientos contables o financieros deben de apoyarse en una persona externa preparada 

para llevar esta situación no se encuentra asignación al control contable.  

 

Las producciones son llevadas de la misma manera que ha sido siempre, sin realizar 

calificaciones periódicas que les permita conocer y evaluar la situación y evolución de sus 

cultivos.  No se determina el nivel de producción considerando ventas futuras o precio 

establecido por el mercado, teniendo en cuenta que están deben de ser estimadas de 

acuerdo al poder de comercialización que se tenga. 

 

A pesar del desconocimiento de las NIIF se considera indispensable su aplicación para 

mejorar el desarrollo productivo, ellos requieren de modelos administrativos y contables 

para poder aplicar de una manera más rápida y efectiva. Además, se desconocen sobre el 

financiamiento externo que proporcionan los entes gubernamentales lo que está deteniendo 

el progreso de los agricultores, su inversión y expansión de mercados. 
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Recomendaciones 

En base a las conclusiones determinadas de los resultados obtenidos durante el estudio 

de campo, se pueden establecer las siguientes recomendaciones: 

Realizar capacitaciones en el campo de las aplicaciones de las NIIF a las actividades 

de los productores agropecuarios, indicando los beneficios al aplicar las normas, los 

requerimientos necesarios y como deben de llevar sus controles contables y financieros. 

 

Asignar el personal idóneo y constante para el manejo contables, administrativo y 

financiero de la finca, de manera que pueda tenerse una base para las decisiones de 

inversión, producción y venta.  

 

Basarse en los requerimientos de las NIIF o los principios de contabilidad 

generalmente aceptados para llevar los controles sean estos manuales o por software, en 

caso de realizarse manuales estos deberán de seguir la presentación exigida en las normas. 

 

Con la adopción de las NIIF, las fincas deberán comenzar a realizar sus estados 

financieros para partiendo de ellos tomar decisiones de inversión o financiamiento 

generando una pequeña caja de ahorro para imprevistos. Designar a la persona encargada 

de elaborar los controles contables y financieros la realización de las estimaciones de 

ventas, gastos e ingresos para conocer la veracidad de las decisiones. 

 

Generar nuevas líneas de producción partiendo de las materias primas primarias o 

secundarias, de modo que puedan emplearlo como una alternativa adicional de ingresos 

que puede ayudar a financiar las producciones, para esto debe de darse a conocer las 

posibles alternaciones de transformación de insumos que existen. 
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APENDICES 

Apéndice 1 Formato de la encuesta 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Contaduría Pública Autorizada – Ingeniería Comercial 
 

PROPUESTA: Diseño de un modelo administrativo y contable basado en las NIIF para la Compañía 

Comercial Mancilla S.A. 

OBJETIVO: Diseñar un modelo administrativo y contable basado en las NIIF para la Compañía Comercial 

Mancilla S.A.  

INSTRUCCIONES: Marque con una (X) la respuesta que Ud. Considere correcta. 

 
 

1. ¿Considera usted que su nivel de financiamiento es óptimo para cubrir gastos? 
 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Al iniciar la siembra pronostica la cantidad basado en la capacidad de ventas? 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Considera usted que es necesario llevar el control de los procesos de producción para obtener 

una rentabilidad deseada? 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Considera usted que para tener un control optimo es necesario aplicar las NIIF para los 

agricultores? 

 

 

 

 

5. ¿Conoce usted las líneas de producción que puede generar partiendo de su materia prima? 

 

 

 

 

 

Siempre  

Casi siempre  

Pocas veces  

Nunca  

Siempre  

Casi siempre  

Pocas veces  

Nunca  

Siempre  

Casi siempre  

Pocas veces  

Nunca  

Siempre  

Casi siempre  

Pocas veces  

Nunca  

Siempre  

Casi siempre  

Pocas veces  

Nunca  
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6. ¿Realizan actividades adicionales a la cosecha para obtener rentabilidad? 

 

 

 

 

 

7. ¿Con que frecuencia califica usted el rendimiento de su producción y comercialización? 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Considera usted que al implementar un modelo administrativo y contable en base a las 

normas previstas contribuirá con el desarrollo productivo? 

 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Cada que nace una nueva reforma que se ajusta a su actividad productiva, usted toma razón 

de los requisitos que esta incluye? 

 

 

   

 

 

10. ¿Mantiene conocimiento de las fuentes de financiamiento externo que contribuyen con el 

desarrollo de los agricultores?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre  

Casi siempre  

Pocas veces  

Nunca  

Siempre  

Casi siempre  

Pocas veces  

Nunca  

Siempre  

Casi siempre  

Pocas veces  

Nunca  

Siempre  

Casi siempre  

Pocas veces  

Nunca  

Siempre  

Casi siempre  

Pocas veces  

Nunca  
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Apéndice 2 Formato de la entrevista 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Contaduría Pública Autorizada – Ingeniería Comercial 
 

Propuesta: diseño de un modelo administrativo y contable basado en las NIIF para la Compañía Comercial 

Mancilla S.A.  

Finalidad: Conocer las perspectivas de los propietarios a cerca del desarrollo de un modelo administrativo y 

contable en la Compañía Comercial Mancilla S.A.  

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS PROPIETARIOS DE LA COMPAÑÍA 

COMERCIAL MANCILLA S.A. 

 

1. ¿Considera usted que al implementar un modelo administrativo y contable en 

su finca bajo los requerimientos de las NIIF contribuiría con su rendimiento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Considera usted el rendimiento de su empresa es óptimo para el 

cumplimiento de sus metas? 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cree que los registros contables de su empresa requieren de la 

implementación de normas financieras para su control eficaz? 
 

Sí      No   

Sí      No   

Sí      No   
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4. ¿Ha considerado usted en generar nuevas líneas de producción o transformar 

los insumos para la exportación? 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Para generar sus producciones ustedes acceden o han considerado acceder a 

fuentes de financiamiento externo para expandir sus producciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí      No   

Sí      No   
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Contaduría Pública Autorizada – Ingeniería Comercial 
 

Propuesta: diseño de un modelo administrativo y contable basado en las NIIF para 

Compañía Comercial Mancilla S.A. 

Finalidad: Conocer las perspectivas de los propietarios a cerca del desarrollo de un modelo 

administrativo y contable en la Compañía Comercial Mancilla S.A.  

Entrevista dirigida a los propietarios de la Compañía Comercial Mancilla S.A. 

Sr. Cesar Mancilla Perdomo 

 

1. ¿Considera usted que al implementar un modelo administrativo y contable en 

su finca bajo los requerimientos de las NIIF contribuiría con su rendimiento? 

 

 

 

 

Pienso que si fuera de gran ayuda aplicar las normativas que se requieren para estas 

actividades agrícolas, las producciones en las fincas son rentables principalmente 

cuando es cacao porque es un producto de larga vida que se cosecha durante casi 

todo el año, sin embargo, los controles que se indican para la administración y los 

registros contables no son aplicados eficiente. Aplicando las NIIF el rendimiento 

podría mejorar para la comercialización a pesar de no mantener un conocimiento 

amplio acerca de estas normas si los controles son fáciles de ejecutar serian de gran 

ayuda. 

 

2. ¿Considera usted el rendimiento de su empresa es óptimo para el 

cumplimiento de sus metas? 

 

 

 

El rendimiento de las cosechas no es malo pero el tiempo no siempre se mantiene 

igual, en ocasiones las ventas no dan la liquidez esperada pues los intermediarios 

aumentan y los precios en el mercado cambian. Las metas de los productores 

siempre son amplias incluso el deseo por querer exportar o mantener una 

comercialización directa que por falta de contribución financiera no lo hacemos, 

Sí    ⁄  No   

Sí      No  ⁄ 
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por lo tanto, la liquidez obtenida nunca es suficiente y con los intermediarios no 

llega a alcanzar el rendimiento esperado.  

3. ¿Cree que los registros contables de su empresa requieren de la 

implementación de normas financieras para su control eficaz? 
 

 

Sí, todos los procesos por pequeño que sea el negocio requieren de controles y más 

aún si estos están basados en los requisitos y pasos que establecen las leyes. Las 

normas financieras en el campo agricultor no son completamente conocidas por lo 

cual no son aplicadas, los controles contables de los ingresos y egresos de 

mercancías se ejecutan en forma manual y detallada de manera sencilla como para 

llevar el control del stock, pero no son ejecutados bajo normativas.  

 

4. ¿Ha considerado usted en generar nuevas líneas de producción o transformar 

los insumos para la exportación? 

 

 

Estamos plantando nuevas semillas para ampliar nuestros cultivos, pero hasta llegar 

el tiempo de cosecha requieren de grandes cuidados y tiempo, en cuestión de 

generar productos reutilizando insumos no hemos considerado esa alternativa 

además desconocíamos que se podían utilizar para transformar productos o que 

pueden ser comercializados. 

5. ¿Para generar sus producciones ustedes acceden o han considerado acceder a 

fuentes de financiamiento externo para expandir sus producciones? 

 

 

 
No, los sembríos se los realizan con financiamiento propio los insumos que se 

necesitan como químicos, semillas o cualquier para los cultivos se adquieren por 

cuenta propia. Nosotros comercializamos nuestros productos a intermediarios del 

sector que se dedican a comercializar, pero directamente no lo hemos intentado 

pues hay que contar con una fuerte base económica con la que no contamos. Las 

entidades que ayudan al sector agrícola no conocemos las bases para acceder a 

créditos. 

Sí    ⁄  No   

Sí      No  ⁄ 

Sí      No  ⁄ 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Contaduría Pública Autorizada – Ingeniería Comercial 
 

Propuesta: diseño de un modelo administrativo y contable basado en las NIIF para la 

Compañía Comercial Mancilla S.A. 

Finalidad: Conocer las perspectivas de los propietarios a cerca del desarrollo de un modelo 

administrativo y contable en la Compañía Comercial Mancilla S.A. 

 

Entrevista dirigida a los propietarios de Compañía Comercial Mancilla S.A. 

Sra. Ana Quinde de Mancilla 

 

1. ¿Considera usted que al implementar un modelo administrativo y contable en 

su finca bajo los requerimientos de las NIIF contribuiría con su rendimiento? 

 

 

 

 

Si, las normas que estable un gobierno son destinadas a mejorar el rendimiento de 

los negocios, si esta norma va a ayudar a controlar las actividades que se realizan 

en la fina y los movimientos comerciales, así como los ingresos y gastos sería de 

gran contribución pues los controles que se ejecutan son sencillos que sirven para 

tener en cuenta los movimientos que se realizan en cada periodo o momento de 

cosecha. 

 

2. ¿Considera usted el rendimiento de su empresa es óptimo para el 

cumplimiento de sus metas? 

 

 

 

La finca si tiene rendimiento, las tierras son fértiles y producen buen cacao, lo malo 

es que no se vende directo sino a intermediarios y ellos cada vez pagan menos por 

el grano. Las metas de todo agricultor principalmente nuestra es generar productos 

en cantidad y calidad para realizar una comercialización externa y directa y poder 

mejorar la rentabilidad, sin embargo, la liquidez alcanzada no es la deseada.  

 

Sí    ⁄  No   

Sí      No  ⁄ 
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3. ¿Cree que los registros contables de su empresa requieren de la 

implementación de normas financieras para su control eficaz? 
 

 

Sí, todos los negocios por pequeño que sea deben de realizar controles en las 

actividades diarias para conocer cómo van sus movimientos o con cuanto efectivo 

cuentan.  Nosotros llevamos nuestros registros contables como un inventario y un 

presupuesto sencillo porque los movimientos no son tan amplios, pero si así fuesen 

creo que lo más conveniente sería de acoger las normas financieras para contar con 

un registro y control eficiente.  

 

4. ¿Ha considerado usted en generar nuevas líneas de producción o transformar 

los insumos para la exportación? 

 

 

No, los insumos de las cosechas son utilizados una parte como abono para las 

tierras mismas, pero para transformar los productos no son se han utilizado y la 

verdad no hemos considerado porque creíamos que fuese factible procesar nuevos 

productos con la materia prima que ya no se utiliza. En el caso de nuevas líneas de 

producción si se tratan de las cosechas si hemos tomado la iniciativa de hacerlo. 

 

5. ¿Para generar sus producciones ustedes acceden o han considerado acceder a 

fuentes de financiamiento externo para expandir sus producciones? 

 

 
No, todo el proceso de producción y los recursos materiales, así como insumos que 

hay que adquirir se los compran con financiamiento propio, no hemos accedido a 

fuentes externas porque los créditos en los bancos son difíciles de acceder y los 

programas de contribución agrícola no conocemos en su totalidad.  A pesar de que 

si hemos empezado a ampliar las producciones con nuevos productos que están en 

crecimiento y necesitan de muchos cuidados para llegar a su punto de cosecha. 

 

 

Sí    ⁄  No   

Sí      No  ⁄ 

Sí      No  ⁄ 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Contaduría Pública Autorizada – Ingeniería Comercial 
 

Propuesta: diseño de un modelo administrativo y contable basado en las NIIF para la Finca 

5 Hermanos. 

Finalidad: Conocer las perspectivas de los propietarios a cerca del desarrollo de un modelo 

administrativo y contable en la finca 5 Hermanos.  

 

Entrevista dirigida a los propietarios de la Finca 5 Hermanos 

Sr. Jorge Mosquera Chiriboga 

 

1. ¿Considera usted que al implementar un modelo administrativo y contable en 

su finca bajo los requerimientos de las NIIF contribuiría con su rendimiento? 

 

 

 

 

Si, todas las producciones requieren de controles por lo tanto si llegan a aplicar los 

requerimientos de las normas lo más ideal sería que contribuye al rendimiento 

financiero de las empresas. A pesar que son normas poco conocidas en las 

empresas pequeñas pues por su capacidad productiva y pocos requerimientos 

legales no se ven en la necesidad de aplicarlas. 

 

2. ¿Considera usted el rendimiento de su empresa es óptimo para el 

cumplimiento de sus metas? 

 

 

 

El rendimiento de las cosechas es bueno, pero no lo suficiente para cubrir las 

expectativas de un negociador, para todo buen productor nunca es suficiente el 

alcance de su producto, sino que siempre se pretende llegar a cubrir un mercado 

más amplio. Las producciones en nuestras tierras son buenas, pero como las ventas 

son hechas a intermediarios entonces el rendimiento esperado no se alcanza. 

 

Sí    ⁄  No   

Sí      No  ⁄ 
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3. ¿Cree que los registros contables de su empresa requieren de la 

implementación de normas financieras para su control eficaz? 

 

 

Sí, todas las empresas por pequeña que sea realiza un control contable, aunque sea 

un registro en un diario, pero no se estiman todo lo necesario para pronosticar un 

nuevo periodo, es decir que resulta incierto los ingresos siguientes y las 

producciones. Por ello se considera indispensable que se puedan aplicar las normas 

en los registros contables para obtener un control más eficaz. 

 

4. ¿Ha considerado usted en generar nuevas líneas de producción o transformar 

los insumos para la exportación? 

 

 

Cada vez que escucho como crean nuevos productos, me cree el deseo de intentar 

transformar un insumo e innovar en algo nuevo, sin embargo, el desconocimiento 

de cómo hacerlo es lo que detiene. Pienso que todos los productores tenemos ese 

sueño de ser exportadores, pero para acceder a ello ponen una serie de dificultades, 

requisitos que se deben cubrir a parte que se requiere gran capacidad económica.  

 

5. ¿Para generar sus producciones ustedes acceden o han considerado acceder a 

fuentes de financiamiento externo para expandir sus producciones? 

 

 

 
No hemos accedido a financiamiento externo porque resulta difícil acogerse a sus 

requerimientos además que ponen una serie de dificultades y no nos ayudan con 

créditos, se escucha que existen entidades de financiamiento para los sectores 

agricultores, pero en ocasiones han venido ellos a incentivarnos y explicarnos cómo 

funcionan estas instituciones. Por mi parte si he deseado ampliar las producciones 

pero a veces no alcanza el dinero por lo que hay ocasiones en las que si fueran 

necesarias las ayudas económicas externas. 

 

Sí    ⁄  No   

Sí    /  No   

Sí    /  No   
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 UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Contaduría Pública Autorizada – Ingeniería Comercial 
 

 

Propuesta: diseño de un modelo administrativo y contable basado en las NIIF para la Finca 

5 Hermanos. 

Finalidad: Conocer las perspectivas de los propietarios a cerca del desarrollo de un modelo 

administrativo y contable en la finca 5 Hermanos.  

 

Entrevista dirigida a los propietarios de la Finca 5 Hermanos 

Sra. Amada Coronel Vera 

 

1. ¿Considera usted que al implementar un modelo administrativo y contable en 

su finca bajo los requerimientos de las NIIF contribuiría con su rendimiento? 

 

 

 

 

Si, las normas que estable un gobierno son destinadas a mejorar el rendimiento de 

los negocios, si esta norma va a ayudar a controlar las actividades que se realizan 

en la fina y los movimientos comerciales, así como los ingresos y gastos sería de 

gran contribución pues los controles que se ejecutan son sencillo que sirven para 

tener en cuenta los movimientos que se realizan en cada periodo o momento de 

cosecha. 

 

2. ¿Considera usted el rendimiento de su empresa es óptimo para el 

cumplimiento de sus metas? 

 

 

 

La finca si tiene rendimiento, las tierras son fértiles y producen buen cacao, lo malo 

es que no se vende directo sino a intermediarios y ellos cada vez pagan menos por 

el grano. Las metas de todo agricultor principalmente nuestra es generar productos 

en cantidad y calidad para realizar una comercialización externa y directa y poder 

mejorar la rentabilidad, sin embargo, la liquidez alcanzada no es la deseada.  

 

Sí    ⁄  No   

Sí      No  ⁄ 
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3. ¿Cree que los registros contables de su empresa requieren de la 

implementación de normas financieras para su control eficaz? 
 

 

Sí, todos los negocios por pequeño que sea deben de realizar controles en las 

actividades diarias para conocer cómo van sus movimientos o con cuanto efectivo 

cuentan.  Nosotros llevamos nuestros registros contables como un inventario y un 

presupuesto sencillo porque los movimientos no son tan amplios, pero si así fuesen 

creo que lo más conveniente sería de acoger las normas financieras para contar con 

un registro y control eficiente.  

 

4. ¿Ha considerado usted en generar nuevas líneas de producción o transformar 

los insumos para la exportación? 

 

 

No, los insumos de las cosechas son utilizados una parte como abono para las 

tierras mismas, pero para transformar los productos no son se han utilizado y la 

verdad no hemos considerado porque creíamos que fuese factible procesar nuevos 

productos con la materia prima que ya no se utiliza. En el caso de nuevas líneas de 

producción si se tratan de las cosechas si hemos tomado la iniciativa de hacerlo. 

 

5. ¿Para generar sus producciones ustedes acceden o han considerado acceder a 

fuentes de financiamiento externo para expandir sus producciones? 

 

 
No, todo el proceso de producción y los recursos materiales, así como insumos que 

hay que adquirir se los compran con financiamiento propio, no hemos accedido a 

fuentes externas porque los créditos en los bancos son difíciles de acceder y los 

programas de contribución agrícola no conocemos en su totalidad.  A pesar de que 

si hemos empezado a ampliar las producciones con nuevos productos que están en 

crecimiento y necesitan de muchos cuidados para llegar a su punto de cosecha. 

 

 

Sí    ⁄  No   

Sí      No  ⁄ 

Sí      No  ⁄ 
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 UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Contaduría Pública Autorizada – Ingeniería Comercial 
 

Propuesta: diseño de un modelo administrativo y contable basado en las NIIF para la Finca 

Hermanos Sánchez. 

Finalidad: Conocer las perspectivas de los propietarios a cerca del desarrollo de un modelo 

administrativo y contable en la finca Hermanos Sánchez.  

 

Entrevista dirigida a los propietarios de la finca Hermanos Sánchez 

Sr. Juan Carlos Sánchez 

 

1. ¿Considera usted que al implementar un modelo administrativo y contable en 

su finca bajo los requerimientos de las NIIF contribuiría con su rendimiento? 

 

 

 

 

Pienso que si fuera de gran ayuda aplicar las normativas que se requieren para estas 

actividades agrícolas, las producciones en las fincas son rentables principalmente 

cuando es cacao porque es un producto de larga vida que se cosecha durante casi 

todo el año, sin embargo, los controles que se indican para la administración y los 

registros contables no son aplicados eficiente. Aplicando las NIIF el rendimiento 

podría mejorar para la comercialización a pesar de no mantener un conocimiento 

amplio acerca de estas normas si los controles son fáciles de ejecutar serian de gran 

ayuda. 

 

2. ¿Considera usted el rendimiento de su empresa es óptimo para el 

cumplimiento de sus metas? 

 

 

 

El rendimiento de las cosechas no es malo pero el tiempo no siempre se mantiene 

igual, en ocasiones las ventas no dan la liquidez esperada pues los intermediarios 

aumentan y los precios en el mercado cambian. Las metas de los productores 

siempre son amplias incluso el deseo por querer exportar o mantener una 

comercialización directa que por falta de contribución financiera no lo hacemos, 

Sí    ⁄  No   

Sí      No  ⁄ 
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por lo tanto, la liquidez obtenida nunca es suficiente y con los intermediarios no 

llega a alcanzar el rendimiento esperado.  

3. ¿Cree que los registros contables de su empresa requieren de la 

implementación de normas financieras para su control eficaz? 
 

 

Sí, todos los procesos por pequeño que sea el negocio requieren de controles y más 

aún si estos están basados en los requisitos y pasos que establecen las leyes. Las 

normas financieras en el campo agricultor no son completamente conocidas por lo 

cual no son aplicadas, los controles contables de los ingresos y egresos de 

mercancías se ejecutan en forma manual y detallada de manera sencilla como para 

llevar el control del stock, pero no son ejecutados bajo normativas.  

 

4. ¿Ha considerado usted en generar nuevas líneas de producción o transformar 

los insumos para la exportación? 

 

 

Estamos plantando nuevas semillas para ampliar nuestros cultivos, pero hasta llegar 

el tiempo de cosecha requieren de grandes cuidados y tiempo, en cuestión de 

generar productos reutilizando insumos no hemos considerado esa alternativa 

además desconocíamos que se podían utilizar para transformar productos o que 

pueden ser comercializados. 

5. ¿Para generar sus producciones ustedes acceden o han considerado acceder a 

fuentes de financiamiento externo para expandir sus producciones? 

 

 

 
No, los sembríos se los realizan con financiamiento propio los insumos que se 

necesitan como químicos, semillas o cualquier para los cultivos se adquieren por 

cuenta propia. Nosotros comercializamos nuestros productos a intermediarios del 

sector que se dedican a comercializar, pero directamente no lo hemos intentado 

pues hay que contar con una fuerte base económica con la que no contamos. Las 

entidades que ayudan al sector agrícola no conocemos las bases para acceder a 

créditos. 

Sí    ⁄  No   

Sí      No  ⁄ 

Sí      No  ⁄ 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Contaduría Pública Autorizada – Ingeniería Comercial 
 

Propuesta: diseño de un modelo administrativo y contable basado en las NIIF para la Finca 

Hermanos Sánchez. 

Finalidad: Conocer las perspectivas de los propietarios a cerca del desarrollo de un modelo 

administrativo y contable en la finca Hermanos Sánchez.  

 

Entrevista dirigida a los propietarios de la finca Hermanos Sánchez  

Sra. Margarita Navarrete 

 

1. ¿Considera usted que al implementar un modelo administrativo y contable en 

su finca bajo los requerimientos de las NIIF contribuiría con su rendimiento? 

 

 

 

 

Si, las normas que estable un gobierno son destinadas a mejorar el rendimiento de 

los negocios, si esta norma va a ayudar a controlar las actividades que se realizan 

en la fina y los movimientos comerciales, así como los ingresos y gastos sería de 

gran contribución pues los controles que se ejecutan son sencillos que sirven para 

tener en cuenta los movimientos que se realizan en cada periodo o momento de 

cosecha. 

 

2. ¿Considera usted el rendimiento de su empresa es óptimo para el 

cumplimiento de sus metas? 

 

 

 

La finca si tiene rendimiento, las tierras son fértiles y producen buen cacao, lo malo 

es que no se vende directo sino a intermediarios y ellos cada vez pagan menos por 

el grano. Las metas de todo agricultor principalmente nuestra es generar productos 

en cantidad y calidad para realizar una comercialización externa y directa y poder 

mejorar la rentabilidad, sin embargo, la liquidez alcanzada no es la deseada.  

 

Sí    ⁄  No   

Sí      No  ⁄ 
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3. ¿Cree que los registros contables de su empresa requieren de la 

implementación de normas financieras para su control eficaz? 
 

 

Sí, todos los negocios por pequeño que sea deben de realizar controles en las 

actividades diarias para conocer cómo van sus movimientos o con cuanto efectivo 

cuentan.  Nosotros llevamos nuestros registros contables como un inventario y un 

presupuesto sencillo porque los movimientos no son tan amplios, pero si así fuesen 

creo que lo más conveniente sería de acoger las normas financieras para contar con 

un registro y control eficiente.  

 

4. ¿Ha considerado usted en generar nuevas líneas de producción o transformar 

los insumos para la exportación? 

 

 

No, los insumos de las cosechas son utilizados una parte como abono para las 

tierras mismas, pero para transformar los productos no son se han utilizado y la 

verdad no hemos considerado porque creíamos que fuese factible procesar nuevos 

productos con la materia prima que ya no se utiliza. En el caso de nuevas líneas de 

producción si se tratan de las cosechas si hemos tomado la iniciativa de hacerlo. 

 

5. ¿Para generar sus producciones ustedes acceden o han considerado acceder a 

fuentes de financiamiento externo para expandir sus producciones? 

 

 
No, todo el proceso de producción y los recursos materiales, así como insumos que 

hay que admitir se los compran con financiamiento propio, no hemos accedido a 

fuentes externas porque los créditos en los bancos son difíciles de acceder y los 

programas de contribución agrícola no conocemos en su totalidad.  A pesar de que 

si hemos empezado a ampliar las producciones con nuevos productos que están en 

crecimiento y necesitan de muchos cuidados para llegar a su punto de cosecha. 

 

 

Sí    ⁄  No   

Sí      No  ⁄ 

Sí      No  ⁄ 
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Apéndice 3 Fotos de las encuestas realizadas a las fincas cacaoteras 

 

Finca 5 Hermanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finca Hermanos Sánchez 
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Finca 5 Alcones 

 

 

 

 

 

 

 

 


