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Resumen 

     Una de las principales actividades de la Finca León es la actividad agrícola por ello el fin de 

este trabajo es brindar procedimientos,  fundamentos teóricos para que se pueda realizar las 

valoraciones de los activos biológicos en los registros que lleva el establecimiento para brindarle 

una mejora al proceso contable. El principal objetivo es dar lineamientos de que como realizar 

estas operaciones basados en la normas establecidas para estos casos como lo es la NIC 41 para 

que se pueda reflejar la información eficiente para la presentación en sus estados financieros y 

consecuentemente las actividades sean regularizadas para el bienestar de la Finca León y tomar 

en cuenta el alcance de esta NIC 41. Conforme a las normas establecidas a Finca deberá realizar 

las valoraciones y registros respectivos de los activos biológicos pero se debe cumplir 

parámetros como estos deben generar réditos económicos para la Finca tomando en cuenta el 

método con mayor fiabilidad que es  a valor razonable. Se concluye que una vez tomado en 

consideración estos procedimientos para los activos biológicos se verá reflejada una mejora en el 

proceso contable para el beneficio de los trabajadores, administrador  ya que de esta manera se 

lleva un correcto uso de la información para posteriores toma de decisiones con el fin de lograr 

los objetivos planteados. 

Palabras Claves: Procedimiento- Valoraciones – Proceso Contable- NIC 41- Activos Biológicos. 
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Abstract 

     One of the main activities of the  FINCA LEÓN  is the farm therefore the purpose of this 

work is to provide procedures, theoretical  grounds that valuations of biological assets can be in 

records that carries the establishment to provide an improvement to the accounting process. The 

main objective is to give guidelines to how to perform these operations based on the rules laid 

down for these cases as it is the NIC 41 for efficient information can reflect for submission in its 

financial statements and consequently the activities be regularized for the well-being of the Finca 

León and take into account the scope of this NIC 41. In accordance with the rules laid down to 

farm make estimations and respective records of biological assets but parameters must be met 

like these should generate economic returns to the farm taking into account the method with 

increased reliability which is at fair value. It is concluded that once taken into consideration these 

procedures for biological assets will be reflected in the accounting process improvement for the 

benefit of workers, administrator since this way takes a correct use of the information to further 

take decisions in order to achieve the objectives set. 

Key words: Procedure - Valuations – Accounting Process - NIC 41 – Biological asset. 
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Introducción 

     En la presente investigación es necesario conceptualizar todas las terminologías  el cual va a 

ser tratados en el desarrollo del trabajo. La contabilidad en la actividad agropecuaria es vital para 

la manera de realizar los registros, controles  y diferentes análisis en la actividad diaria del 

establecimiento y así obtener mayor producción por ende incremento en los ingresos, esto 

sumado a que con la información adecuada se puede  realizar una mejor toma de decisiones. 

     Se ha trazado como objetivo de la investigación en base a un estudio poder realizar un 

procedimiento con fundamentos teóricos para  la valoración de los activos biológicos basados en 

las Normas Internaciones de Información Financiera así se podrá lograr grandes resultados con 

su aplicación. 

     Inicialmente se desarrollara se los términos que son comunes, los cuales intervienen en los 

activos biológicos haciendo con mención en el sector agrícola que al cual va dirigida la 

investigación ya que como es conocimiento en el país es una de las actividades  con mayor 

rentabilidad al realizar negocios e inversión en dichos activos. 

     Para definir la problemática referente a la valoración de los activos biológicos es necesario 

plantear los objetivos claros, y todos los componentes que forman parte de los activos biológicos 

del cual son parte para la generación de mayor producción. 

     Una vez que ya se ha  realizado tomando en cuenta todos lineamientos el reconocimiento 

contable de los activos biológicos se aplicara el valor razonable como método de valoración. Los 

tratamientos a los costos de dichos activos a su venta y la repercusión que este dará en los 

estados financieros. 

     Por medio de esta investigación se puede dar solución a la problemática el cual es que no se 

cuenta con los procedimientos adecuados de valoración para los activos biológicos aplicando las 
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normas vigentes ya que esto es de gran importancia debido a que el giro del negocio se basan en 

la inversión de los activos biológicos en mejora del proceso contable una correcta presentación 

de los estados financieros para luego realizar una eficiente toma de decisiones para generar 

mayor producción y rentabilidad en el negocio. 

     Este trabajo va direccionado en cuatro capítulos, el primero trata de la problemática objetivos 

y las variables que van hacer tomadas en cuenta en la investigación, el segundo todo respecto a 

los términos que serán utilizados para la realización del proyecto, el tercero la metodología a 

utilizar para ejecución de la investigación y el cuarto será la propuesta que es los fundamentos 

teóricos de los procedimientos contables  con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

  



1 

 

Capítulo I 

El Problema 

1.1.Planteamiento del Problema 

     A nivel mundial existen varios inconvenientes en la actividad agropecuaria cada vez que se 

saca una cosecha, los precios empiezan a caer y los ingresos de varios de los encargados de este 

sector en especial los más pequeños no se alcanzan para cubrir los costos de producción esto nos 

da a entender que miles de los campesinos están ejerciendo un trabajo a pérdida o apenas para 

sobrevivir así como el llevar toda esta información de forma rudimentaria lo que ha hecho que se 

complique el manejo de este sector tan importante para la economía de los diferentes países. 

     Los  problemas por los que atraviesa el sector agropecuario en Ecuador  en gran medida 

obedecen sin duda a la economía política, si bien es cierto que uno de los objetivos más 

importante del desarrollo de un país es lograr la distribución más equitativa de los ingresos, 

también no es menos cierto que el estrato de menor ingreso está integrado en su mayoría  por el 

sector rural, y dentro de este, principalmente por los pequeños productores. Así que si se desea 

lograr una distribución más justa de los ingresos a nivel nacional es necesario aumentar primero 

los ingresos de este sector. 

     En la actualidad la finca “León” no cuenta con un control adecuado mediante  procedimientos 

de sus activos biológicos teniendo en cuenta que se dedica a la actividad agropecuaria hace 

varios lo que afecta en gran medida al proceso contable de la Finca. 

     Asimismo con los activos biológicos no se ha realizado la determinación del aumento o 

reducción del costo  de los mismos,  reconocimiento y presentación  de los activos y sus cambios 

en los estados financieros para conocer los beneficios que tienen estos bienes en la Finca y lograr 

una presentación de acuerdo a las NIIF. 
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     Todos estos inconvenientes hacen que no se tenga la información oportuna ni se estén  

realizando  los procesos adecuados para  que las actividades en la Finca León  se puedan llevar 

de acuerdo a una planificación y poder tener una mejor posición económica en el sector agrícola. 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

      1.2.1. Formulación del Problema. 

     ¿Cómo influye un procedimiento para Activos Biológicos en el proceso contable de la Finca 

León? 

      1.2.2. Sistematización del Problema. 

 ¿Cómo se realizará el procedimiento para activos biológicos en la Finca León? 

 ¿Cómo se dará a conocer el flujo de operaciones de los Activos Biológicos? 

 ¿De qué forma se mostrará  la mejora del proceso contable con los procedimientos 

para Activos Biológicos? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

     1.3.1 Objetivo General. 

     Diseñar un procedimiento para activos biológicos que mejoren el proceso contable en la Finca 

León. 

     1.3.2. Objetivos Específicos. 

 Determinar la situación real en la que se encuentran los activos biológicos. 

 Conocer el flujo de operaciones de los activos biológicos en la Finca León. 

 Implementar  procedimientos para los activos biológicos en mejora de los procesos 

contables de la Finca León. 
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1.4. Justificación Del Proyecto 

     1.4.1. Justificación Teórica. 

     Esta investigación se realiza con el propósito de aportar al conocimiento para un mejor uso de 

la información  para que todos los procedimientos de los activos biológicos se efectúen de 

manera óptima y así sirva como un instrumento de evaluación  para poder realizar una mejor 

toma de decisiones para el bienestar de la organización  y se podría demostrar que mediante un 

sistema adecuado y que sea de acuerdo a las necesidades que se tenga en la organización se 

podrá  optimizar en gran medida todas las actividades de la organización.  

     1.4.2. Justificación Metodológica. 

     En la realización de esta proyecto  se va utilizar una metodología de modalidad   descriptiva 

cualitativa  con la   recolección de datos, válidos y confiables que permitan conocer el estado de 

los  activos biológicos  así como métodos teóricos como analítico- sintético el cual permitirá   

analizar la información obtenida  de la organización,  posteriormente estudiarlas y realizar los 

procedimientos contables  adecuados para la mejora del proceso contable en la Finca León. 

     Esto  podrá ser utilizado  en estudios posteriores  que se involucren las mismas variables una 

vez que sea comprobada su validez. 

     Se aplica una metodología de modalidad cualitativa, ya que se realiza una caracterización de 

los Activos Biológicos   a realizar para la mejora  y de la misma forma se expone información 

estadística  para concluir en un diagnóstico, a partir del cual se propone los procedimientos   de 

los activos biológicos para la mejora del proceso contable de la Finca.  

     1.4.3. Justificación Práctica. 

     Con el diseño de los procedimientos   se podrá obtener un mejoramiento de gran alcance en 

los modos de administrar de los activos biológicos de la finca,   donde se podrán ver resultados 
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con toda la información recolectada de manera ordenada mediante políticas para que exista una 

mejor organización en el proceso contable  ya que como se sabe  por lo general en la actividad 

agropecuaria toda esta información  se la almacena de forma rudimentaria lo que hará que tome 

mayor dimensión con el crecimiento de la actividad   para  las decisiones a tomar ya sea con 

mayores  réditos en beneficio de la Finca León . 

1.5. Delimitación de la Investigación 

Lugar: “Finca León” kilómetro 30 vía a la Costa cantón Guayaquil provincia del Guayas  

Tiempo: La evolución que el tema tendrá en la Finca es de 5 meses desde Agosto al Diciembre 

2017 ya que en el lapso de este tiempo el propietario, se han propuesto aplicar nuevas estrategias 

para mejorar la gestión administrativa.  

Involucrados: Todos los que integran la Finca “León”. 

1.6. Hipótesis General 

     Con la aplicación de un procedimiento para activos biológicos,  mejorará la organización del 

proceso contable en  la Finca León brindando correcto uso de la información y por ende mayor 

rentabilidad en las actividades operativas. 

     1.6.1. Variable Independiente. 

Procedimiento para Activos Biológicos  

     1.6.2. Variable Dependiente. 

 Proceso Contable. 

 Información. 

 Rentabilidad. 

 Actividades Operativas.
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1.6.3. Operacionalización de las variables. 

Tabla 1 Operacionalización Variable Independiente 

 

 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES 

ITEMS O 

PREGUNTAS 
INSTRUMENTOS 

PROCEDIMIENTOS 

PARA ACTIVOS 

BIOLOGICOS 

Los procedimientos 

contables, son los 

procesos utilizados  e 

implementados para 

el mejoramiento del 

proceso contable  

para la organización 

de los Estados 

Financieros. 

Los procedimientos 

serán empleados en 

función de la 

necesidad   mediante 

un conjunto de 

procesos establecidos 

en las normas para el 

tratamiento de los 

activos biológicos. 

PROCESOS APLICABILIDAD 

¿EXISTEN 

PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES  

DIRIGIDOS A LOS 

ACTIVOS 

BIOLOGICOS DE 

LA FINCA? 

ENCUESTAS 

LEYES NIIF 

¿SE APLICAN LAS 

NIIF 

ESTABLECIDAS 

PARA LAS 

ACTIVIDADES 

AGRICOLAS? 

ENCUESTAS 
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Tabla 2 Operacionalización Variables Dependientes 

VARIABLES DEPENDIENTES 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O PREGUNTAS INSTRUMENTOS 

PROCESO 

CONTABLE  

El proceso contable es 

el ciclo mediante el 

cual las transacciones 

de una empresa son 

registradas y 

resumidas para la 

obtención de los 

Estados Financieros. 

El proceso contable  

tendrá una mejor 

funcionalidad con 

información eficaz 

una vez establecidas 

las mediciones y   

presentación 

adecuada. 

REGISTRO TIEMPO 

¿CON QUÉ 

FRECUENCIA SE 

ACTUALIZA LA 

INFORMACIÓN EN 

LOS REGISTROS? 

ENCUESTAS 

MEDICIÓN,                                                                          

PRESENTACIÓN 
NIIF 

¿SE ENCUENTRAN 

VALORADOS 

CORRECTAMENTE 

LOS ACTIVOS 

BIOLÓGICOS? 

ENCUESTAS 

INFORMACIÓN 

Un grupo de datos que 

son  agrupados y 

ordenados para el 

cumplimiento de un 

objetivo. 

La información será 

empleada en función 

de la necesidad de 

manera ordenada y 

eficiente 

administrada 

correctamente. 

ADMINISTRAR  
ORDEN DE 

DATOS 

¿EXISTEN UN 

CORRECTO USO DE LA 

INFORMACIÓN  EN LA 

FINCA LEÓN? 

ENCUESTAS 

RENTABILIDAD  

La rentabilidad mide la 

eficacia y efectividad 

de una gerencia, en 

base a las inversiones 

y utilidades obtenidas. 

La rentabilidad se la 

obtiene basada en la 

disminución de 

costos y crecimiento 

productivo por la 

utilización de 

recursos de calidad. 

EFICIENCIA EFECTIVIDAD 

¿SE ESTABLECEN 

PLANES PARA MEDIR 

LA RENTABILIDAD EN 

LA FINCA LEÓN? 

ENCUESTAS          

ACTIVIDADES  

 

OPERATIVAS 

 Se entiende por el 

empleo de todos los 

recursos que son para 

la producción de 

bienes y servicios. 

La implementación 

de los recursos 

necesarios para 

producir, distribuir 

los bienes de la 

Finca.. 

RECURSOS 

MATERIALES 

 

HUMANOS 

 

¿SE CUENTA CON LOS 

RECURSOS 

NECESARIOS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE 

LAS ACTIVIDADES DE 

LA FINCA? 

ENCUESTAS 
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Capítulo II 

Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

     Debido a que Ecuador es un país dedicado al agro desde hace varias décadas atrás el tema 

Procedimientos Contables de los activos biológicos en pequeñas fincas no es destacado en la 

actualidad. Durante el proceso previo de recopilación de información de la investigación 

pudimos captar y analizar varias tesis basas en la implementación de sistema contable 

agropecuario en diversas haciendas y fincas las cuales hemos encontrado: 

     Karen Beltrán Anaguano presentó su tesis en Quito en el 2011 con el título: “Sistematización 

Contable-Agrícola para mejorar la información financiera de la finca María Isabel”.  

     Objetivo de la tesis: Busca fundamentar científicamente mediante investigación bibliográfica 

el proceso contable, la contabilidad agrícola y la información financiera, para tener una idea de 

las diferentes teorías planteadas por los autores. 

     Mónica Molina Osejos presentó su tesis en Quito en el 2012 con el tema: “Propuesta del 

diseño e Implementación de un sistema Financiero Contable, aplicado a la Empresa Sociedad 

Agropecuaria ERTEGO S.A., dedicada a la Agricultura y Ganadería”.   

     Objetivo de la tesis: Busca mejorar la eficiencia de flujo de información, de controles 

administrativos y de todos y cada uno de los métodos que se encuentran relacionados con la 

eficiencia de operaciones, confianza en los registros contables, financieros y la generación de 

resultados óptimos para una adecuada y oportuna toma de decisiones por parte de los 

Administradores.  

     Las autoras Sandra Tapia Pazmiño y Ángela Verdesoto presentaron en el 2010  “Implantación 
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de un Sistema De Contabilidad Agropecuaria En La Empresa FLORETS. S.C. de la Parroquia 

Aláquez Cantón Latacunga Provincia De Cotopaxi”. 

     Objetivo de la tesis: Contribuir con el mejoramiento  y desarrollo del proceso contable, 

aportando con los colaboradores involucrados sobre el proceso exacto para el ingreso adecuado 

de información y de esta manera agilitar la obtención de resultados.     

     Fernanda León Ibáñez autora de la tesis presentada en el 2015 en Machala: “Valoración de los 

Activos Biológicos de acuerdo a las NIIF para PYMES en las Empresas Bananeras” 

     Objetivo de la tesis: Busca la medición de los activos biológicos de manera correcta basados 

en las Normas Contables Internacionales como  son las NIIF y las NIIF para PYMES, para así 

obtener el resultado al momento de su aplicación. 

     Alexandra Mafla Martínez presento su tesis en Tulcán en el 2015 con el tema: “Sistema de 

Contabilidad Agropecuaria para la Finca “San Luis” en el Cantón Tulcán”. 

     Objetivo de la tesis: Pretende mejorar la organización de la información contable, 

determinando costos de producción y facilitando la elaboración de presupuestos que contribuyan 

a fijar nueva metas de eficiencia en la finca “San Luis”. 

2.2. Marco Teórico 

     Producción Agropecuaria en el Ecuador. 

     Ecuador es un país eminentemente agrícola con un Producto Interno Bruto Nacional según 

datos obtenidos en el Ministerio de Agricultura y Ganadería al año 2016 en dólares 69.321.410 

equivalente al -1,3% mientras que el Producto Interno Bruto Agropecuario al año 2016 tiene 

6.287.339 equivalente al 4.3% el cual se ha generado un incremento del 0.5% en comparación 

con lo obtenido en el año 2015 lo que refleja claramente la dinámica del sector agropecuario, 

nuestro país tiene gran variedad de productos, debido a sus favorables características de suelo, 
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climatología y ubicación geográfica. 

     Importancia de la Producción Agropecuaria en el Ecuador. 

     El sector agropecuario es y continuará siendo verdaderamente el motor productivo de la 

economía del País, tiene enorme importancia económica y social más que la explotación 

petrolera.  

     Su importancia económica es innegable, a más de ser la actividad económica que contribuye 

en su mayoría al PIB, es la segunda actividad generadora de divisas, además genera un efecto 

multiplicador para sus negocios vinculados y es considerado un punto de captación de 

inversiones extranjeras. 

     La Competitividad  Agropecuaria. 

     En el Ecuador la Competitividad Agropecuaria  enfrenta nuevos y diferentes desafíos, la 

globalización ha obligado a los países a competir, permitiéndonos ser  especialistas  en la  

producción y de esta manera  ingresar en el comercio internacional.  

     La producción y negociación de nuestro país es solo  permitida a los empresarios con grandes 

capitales e inversiones altas, quedando imposibilitados todos aquellos pequeños empresarios que 

no tienen la infraestructura necesaria e inversión.  

     Origen y evolución de la Contabilidad.  

     Es preciso manifestar que el hombre en sus primeras manifestaciones se autoabastece en sus 

necesidades y surge la necesidad del intercambio de productos; posteriormente ve la necesidad 

de intercambiar sus excedentes naciendo el trueque, logrando así que se dé inicio a los mercados, 

aparece la moneda y se da origen al crédito logrando de esta manera dar inicio a un nuevo 

concepto como es el de transacción que conduce al concepto de mercado – confluencia entre 

oferta y demanda. Bajo este sistema simplista, hoy se encuentra que en la economía global, de la 
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cual surgió la necesidad de llevar cuentas y es por eso que en el siglo XVI es reconocido por la 

historia el principio de partida doble, utilizado por Fray Luca Paciolo, monje franciscano; la 

creencia es que su experiencia y observación le permitieron ajustar a la práctica unos 

procedimientos que inician la contabilidad comercial con grandes conocimientos. (Granados, 

2010). 

     Análisis sobre la Contabilidad 

     Según Gonzalo Sinisterra (2010) afirma que: “La contabilidad es una actividad de servicio 

que identifica, mide, clasifica, registra analiza, evalúa e informa las transacciones de una entidad 

en manera clara, completa y fidedigna”. 

     En el marco investigativo la contabilidad constituye un instrumento fundamental para la 

administración efectiva de los recursos económicos de cualquier empresa en este caso de la finca 

“León”, y como menciona el autor del concepto antes citado la contabilidad es aplicable a 

cualquier organización indiferente a la actividad, tamaño, o constitución legal; por lo que es 

considerada como un lenguaje de negocios por el hecho que permite traducir la realidad 

económica de las organizaciones. 

     Contabilidad Agropecuaria.   

     Para José Antonio Ventura Sosa es una rama especializada de la contabilidad que se 

caracteriza por analizar y resumir registros de costos agrícolas y pecuarios en términos 

monetarios que sujeto a la interpretación, permita decisiones oportunas y adecuadas.   

     La contabilidad agropecuaria nos muestra que es el análisis y el registro de todas las 

actividades en la cual intervenga el agro que no es más que el “campo”, el cultivo y pecuaria que 

significa “ganado” donde se lleva un control de las operaciones alrededor de este negocio para 

mantener una organización de la información contable. La contabilidad agrícola se aplica 
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principalmente en haciendas, fincas y granjas 

 

      Figura 1 Diferencia entre granja, finca y hacienda 

     Importancia de la Contabilidad Agropecuaria. 

     “Es importante realizar cambios económicos para trazar metas y llevar a cabo una proyección 

de la inversión, es también importante porque determina con precisión los costos y da a conocer 

los resultados al finalizar un periodo contable”. (Cabrera) 

     La utilización de la contabilidad agropecuaria es importante ya que, permite optimizar mejor 

conocimiento acerca de los resultados económicos y financiera de una empresa dedicada al agro 

el cual permite establecer parámetros de productividad. 

     Las dificultades de la Contabilidad Agropecuaria. 

     Según Luisa Jarrin (2010) expreso en su blog: La aplicación de los principios de contabilidad 

a las actividades agropecuarias plantea una serie de dificultades específicas a este  tipo de 

actividad económica: 

 El crecimiento normal de los animales que se poseen, lo cual implica cambios de valor, 
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además debe considerarse el destino que se le dé a los animales. Según el destino, pueden 

ser considerados como factores de producción o como productos. Si una ternera se vende 

para producción de carne, es un producto, si se mantiene para convertirse en vaca lechera 

es un factor de producción. Pero también puede cambiar de destino en función de su 

crecimiento. Por ejemplo, después de una vida útil como vaca lechera, se puede convertir 

en un producto como animal de desecho.    

 Dificultad para identificar los gastos e ingresos familiares de los gastos e ingresos de la 

empresa. 

 La actividad agropecuaria depende de ciertos factores difícilmente controlados por el 

hombre, entre ellos los climáticos. 

 La valoración del costo de producción de los cultivos en tierra o en proceso dependen de 

la etapa de desarrollo del cultivo. 

 El consumo directo de producto y la no remuneración monetaria del trabajo diario.  

 La combinación de la agricultura y la ganadería que dificulta la determinación del costo 

de las actividades. 

 Existencia de mano de obra familiar 

     Factores de la Producción Agrícola. 

     Según (BELTRÁN, 2011) expresa que “El trabajo que realizó lo baso en cuatro tópicos de 

gran relevancia en la actividad agrícola para la mejora de la producción”: 

a. Tierra: Son los recursos naturales que se incorporan  en la producción de un producto 

donde se involucran el aire y el agua. 

b. Trabajo: Hace referencia a la incorporación del talento humano para la producción de un 
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bien o un servicio que pretende generar beneficio económico a futuro. 

c. Capital: Corresponde al valor monetario que se emplea para la producción de un bien. 

d. Empresario: Es la persona encargada que los elementos tierra, trabajo y capital 

funcionen de manera eficaz y eficiente para generar ganancias económicas. 

     Costos Agropecuarios. 

     Según (Madeleidy, 2013) dijo que los costos agropecuarios se “Refiere a todos los costos que 

se emplean para  la adquisición de varios insumos para  la producción de bienes o servicios, esto 

es la operación   desde la materia prima  hasta la transformación misma”.  

     Estos costos pueden ser asociados en:  

a. Relaciones con la tierra: Respecto a los arrendamientos, aspectos donde exista carga 

financiera, costo en las inversiones en la cual intervengan capital propio. 

b. Por remuneración al trabajo: Donde intervengan los pagos a la mano de obra 

permanente o temporal. 

c. Medios de producción duradera: Relacionadas a todo el equipo de trabajo empleado y 

las maquinarias. 

d. Medios de producción consumidos: Intervienen Fertilizantes, fungicidas, semillas, 

herbicidas e insecticidas. 

e.  Servicios contratados externamente: Los diferentes transportes utilizados ya sean para 

los animales o granos así como los servicios mecanizados. 

f. Gastos de operación: Todos los medios de comunicación utilizados así como  gasolina, 

lubricantes utilizados para  el desarrollo de las actividades. 
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     Sistema Contable.  

     La creación de un sistema contable aparece por la necesidad de manejar la información 

ordenada y bajo secuencia por parte de las instituciones. Para  (BELTRÁN, 2011) “Un sistema de 

información contable comprende los métodos, procedimientos y recursos utilizados por una 

entidad para llevar un control de las actividades financieras y resumirlas en forma útil para la 

toma de decisiones”.  

     Un sistema contable permite mediante distintos procesos obtener una mejor organización de 

toda la información contable con la que cuenta la institución brindando un mejor control en todos 

los aspectos administrativos y de la misma forma para que se obtengan beneficios económicos de 

gran magnitud con una buena gestión. 

     Proceso Contable. 

     Según (BELTRÁN, 2011) “Constituye la serie de pasos o la secuencia que sigue la 

información contable desde el origen de la transacción (comprobante o documentos fuente) hasta 

la presentación de los estados financieros. La información contable que se maneja desde su 

origen y los pasos que siguen en un orden establecido para de esta manera tener un buen 

manejo  para la presentación de los estados financieros”.  

     Se podría decir que el proceso contable son una serie de etapas sucesivas de los registros 

diarios de las actividades de una empresa con el fin de obtener de manera ordenada la 

información contable de la organización. 
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Flujo del Proceso Contable. 

 

        Figura 2 Flujo del Proceso Contable 

     Reconocimiento de la Operación 

     “Implica entrar en contacto con la documentación que respalde valores como ejemplo las 

facturas  para así identificar la naturaleza, el alcance de la operación y las cuentas contables” 

(BELTRÁN, 2011).  

     La documentación es la fuente de los registros contables y sirve de respaldo a todas las 

transacciones que realiza una organización. 

     Estado de Situación Inicial 

     Se elabora al inicio de las operaciones de una entidad conformada por Activos, Pasivos y 

Patrimonio de la organización.  
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      Plan de Cuentas 

     Es un listado codificado que contiene todas las cuentas y subcuentas de una entidad. 

     Cuentas Contables  

     “Es el nombre o denominación usada en la contabilidad para clasificar y registrar los 

incrementos o disminuciones que corresponden a los diferentes rubros del Activo, el Pasivo, el 

Patrimonio, los Ingresos, Costos y Gastos” (BELTRÁN, 2011).  

    Las cuentas contables se podría decir que es la designación que se permite identificar, 

clasificar y registrar los movimientos económicos realizados por una organización. 

     Algunos tipos de cuentas son: 

 Cuentas de balance: Pertenecen al balance general, no se cierran al final del ejercicio, 

siendo su saldo parte del saldo inicial del siguiente periodo. Por ejemplo: Efectivo 

equivalente a efectivo, Vehículos, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Inventarios, 

Cuentas por Pagar, etc. 

 Cuentas de resultado: Representan rentas, gastos y costos, se cierran al final del periodo 

con el fin de aumentar o disminuir el patrimonio, por ejemplo: ventas, ingresos por 

servicios prestados, costos de venta, gastos administrativos, gastos financieros, etc. 

 Cuentas mixtas: Cuentas que forman parte de una de balance con una de resulta su valor 

inicial es modificado por efecto de los ajustes, es el caso de los cobros o pagos cobrados 

o pagados con anticipación. 

     Codificación de las Cuentas 

      “Es la expresión resumida de una idea a través de la utilización de números, letras y otros 

símbolos que representan al grupo, subgrupo, cuentas y subcuentas, viene a ser el equivalente a 
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la denominación de una cuenta. La codificación de cuentas facilita el archivo y ubicación de los 

registros que representan las cuentas y permite la incorporación de nuevas cuentas dentro del 

plan, como consecuencia de nuevas operaciones” (BELTRÁN, 2011). 

     Se entiende como el conjunto de números que ayuda de identificar de manera más fácil las 

cuentas que maneja una entidad. 

     Sistema de Codificación 

     “Pueden ser numéricos se utilizan exclusivamente números, los alfabéticos solo manejan 

mediante letras y los mixtos donde de utilizan tanto números como letras” (BELTRÁN, 2011). 

      Estructura del Plan de Cuentas 

     Según (BELTRÁN, 2011) “se debe diseñar de acuerdo a las necesidades de información 

presentes y futuras de la empresa, debe ser específico y particularizado, además de ser 

sistemático en el ordenamiento y presentación flexible y capaz de aceptar nuevas cuentas y 

homogéneo en los agrupamientos practicados”.  

     Para (BELTRÁN, 2011) “La estructura del plan se base en niveles: 

     Primer Nivel (Cuentas de grupo): El grupo está dado por los términos de la situación 

financiera, económica y potencial, representan las cuentas de grupo así: 

 Situación Financiera: 

1. Activo 

2. Pasivo 

3. Patrimonio 

 Situación Económica: 

4. Ingresos  
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5. Costos y Gastos 

 Situación Potencial: 

6. Cuentas de Orden 

     Segundo Nivel (Cuentas de subgrupo): Está dado por la división racional de los grupos, 

efectuados bajo algún criterio de uso generalizado, así: 

 El activo se desagrega bajo el criterio de disponibilidad o liquidez 

Activo Corriente  

Activo No Corriente 

 El pasivo se desagrega bajo el criterio de exigibilidad: 

Pasivo Corriente (Corto Plazo) 

Pasivo No Corriente (Largo Plazo) 

 El patrimonio se desagrega bajo el criterio de inmovilidad: 

Capital  

Reservas 

Superávit de Capital 

Resultados  

 Las cuentas de resultado se desagrega 

Ingresos Operacionales 

Ingresos No Operacionales 

 Las cuentas de costos y gastos se desagrega así: 

Costos de Explotación y Ventas 
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Gastos de Administración y Ventas 

     Jornalización o Registro Inicial 

     Según (BELTRÁN, 2011) la Jornalización “Registra las transacciones por vez primera y en 

forma cronológica en libros adecuados, mediante la forma de asiento contable y conforme vaya 

ocurriendo. El libro adecuado para el registro se denomina libro diario y es el registro contable 

principal. Un asiento contable, es el registro de una operación o transacción mediante el cual se 

anotará los valores que reciben (débitos) y entregan (créditos) por igual cantidad. Incluyendo una 

breve referencia de la transacción al pie de los nombre de las cuentas”. 

     Según lo expresado en el párrafo anterior la Jornalización se lo resumen en el acción de 

registrar de manera ordenada y de acuerdo como se van presentando todas las transacciones que 

realiza una entidad dentro un periodo contable.  

     Mayorización o Libro Mayor 

     Para (BELTRÁN, 2011) la Mayorización “Es la acción de trasladar sistemáticamente y de 

manera clasificada los valores que se encuentran jornalizados, respetando la ubicación de las 

cifras, de tal manera que si un valor está en él debe pasará  al debe y del haber al haber de la 

cuenta correspondiente. Es el segundo libro principal que se mantiene en cada cuenta, con el 

propósito de conocer su movimiento y saldo de forma particular”. 

     La Mayorización no es otra cosa más que el traslado de las cuentas que se han registrado en el 

libro diario con el fin de saber el movimiento de las operaciones para la determinación del saldo 

a cada cuenta final del periodo contable. 

     Balance de Comprobación 

     “Permite resumir la información contenida en los registros realizados en el Libro Diario y 

Libro Mayor, a la vez que, permite equiparar los saldos deudores y acreedores. Es en este 



20 

 

instante cuando el criterio y conocimiento del contador se debe evidenciar, ya que es el momento 

de comprobar la precisión y actualidad de los saldos, puesto que muchos de ellos, por diversas 

causas, están desactualizados, incompletos o mal determinados. Se puede presentar como: 

Balance de Comprobación de Sumas, Balance de Comprobación de Saldos o Balance de 

Comprobación de Sumas y Saldos” (BELTRÁN, 2011). 

     El balance de comprobación sirve para visualizar de forma codificada y ordenada el valor 

total del debe y el haber contiene la información del libro diario y del libro mayor. 

     Ajustes 

     “En el proceso contable se filtran errores, omisiones y otras situaciones que afectan la 

razonabilidad de las cuentas, ante estos hechos, la técnica contable ha desarrollado la 

metodología denominada ajustes y reclasificaciones contables, que permiten presentar mediante 

asientos al final del periodo, saldos razonables a través de la depuración oportuna de todas las 

cuentas que no denotan la situación y estado actual del negocio” (BELTRÁN, 2011). 

     Los ajustes se dan por las omisiones valores que deben ser registradas en el libro diario al 

término del periodo con la finalidad de corregir las cuentas que no presentan un valor real al final 

del ejercicio económico.   

     Estados Financieros 

     Según (BELTRÁN, 2011) “son reportes que se elaboran al finalizar un periodo contable, con 

el objetivo de proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la empresa 

debe servir para: 

 Tomar decisiones. 

 Formular juicios sobre los resultados financieros de la administración, en cuanto a la 

rentabilidad, solvencia, generación de fondos y capacidad de desarrollo 
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 Evaluar la gestión gerencial, la solvencia y la liquidez de la empresa, así como su 

capacidad para generar fondos. 

     Existen dos grupos de estados financieros: los que miden la situación económica (Estado de 

Resultado y Estado de Evolución de Patrimonio) y los que miden la situación financiera (Balance 

general y Estado de Flujo de Efectivo)”. 

     En resumidas palabras los Estados Financieros son los documentos que recopilan toda la 

información económica  y financiera de una organización para la toma de decisión. 

     Estado de Resultado 

     “Muestra los efectos de las operaciones de una empresa y su resultado final, ya sea ganancias 

o pérdida. Este estado es dinámico ya que expresa en la forma acumulativa las cifras de ingresos, 

costos y gastos resultantes en un periodo determinado” (BELTRÁN, 2011).  

     El estado de resultados integrales muestra de manera detallada los ingresos, gastos y costos 

que genera la empresa al final del ejercicio económico con el fin de saber si una organización 

obtuvo ganancia o pérdida económica en el periodo. 

 

         Figura 3 Ejemplo de Estado de Resultados 
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     Estado de Cambios en el Patrimonio 

     “Es preparado al final del periodo con el fin de demostrar objetivamente los cambios 

ocurridos en el patrimonio, el origen de las modificaciones y la posición actual del capital. Las 

aportaciones de capital, la constitución de reservas, las utilidades retenidas y el superávit de 

capital reflejan la fuente de financiamiento de una empresa, información valiosa para los 

accionistas conozcan el valor actual de sus aportes de capital, o el destino de las utilidades y el 

direccionamiento de estas con propósitos estratégicos del negocio” (BELTRÁN, 2011).  

 

     Figura 4 Ejemplo de Estado de Cambios en el Patrimonio 

     Estado de Situación Financiera 

     Para (BELTRÁN, 2011) el Estado de Situación Financiera “Determina la posición financiera 

de la empresa en un momento determinado, presentado de forma ordenada y sistemáticamente 

las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio”. 

     Con el Estado de Situación Financiera una organización puede ejecutar análisis comparativo 

de los activos, pasivos y patrimonio de periodos pasados con la finalidad de conocer si ha 

obtenido beneficio durante el ejercicio económico actual.   
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         Figura 5 Ejemplo de Estado de Situación Financiera     

 Estado de Flujo de Efectivo 

     “Se elabora al término de un ejercicio contable para evaluar la liquidez de la empresa y para 

proporcionar a los usuarios de los estados financieros, una base para evaluar la habilidad de la 

empresa para generar efectivo y sus equivalentes y necesidades en las que fueron utilizados 

dichos flujos de efectivo. El efectivo comprende el dinero en caja y depósitos a la vista, mientras 

que sus equivalentes son inversiones a corto plazo de alta liquidez inmediatamente convertibles a 

cifras de efectivo conocidas”. (BELTRÁN, 2011) 

     Este estado debe informar los flujos de efectivo durante el periodo, clasificado por actividades 
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operativas, de inversión y de financiamiento: 

 Actividades Operativas: Son las principales actividades que producen ingresos. 

 Actividades de Inversión: Son la adquisición y enajenación de activos a largo plazo y 

otras inversiones no incluidas en los equivalentes de efectivo. 

 Actividades de Financiamiento: Son actividades que dan por resultado cambios en el 

tamaño y composición del capital contable y los préstamos de la empresa. 

2.3. Marco Contextual 

     La finca “León” se encuentra ubicada en el kilómetro 30 vía a la costa de la provincia de 

Guayas específicamente pasando el peaje de Guayaquil, con una trayectoria de 7 años en brindar 

productos naturales agrícola-ganadera. Es una empresa unipersonal siendo su propietario el Sr. 

Nelson León Guerrero, posee una extensión de terreno de 25 hectáreas, actualmente dedicada a 

la producción de verde, papaya, piña, maracuyá, maíz, la crianza, reproducción de gallina, gallos, 

patos, entre otros; para ello cuenta con 6 personas dedicada a la actividad agrícola, el propietario, 

1 cuidador del gallinero con su ayudante, 1 encargado del cultivo con su ayudante y 1 

veterinario; los cuales cuentan con un espacio físico adecuado que permite ejecutar actividades 

pertinentes al negocio. 

     En la actualidad son muy pocas las fincas que poseen una información contable financiera 

adecuada que permita realizar un manejo adecuado de la contabilidad, lastimosamente el 

propietario de la finca “León”, no lo ha hecho y por tal razón en este estudio investigativo. 
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   Figura 6 Organigrama de la Finca León 

2.4. Marco Conceptual 

     Agricultura: En cuanto a la mirada etimológica  se expresa  como el cultivo de un campo. 

Esto es  una ciencia y el arte  de obtener desde el suelo  el cual es explotada ya sean productos 

vegetales, animales sean utilizados por la persona de una manera que sea la más cómoda  desde 

el ámbito económico. Todo esto es un conjunto de variados conocimiento reales con una 

exactitud, todo esto se denomina arte por el motivo  que es una práctica pensada, razonada con el 

único fin de alcanzar el máximo nivel de productividad.  

     Producción Agrícola: “es aquel que se utiliza en el ámbito de la economía para hacer 

referencia al tipo de productos y beneficios que una actividad como la agrícola puede generar. En 

otras palabras, se puede definir como la cantidad total producida de los bienes destinados para el 

mercado interno y externo”. (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2017) 

     MAGAP : “El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca es la institución 
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rectora del multisectorial, para regular, normar, facilitar, controlar, y evaluar la gestión de la 

producción agrícola, ganadera, acuícola y pesquera del país; promoviendo acciones que permitan 

el desarrollo rural y propicien el crecimiento sostenible de la producción y productividad del 

sector impulsando al desarrollo de productores, en particular representados por la agricultura 

familiar campesina, manteniendo el incentivo a las actividades productivas en general”. 

(Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2017). 

    Activos Biológicos: “Los activos biológicos están compuestos por árboles utilizados en la 

actividad agrícola, los cuales pueden estar en crecimiento, en producción o terminados. Son 

reconocidos como activos biológicos: los árboles frutales, vides (árboles de uvas) los árboles 

cuya madera se utilizan para la leña, etc.” (Torres, 2015).  

     Activos Biológicos Consumibles: “Son activos biológicos que han de ser recolectados por 

ser, en sí mismos el producto agrícola primario. Los ejemplos incluyen: las cosechas anuales 

tales como el maíz, el trigo, la cebada y los árboles cultivados para maderaje o pulpa”. (Torres, 

2015) 

     Activos Biológicos en Producción: “Son aquellos cuyo proceso de desarrollo les permite 

estar en condiciones de producir sus frutos, tales como plantas destinadas a funciones 

reproductivas, árboles frutales y florales en producción etc.” (Torres, 2015) 

     Activos Biológicos en Crecimiento: “Son todos los que han tenido incompleto el proceso de 

constante desarrollo,  en otra  definición su proceso biológico  no ha  finalizado y aún falta  por 

cumplir su ciclo” (Torres, 2015). 

      Activos Biológicos Terminados: (Torres, 2015)  “Son los procesos que no han cumplido su 

etapa en crecimiento  pero estos ya pueden ser comercializados,  transformados en productos 

agropecuarios ya sean frutos maduros y que estos también puedan ser tomados para otros 
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procesos de producción”. 

     Cosecha: (Torres, 2015)  “Consiste en cuanto se separa el activo biológico de la producción 

agrícola como puede al momento de retirar el banano del árbol con ello existe el retiro de la 

planta del terreno agrícola para comercializarlo, o cuando se retira definitivamente y no tiene 

más vida el activo biológico”. 

     Producto agrícola: (NIC, 41, 2003) “Consiste en el producto que proviene de los activos 

biológicos una vez que se hayan  recolectados”.     

 Rentabilidad de la Tierra: (Torres, 2015) “Ganancia neta obtenida en el negocio. Es decir, el 

superávit que se tiene una vez satisfecho los costos de producción”. 

     Técnicas Productivas:  (Torres, 2015)  “Son aquellos  mecanismos que se implementan para 

la mejora de la producción y del recurso humano  con ello se adquieren las ganancias 

planteadas”. 

     Terreno Agrícola:  (Torres, 2015) “Consiste en el terreno el cual se debe mantener y tener el 

uso directo para los activos biológicos en la actividad agrícola. Por ello un activo biológico es el 

terreno utilizado”. 

     Transformación Biológica:  (NIC, 41, 2003)“Esto corresponde a  desarrollo, decrecimiento, 

la producción y procreación que lleva  a las distintas variaciones en la estimación de los activos 

biológicos”. 
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2.5. Marco Legal 

     Resumen analítico de las NIC y NIIF aplicables a la propuesta del tema de tesis 

     NIC 2: Inventarios (Existencia). 

     “Hecho el reconocimiento inicial a la fecha de recolección de la producción estos deben pasar 

a ser manejados y valorados según lo estipulado por la NIC 2, en la que se establece su 

valoración a valor neto realizable” (NIC 2, 2003). 

     (NIC 2, 2003) Párrafo 3 expresa que no será de aplicación para la valoración por: 

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

recolección, así como de minerales y productos minerales, siempre que sean medidos por 

su valor neto realizable, de acuerdo con prácticas bien consolidadas en esos sectores. En 

el caso de que esas existencias se midan al valor neto realizable, los cambios en este valor 

se reconocerán en el resultado del ejercicio en que se produzcan dichos cambios.  

     (NIC 2, 2003) Párrafo 4 las existencias a que se ha hecho referencia en el apartado (a) del 

párrafo 3 se valoran por su valor neto realizable en ciertas fases de la producción. Ello ocurre, 

por ejemplo, cuando se hayan recogido las cosechas agrícolas o se hayan extraído los minerales, 

siempre que su venta esté asegurada por un contrato a plazo sea cual fuere su tipo o garantizada 

por el gobierno, o bien cuando exista un mercado activo y el riesgo de fracasar en la venta sea 

mínimo.  

     La (NIC 2, 2003) en el párrafo 7 dice el valor neto realizable hace referencia al importe neto 

que la entidad espera obtener por la venta de las existencias, en el curso normal de la 

explotación. El valor razonable refleja el importe por el cual esta misma existencia podría ser 

intercambiada en el mercado, entre compradores y vendedores interesados y debidamente 

informados. El primero es un valor específico para la entidad, mientras que este último no. El 
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valor neto realizable de las existencias puede no ser igual al valor razonable menos los costes de 

venta.  

     (NIC 2, 2003) Párrafo 23 El coste de las existencias de productos que no sean habitualmente 

intercambiables entre sí, así como de los bienes y servicios producidos y segregados para 

proyectos específicos, se determinará a través del método de identificación específica de sus 

costes individuales.  

     Según la (NIC 2, 2003) párrafo 25. El coste de las existencias, distintas de las tratadas en el 

párrafo 23, se asignará utilizando los métodos de primera entrada primera salida (FIFO) o coste 

medio ponderado. La entidad utilizará la misma fórmula de coste para todas las existencias que 

tengan una naturaleza y uso similares dentro de la misma. Para las existencias con una naturaleza 

o uso diferente, puede estar justificada la utilización de fórmulas de coste también diferentes.  

      Según la (NIC 2, 2003) párrafo 26 “las ganancias o pérdidas surgidas por causa del 

reconocimiento inicial de un activo biológico según su valor razonable menos los costes 

estimados en el punto de venta, así como las surgidas por todos los cambios sucesivos en el valor 

razonable menos los 43 costes estimados en el punto de su venta, deben incluirse en la ganancia 

o pérdida neta del ejercicio contable en que aparezcan”. 

     NIC 41: Agricultura 

     (NIC, 41, 2003) “Esta Norma debe aplicarse para la contabilización de los activos biológicos, 

los productos agrícolas en el punto de su cosecha o recolección y las subvenciones oficiales. Esta 

Norma no es de aplicación a: 

a. Los terrenos relacionados con la actividad agrícola (véase la NIC 16 Inmovilizado 

material, asi como la NIC 40 Inversiones inmobiliarias); y 

b. Los activos inmateriales relacionados con la actividad agrícola (véase la NIC 38 Activos 
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Intangible) 

     Esta Norma se aplica a los productos agrícolas, que son los productos obtenidos de los activos 

biológicos de la empresa, pero sólo en el punto de su cosecha o recolección. A partir de entonces 

sera de aplicación la NIC 2. Existencias”. 

     La (NIC, 41, 2003) “establece, entre otras cosas, el tratamiento contable de los activos 

biológicos a lo largo del período de crecimiento, degradación, producción y procreación, así 

como la valoración inicial de los productos agrícolas en el punto de su cosecha o recolección. 

También exige la valoración de estos activos biológicos, según su valor razonable menos los 

costes estimados en el punto de venta, a partir del reconocimiento inicial tras la obtención de la 

cosecha, salvo cuando este valor razonable no pueda ser determinado de forma fiable al proceder 

a su reconocimiento inicial. Sin embargo, la NIC 41 no se ocupa del procesamiento de los 

productos agrícolas tras la recolección de la cosecha; por ejemplo no trata del procesamiento de 

las uvas para obtener vino, ni el de la lana para obtener hilo”. 

     (NIC, 41, 2003) “Se presume que el valor razonable de los activos biológicos puede 

determinarse de forma fiable. No obstante, esta presunción puede ser rechazada, en el momento 

del reconocimiento inicial, solamente en el caso de los activos biológicos para los que no estén 

disponibles precios o valores fijados por el mercado, siempre que para los mismos se haya 

determinado claramente que no son fiables otras estimaciones alternativas del valor razonable”.  

     La (NIC, 41, 2003) exige que “los cambios en el valor razonable menos los costes estimados 

en el punto de venta, de los activos biológicos, sean incluidos como parte de la ganancia o 

pérdida neta del ejercicio en que tales cambios tienen lugar. En la actividad agrícola, el cambio 

en los atributos físicos de un animal o una planta vivos aumenta o disminuye directamente los 

beneficios económicos para la empresa”. 
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     La (NIC, 41, 2003) “suministra ejemplos de activos biológicos, productos agrícolas y 

productos que resultan del procesamiento tras la cosecha o recolección como: 

 Activos Biológicos: Ovejas, árboles de una plantación forestal, plantas, ganado lechero, 

cerdos, arbustos, vides y árboles frutales. 

 Productos Agrícolas: Lana, troncos cortados, algodón, caña cortada, leche, reses 

sacrificadas, hojas, uvas, frutas recolectadas, entre otros. 

 Productos resultantes del procesamiento tras la cosecha o recolección: Hilo de lana, 

alfombras, madera, hilo de algodón, vestidos, queso, salchichas, jamones curados, té, 

tabaco, vino, frutas procesadas, entre otros”. 

    La (NIC, 41, 2003) dice que la transformación biológica da lugar a los siguientes tipos de 

resultados:  

(a) cambios en los activos, a través de (i) crecimiento (un incremento en la cantidad o una 

mejora en la calidad de cierto animal o planta); (ii) degradación (un decremento en la 

cantidad o un deterioro en la calidad del animal o planta), o bien (iii) procreación 

(obtención de plantas o animales vivos adicionales); o bien  

(b) obtención de productos agrícolas, tal como el látex, la hoja de té, la lana y la leche.  

   La empresa debe proceder a reconocer un activo biológico o un producto agrícola cuando, y 

sólo cuando:  

(a) la empresa controla el activo como resultado de sucesos pasados; 

(b) es probable que fluyan a la empresa beneficios económicos futuros asociados con el 

activo;  

(c) el valor razonable o el coste del activo puedan ser valorados de forma fiable.  
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la Investigación 

     La investigación cuali-cuantitativa trata de identificar y estudiar la naturaleza profunda de las 

realidades, sus sistemas de relaciones y su estructura dinámica. Las investigaciones cualitativas 

hacen referencia a los registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante 

técnicas como la observación participante y las entrevistas no estructuradas. La investigación 

cuantitativa se apoya en datos numéricos y métodos estadísticos, para obtener resultados precisos 

de una búsqueda. 

     Los métodos cuantitativos y cualitativos están aplicados en el presente proyecto ya que son 

enfoques que se utilizan en cualquier investigación científica, ya que está adaptada a la necesidad 

del investigador y a la problemática que deseen resolver.  

3.2. Tipos de Investigación: 

     3.2.1. Según el alcance. 

Descriptiva: consiste en describir el fenómeno o una situación, en una circunstancia 

temporal espacial determinada, trata de enfatizar los aspectos cuantitativos; en nuestro 

caso se hace relación a dos variables que son la contabilidad y la contabilidad 

agropecuaria. 

     3.2.2. Según el lugar. 

Bibliográfica: se relaciona con el estudio porque permite la construcción del 

conocimiento a partir de la revisión, el análisis y la síntesis de la información a partir de 

libros, folletos, artículos, diarios, boletines, revistas científicas, entre otros materiales. 

De campo: el cual describe los sujetos u objeto de la investigación, a través de la 
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aplicación de encuestas y entrevistas, se realiza la interpretación de los resultados 

obtenidos. 

3.3. Población y Muestra 

     3.3.1. Población. 

     Se  considera al conjunto poblacional del presente estudio está conformado por los empleados 

de la finca “León” incluido el propietario y el veterinario. 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Plan de recolección de información 

Tabla 3 Plan de recolección de información 

 

3.5. Encuesta 

     Según Naresh K. Malhotra “Investigación de mercados: Las encuestas son entrevistas con un 

gran número de personas utilizando un cuestionario prediseñado, dicho cuestionario está 

diseñado para obtener información específica”. 

     La encuesta es una técnica en la cual se puede llegar a conocer varias aristas de información 

la cual puede ser analizadas para posteriores toma de decisiones, por lo general se los realiza 

mediante un cuestionario el cual ayuda a discernir cada una de las interrogantes planteadas en 

PREGUNTAS EXPLICACIÓN 

¿PARA QUÉ? 
CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

¿DE QUÉ PERSONA U OBJETO? 6 EMPLEADOS DE LA FINCA 

¿SOBRE QUÉ ASPECTO? 
PROCEDIMIENTOS PARA LOS ACTIVOS 

BIOLOGICOS 

¿QUÉ TECNICA DE RECOLECCIÓN? ENCUESTA 

¿CON QUÉ? CUESTIONARIO 
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beneficio del conocer los datos en estudio. 

Formato de la Encuesta: 

Nombre y Apellido: _______________________________________________ 

Cargo que ocupa: ______________________________        Tiempo Laborando: ________ 

1. ¿Existen procedimientos contables para los activos biológicos en la Finca? 

    (  ) Si 

(  ) No 

2. ¿Aplican alguna normativa para el tratamiento de los activos biológicos entorno a la 

actividad agrícola? 

    (  ) Si 

    (  ) No 

3. ¿Se realizan controles de inventarios en la Finca? 

   (  ) Si 

   (  ) No 

4. ¿Se actualizan los datos de los registros de los activos biológicos constantemente? 

  (  ) Si  

  (  ) No 

5. ¿Existen capacitaciones para el manejo de las actividades agrícolas? 

              (  ) Si  

              (  ) No 
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3.6. Análisis de Resultados 

     Pregunta No. 1 ¿Existen procedimientos para los activos biológicos en la Finca? 

Tabla 4 Pregunta 1  Procedimiento para activos biológicos 

 
 

 

 

       

          Fuente: Encuesta a empleados 

 

 

               Figura 7 Pregunta 1 Procedimiento para Activos Biológicos 

                                Fuente: Encuesta a empleados 

      Análisis: 

     En la pregunta 1 el total de empleados con el porcentaje del 100%  coincidieron que no hay 

procedimientos para los activos biológicos. 

     Interpretación: 

     En la finca no se realizan procesos estructurados por lo cual es escaso algún tipo de 

procedimiento en el tratamiento de los activos biológicos. 

SI 
0% 

NO 
100% 

RESPUESTA PORCENTAJE  

SI 0 0% 

NO 6 100% 

TOTAL  6 100% 
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     Pregunta No. 2 ¿Aplican alguna normativa para el tratamiento de los activos entorno a 

la actividad agrícola? 

Tabla 5 Pregunta 2 Porcentaje de Normativas aplicadas 

 

 

 

         Fuente: Encuesta a empleados 

 

        Figura 8 Pregunta 2 Normativa aplicadas en la Finca 

        Fuente: Encuesta a empleados 

     Análisis: 

     La totalidad de encuestados indican que no aplican normas de contabilidad para el tratamiento 

de los activos provenientes de las actividades agrícolas. 

     Interpretación: 

     En muchos de los casos los trabajadores no cuentan con la preparación adecuada para realizar 

los procesos adecuados. 

 

SI 
0% 

NO 
100% 

RESPUESTA PORCENTAJE  

SI 0 0% 

NO 6 100% 

TOTAL  6 100% 
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     Pregunta  No. 3 ¿Se realizan controles de inventarios en la Finca? 

        Tabla 6 Pregunta 3 Control de Inventarios 

 

 

 

   

        Fuente: Encuesta a empleados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Encuesta a empleados 

 

 

     Análisis: 

     De la totalidad de empleados el 83% indican que si existen inventarios realizados y con 17% 

mencionan que no se realizan. 

     Interpretación: 

     Se puede conocer que si existen inventarios realizados en la Finca lo cual daría a notar que el 

inconveniente se da con el manejo de la información los cuales no están realizando de manera 

adecuada para el beneficio de la Finca. 

RESPUESTA PORCENTAJE  

SI 5 83% 

NO 1 17% 

TOTAL  6 100% 

SI 
83% 

NO 
17% 

Figura 9 Pregunta 3 Control de Inventarios en la Finca 
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     Pregunta No. 4 ¿Se actualizan los datos de los registros de los activos biológicos 

constantemente? 

          Tabla 7 Pregunta 4 Registros Actualizados 

 

 
 

 

          Fuente: Encuesta a empleados 

 

 
      Figura 10 Pregunta 4 Registros Actualizados 

      Fuente: Encuesta a empleados. 

     Análisis: 

     El 100% de encuestados menciona que no se actualizan los registros  de los activos biológicos 

en la Finca León. 

     Interpretación:  

     La organización respecto al tratamiento de los activos biológicos en la finca evidencia 

inconvenientes los cuales deben ser regulados ya que con el paso del tiempo podrían afectar en 

gran medida a los ingresos poniendo en riesgo la producción.  

SI 
0% 

NO 
100% 

RESPUESTA PORCENTAJE  

SI 0 0% 

NO 6 100% 

TOTAL  6 100% 
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     Pregunta  No. 5 ¿Existen capacitaciones para el manejo de las actividades agrícolas? 

     Tabla 8 Pregunta 5 Capacitaciones a empleados 

 
 

 

 

Fuente: Encuesta a empleados 

 
    Figura 11 Pregunta 5 Capacitaciones a empleados de la Finca 

    Fuente: Encuesta a empleados 

     Análisis: 

     El total de empleados con el  100%  mencionaron que si reciben capacitaciones para  la 

actividad agrícola la cual realizan. 

     Interpretación: 

     Las  capacitaciones que están siendo impartidas hacia los empleados deben ser específicas 

más no generales a la actividad que realizan ya que debe ser de conocimiento el manejo de los 

activos biológicos fundamental para el  progreso de la Finca y así tener mayor producción. 

 

SI 
100% 

NO 
0% 

RESPUESTA PORCENTAJE  

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  6 100% 
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    Principales Resultados 

 No se han establecidos procedimientos contables para los activos biológicos que son 

fundamentales para la actividad  y darle mayor producción al negocio 

 Si ha existido capacitaciones pero no han sido enfocadas a las necesidades de la Finca 

 Existen inconvenientes con el registro de los activos ya que no están siendo actualizados  

 No se están actuando en base a las Normas Internacionales de información financiera 

para el tratamiento de los activos 

 Si se realizan controles de inventarios lo que hay que mejorar es el conocimiento de los 

activos directamente relacionados con la producción 
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Capitulo IV 

Propuesta 

     4.1. Descripción de la Propuesta  

     Actualmente en la Finca León, no cuenta con un procedimiento contable de sus activos 

biológicos el área contable de la Finca es manejada por el dueño debido a que es una empresa 

unipersonal que cuenta con la participación de 6 personas eso desencadena una serie de 

inconvenientes en la información como documentos descuadrados, datos incompletos para la 

elaboración de los estados financieros, no existen fechas para el corte de documentos, carencia 

de auditoría de la información, entre otros. Se aplicará la valoración y registro contable de los 

activos biológicos basados en la NIC 41 para la Finca León. 

      La Normativa lo que busca es informar y presentar los estados financieros procedentes de la 

actividad agrícola  para dar lugar a el resultado económico de la Finca. Esta norma considera 

únicamente a los activos biológicos aquellos que están dentro de su ciclo como la cosecha, 

recolección agrícola, animales vivos y plantaciones. 

      Ante el problema que presenta la finca se dará el tratamiento contable mediante el 

reconocimiento, la valoración y el registro de los activos biológicos de la Finca León acorde a la 

normativa aplicable a este caso con el fin de demostrar la situación real de la Finca. 

4.2. Objetivo de la Propuesta. 

      Analizar y diseñar el procedimiento contable de los activos biológicos de la Finca León 

basado en la NIC 41 Agricultura. 
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4.3. Componentes Estructurales de la Propuesta 

      Análisis sobre el manejo de los activos biológicos de la Finca León. 

 

 
Figura 12 Análisis del manejo de los Activos Biológicos de la Finca León 

DEFINICIÓN: 

PROBLEMA:

OBJETIVO:

NIVELES:

1 2 3 4 5

Registro de los Activos 

Biológicos
x x

Identificar los Activos 

Biológicos de la Finca

Políticas sobre reconocimiento de los 

Activos Biológicos de la Finca

Administración de Bienes x x
Registrar sus activos 

biológicos

Diseñar un modelo de registro de los 

activos biológicos que posee la Finca

Método de Valoración de los 

Activos Biológicos
x x

La Finca no posee políticas para determinar el método 

de valoración de sus activos biológicos

Implementar una Manual de 

Métodos de Valoración de 

activos biológicos

Método de Valorazión para Activos 

Biológicos mediante la NIC 41

Presentación de los Estados 

Financieros
x

Estados Financieros 

proporcionados por el 

propietarios de la Finca

Los Estados Financieros deben estar presentados bajo 

NIC y NIIF 

Presentar los Estados 

Financieros acorde a los 

normas que rige la 

operativilidad de la Finca

Actualización de sus Estados Financieros 

mediante las Normas vigentes que se rige 

las actividades que ejerce la Finca

Control de los costos y los 

gastos que incurren en el 

mantenimiento de los activos 

biológicos

x x

La Finca debe contar con el registro de todos los 

costos y gastos que incurren en la producción de 

productos agrícolas

Identificar los costos y gastos 

que genera la Finca

Procedimiento para identificar los costos y 

los gastos que genera la Finca

Elaborado por los autores de la tesis

PROPUESTA

La Finca no cuenta con fichas de registro de sus 

activos eso le impide saber cual es el número de bienes 

que son considerados activos biológicos

Cuales serán las posibles soluciones y dentro de ellos dar prioridad

No aplicación de procesos contables de los Activos Biológicos en la Finca León

Analizar y diseñar el procedimiento contable de los activos biológicos de la Finca León basado en la NIC 41

NIVEL DE CUMPLIMIENTOACTIVIDADES / 

NECESIDADES
EVIDENCIA ARGUMENTACIÓN REQUERIMIENTO

1: INSUFICIENTE 2: DEFICIENTE 3: BÁSICO 4: MEDIO 5: ALTO
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     Según la (NIC, 41, 2003) “el procedimiento contable para los activos biológicos se basa en: el 

reconocimiento, el cálculo y el registro contable de los activos. Expresa que el valor de los 

activos biológicos deben ser a la fecha estimada del balance tomando en cuenta el valor 

razonable”.  

     Se entiende que los activos biológicos se encuentran bajo el poder de la Finca teniendo en 

consideración hechos que han pasado para que dichos activos logren generar beneficio 

económico en un futuro. 

     La medición de un activo biológico según la norma debe ser reconocida al inicio y al término 

del periodo en el que se informa, considerando el valor razonable menos los costos de venta, 

excepto que no pueda ser medido con fiabilidad el valor de razonable.   

 

Figura 13 Proceso del Reconocimiento de los Activos Biológicos 

     Para el cálculo del valor real de los activos biológicos hemos decidido enfocarnos en la 

producción de plátano verde barraganete para ellos hemos encaminado una serie procedimientos  

que ayudará al Finca León obtener un resultado confiable en los Estados Financieros que son: 

     El reconocimiento de los activos en este caso nos vamos a inclinar hacia las hectáreas de 



44 

 

plantación que cuenta la Finca para la producción del plátano verde barraganete para así 

cuantificar su producción.  

     Una vez determinado el valor de la producción del plátano verde barraganete de la Finca se 

debe analizar el método que utilizaremos para valorizar el recurso biológico de la Finca. 

     Una vez determinado el método se procederá a realizar los cálculos los cuales se tienen que 

considerar los costos de producción del plátano verde barraganete y los costos que incurren al 

vender dicho el producto terminado.  

    Después del cálculo se registraran los asientos contables pertinente de los ajustes si es el caso 

a realizar en cuanto a los costos de la producción del plátano barraganete y la aplicación del 

método de valoración dichos valores permitirá saber el valor real de la producción del plátano 

verde barraganete. 

    El resultado de los cálculos nos reflejará la situación en la que se encuentra actualmente la 

Finca León y si es conveniente ejecutar o aplicar la valorización de sus activos biológicos para 

que así la información que reflejan sus Estados Financieros sirva para la toma de decisiones en 

producción o reproducción de algún activo biológico que cuenta la Finca. 

 

   Figura 14 Proceso para el cálculo del valor de los Activos Biológicos 
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      Actualmente la Finca León se dedica a la producción del plátano verde barraganete entre 

algunas de sus diversas actividades de las 25 hectáreas con las que cuenta la estructura de la 

Finca 5 hectáreas están destina a las 20.000 plantaciones de plátano verde barraganete.  

     La finca produce aproximadamente 5.000 cajas de verde anuales el costo de la cosecha en el 

mercado por caja de verde esta en $6,50 lo que equivale a un costo de producción de $32.500. 

     Algunos de los costos que tiene la Finca actual son: 

      Tabla 9 Costos de la Finca León para la producción del plátano 

      

     Según los datos la finca León paga $600 mensuales en la fumigación de las hectáreas 

destinadas a las plantaciones de la producción del plátano verde barraganete, la finca actualmente 

cuenta con dos personas encargadas del cuidado y mantenimiento de las plantaciones del plátano 

cuyo costo por sueldo a sus colaboradores es de $750 mensuales entre sus costos mensuales se 

incorporan lo que invierte en el traslado de los plátanos verdes barraganetes que equivale a $40 a 

los dos encargados para la distribución del producto. 

     Luego de analizar los costos que intervienen en la producción del plátano verde barraganete 

hay que proceder a determinar el valor razonable de la producción para ello hay que tener en 

DETALLE VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

COSTO DE FUMIGACIÓN $40*15hras= $600 $ 7.200 

SUELDO A LOS TRABAJADORES $375*2 = $750 $ 9.000 

COSTO DE TRANSPORTE $20*2 = $40 $    480 

TOTAL DE COSTOS                                       $ 1.390 $ 16.680 
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consideración lo que establece la NIC 41.  

  Tabla 10 Valor Razonable de la Cosecha de Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15 Asientos Contables de los Activos Biológicos 

     El valor de la producción del plátano verde barraganete es $15.820,00 dicho valor será 

traslado a la cuenta Inventarios de la Finca. 

 

 

 

 

 

FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER

-1

Producto Terminado $10.000,00

Cosecha de Verde $10.000,00

       Cultivo en Proceso $10.000,00

        Verde $10.000,00

P/R Costo Real de la cosecha de verde

-2

Producto Terminado $5.820,00

Cosecha de Verde $5.820,00

      Otros Ingresos $5.820,00

      Ingresos por Valor Razonables $5.820,00

P/R Ajustes del costo al valor razonable 

de acuerdo a la NIC 41

(+) Valor Razonable de Producción de Verde  $ 32.500  

(-) Costos Estimados hasta el punto de Venta  $ 16.680  

             Costo de Mantenimiento Plantación $ 7.200   

             Costo por Suelo a Trabajadores $ 9.000   

             Costo por Transporte $ 480   

(=)Valor Razonable de la Cosecha  $ 15.820  

(-) Costo Real de la Cosecha de Verde  ($ 10.000) 

Ajuste De Costo  $ 5.820  
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Conclusiones 

 Como sabemos la actividad agrícola en nuestro país es una de las principales actividades 

por el cual se generan grandes ingresos para los negocios en vista de esto se necesita que 

se lleven a cabo mediantes los normas que rigen la contabilidad sean tratados  y 

regulados de manera adecuada para que estos activos biológicos tengan una mayor 

fiabilidad en la comparación de los estados financieros 

 Esta implementación de los procedimientos de valoración de los activos biológicos de 

acuerdo a la NIC 41 Agricultura en la Finca León ayudara en gran medida a establecer un 

control adecuada de dichos activos al medirlos a su valor razonable permitiendo asi 

obtener una mejora en el proceso contable y por ende correcta presentación de los 

Estados Financieros mostrándolos con mayor confiabilidad. 

 Se realizó un análisis y se pudo notar que los Activos Biológicos  no estaban siendo 

realizados respecto a la normativa que indican que miden a su valor razonable. 

 Una vez encuestados los trabajadores se pudo notar que existen capacitaciones pero no 

son los enfocados a los temas que son de vital importancia en la Finca que es la 

producción y valoración de los activos biológicos de la finca. 

 Se concluye entonces que la propuesta se va enfocar en un procedimiento de  valoración 

de los activos biológicos  basados en la NIC 41 Agricultura mediante el cual se espera 

tener resultados con la mejora del proceso contable y obtener mayor rentabilidad en el 

negocio. 
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Recomendaciones 

 Es recomendable que los Activos Biológicos sean valorados de manera adecuada en base 

a las normas vigentes lo cual brindará un valor real de todos los activos biológicos y de 

esta manera sean presentados correctamente en los Estados Financieros. 

 Se recomienda que la Finca León realice todos sus  estados financieros  basados en la 

NIC 41, ya que de esta manera permitirá un control adecuado de los activos. 

 Se recomienda que las personas encargadas del tratamiento de los  activos biológicos 

cuenten con todo el respaldo de los documentos de acuerdo a la norma vigente para que 

no exista la falta de información  

 Es recomendable una socialización y capacitaciones enfocadas en la producción de la 

Finca mencionando todos los activos biológicos  que son  fundamentales para el 

crecimiento del negocio y que sea tratado  de acuerdo a la norma. 

 Se recomienda  dar las directrices adecuadas a los trabajadores para que sean 

responsables con su labor y no existan inconvenientes al realzar los registros con los 

soportes respectivos para evitar futuras complicaciones en los estados financieros. 
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