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INCIDENCIA CONTABLE-TRIBUTARIA AL TRANSFORMAR UNA FINCA  

 BANANERA FAMILIAR EN UNA EMPRESA CON PERSONALIDAD 

JURIDICA 

 

Resumen 

 

La contabilidad agrícola es una ramificación de la contabilidad financiera, cuya 

norma que la rige es la NIC 41, y se relaciona con otras normas para la determinación de 

la situación financiera de las empresas dedicadas al sector agrícola específicamente al 

negocio bananero. El objetivo de esta investigación es resaltar las incidencias contables 

tributarias cuando cambie su condición la finca Mi Esperanza de persona natural a 

persona jurídica basada en el análisis y valoración de los recursos que dispone la compañía 

para presentar estados financieros bajo niif’s pymes, así como el proceso legal y 

administrativo para su nueva naturaleza.  La metodología es una investigación descriptiva 

explicativa para la obtención de la información, y de acuerdo a la normativa legal, contable 

y tributaria se analizó y estructuró dicha propuesta.   Los resultados obtenidos son la 

matriz con los requerimientos contables tributarios, otro resultado obtenido es el cálculo 

del valor razonable de los activos biológicos para efectos del mejoramiento en los Estados 

Financieros. El estudio concluye dando respuesta a cada uno de los componentes 

estructurales que permiten el proceso de valorización y registro de los activos biológicos, 

además de la validación y presentación contablemente los recursos y obligaciones de la 

finca Mi Esperanza y sus estados financieros iniciales y la determinación el proceso legal 

para cambiar su naturaleza a persona jurídica. 

 

 

Palabras clave: PYMES, Contabilidad agrícola, NIIF, Empresas familiares, Tributación, NIC 41. 
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ACCOUNTING – TAX INCIDENT WHEN TRANSFORMING A FAMILY BANANA FARM  

INTO A COMPANY WITH LEGAL PERSONALITY 

 

Abstract 

 

Agricultural accounting is a ramification of financial accounting, whose governing standard 

is NIC 41, which is related to other standards for determining the financial situation of 

companies dedicated to the agricultural sector specifically the banana business. The 

objective of this research is to analyze the tax accounting incidents when the Mi Esperanza 

farm changes its status from a natural person to a legal entity based on the analysis and 

assessment of the resources available to the company to present financial statements under 

NIIFs PYMES, as well as the process legal and administrative for its new nature. The 

methodology is an explanatory descriptive research to obtain the information, and 

according to the legal, accounting and tax regulations, said proposal was analyzed and 

structured. The results obtained are the matrix with the tax accounting requirements, another 

result obtained is the calculation of the fair value of biological assets for purposes of 

improvement in the Financial Statements. The study concludes by responding to each of the 

structural components that allow the process of valuation and registration of biological assets, 

in addition to the validation and accounting presentation of the resources and obligations of the 

“Mi Esperanza “farm and its initial financial statements and the determination of the legal 

process to change its nature to a legal entity.  

 

Keywords: SMEs, Agricultural accounting, IFRS, Family businesses, Taxation, NIC 41. 
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Introducción 

Esta investigación tiene como objetivo diseñar una propuesta de transformación de una 

finca bananera familiar como persona natural no obligado a llevar contabilidad a persona 

jurídica, estudiando los recursos que posee la empresa como los beneficios obtenidos al  

realizar dicha cambio, enfocando en ofrecer información contable bajo NIIF para PYMES; así 

como el proceso de constitución, la contabilidad bajo normas NIC 41 y las obligaciones 

tributarias que le corresponderá adquirir en su forma jurídica. 

Las exportaciones mundiales de banano, de donde, se excluyen el plátano, alcanzó una 

cifra de (20,2) millones de toneladas en el 2019, lo que representó un aumento del cinco por 

ciento (5 %) si se compara con el año 2018, en este sentido se destaca el incremento de Ecuador 

y Filipinas como los principales exportadores (FAO, 2020). 

Las exportaciones de América Latina y el Caribe aumentaron un tres por ciento (3 %)  

en 2019, a (15,1) millones de toneladas, debido al fuerte crecimiento de los envíos en varios  

de los principales exportadores. Ecuador, que representa más del cuarenta (40 %) por ciento  

de las exportaciones de la región, registró una expansión adicional del cuatro coma dos 4,2  

por ciento (4,2 %) en los envíos y alcanzó casi seis comas siete (6,7) millones de toneladas. Si  

bien las condiciones climáticas adversas atribuidas al fenómeno meteorológico El Niño 

habían obstaculizado la producción durante los primeros ocho meses del año, el país aumentó  

sus exportaciones por tercer año consecutivo (Revista Gestión Digital, 2019)  

 El rápido crecimiento de la demanda de China y Turquía, dos destinos emergentes clave 

para los envíos de banano desde Ecuador, estuvo principalmente detrás de este  

aumento. En comparación con 2018, los suministros de Ecuador a Turquía aumentaron un  

cuarenta y dos por ciento (42 %) en 2019, mientras que las exportaciones a China aumentaron  

un setenta y tres por ciento (73 %), a aproximadamente cuatrocientos sesenta mil (460 000) 

toneladas, lo que compensó con creces una disminución cercana al 4 por ciento en las 

exportaciones a la Federación de Rusia. Los envíos desde Ecuador también continuaron 

beneficiándose de las reducciones arancelarias programadas en el marco de los acuerdos entre 

la Unión Europea (UE) y los países andinos en 2019, que facilitaron las importaciones en el  
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mercado de la UE a una tasa reducida de ochenta y tres (83 EUROS/Tonelada) durante todo el 

año y contribuyeron a un sesenta y uno por ciento (61%) aumento porcentual de las  

exportaciones a los Países Bajos. 

El sector bananero ecuatoriano es uno de los más importantes después del sector  

petrolero pues constituye el cuarenta por ciento (40 %) de las exportaciones ejecutadas  

(Zarate Suárez, 2015) siendo necesario mejorar las finanzas de las empresas dedicadas a  

dicha actividad, aumentando su rentabilidad. Este es el objetivo principal que persigue la  

contabilidad agrícola, como se muestra en la figura 1, una rama de la contabilidad  

financiera. 

Figura 1  

Contabilidad y sus tipos 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

.  
Nota: Fuente (Quintanilla, 2020) 

Con la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), el  

sector agropecuario se guía con la Norma Internacional de Contabilidad 
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(NIC 41), la manera de registrar y ordenar las transacciones y de presentar la  

información de los diferentes escenarios y organismos de control. La importancia de esta 

investigación es que, al transformar una empresa familiar a una con personalidad jurídica, se 

tienen implicaciones contables tributarias importantes, de esta misma forma se debe hacer 

transparente la gestión empresarial y mejorar los procesos para obtener una mayor rentabilidad 

en el negocio.  La información de tipo gerencial en las tomas de decisiones y logros de los 

objetivos, se ha establecido como una herramienta precisa tanto para los ejecutivos que ejercen 

cargos de nivel jerárquico superior como para propietarios de pequeñas y medianas empresas 

(PyMES).  La finca bananera “Mi esperanza” funciona como una empresa familiar fundada en 

1980, bajo la figura de persona natural no obligada a llevar contabilidad que se dedica a la 

producción, empaque y comercialización del banano.  

 Las empresas del sector bananero examinan opciones para mejorar sus ingresos con la 

finalidad de general ventajas competitivas ante el mercado, las causas observadas por la  

autora de esta investigación son: 

▪ Las empresas del sector bananero en su mayoría son formadas por familias que  

 durante muchos años han estado bajo la figura de firmas personales naturales. 

▪ Pocas empresas familiares llevan contabilidad formal. 

▪ No se llevan inventarios de los activos biológicos. 

▪ Ausencia de registros contables confiables, en otras palabras, no pueden realizar 

estados financieros sustentables. 

                            Las causas generan los siguientes efectos: 

▪    Estas firmas personales tienen un tope limitando su crecimiento económico.  

▪   Se problematiza deducir el porcentaje de ganancia de los propietarios. 

▪ No aplicación de las normas técnicas relacionadas (Normas Internacionales de 

Contabilidad NIC 41). 

▪ Toma de decisiones basadas en parámetros incorrectos. 
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      Esta tesis de maestría plantea el diseño una propuesta para que la Finca Bananera “Mi 

Esperanza” cambie su constitución a personería jurídica, basada en el análisis y  

valoración de los recursos que dispone la compañía para presentar estados financieros bajo 

NIIF, así como el proceso tributario para su nueva naturaleza. 

En esta tesis se ha observado algunos documentos que muestran la  

insuficiencia de no llevar una contabilidad de acuerdo a las normas contables de uso común en 

el Ecuador, las que se muestran a continuación: 

✓ Los activos biológicos (NIC 41) no son registrados. 

✓ Las plantas productoras no son bienes de cambio, estas son bienes de uso, por 

tanto, produce desviaciones importantes en el valor de los activos. 

✓ No se registran las mejoras ejecutadas a los activos tanto biológicos como de 

otro  tipo. 

✓ El terreno no está valorado como un activo de explotación en la finca bajo 

estudio.  

✓  El sistema de canje en la cancelación de los pasivos no se registra en el tiempo  

 establecido. 

Delimitación del problema 

Geográficamente la finca Mi Esperanza ubicada en cantón el Triunfo, Provincia de 

Guayas. El estudio se realizó entre febrero y agosto del 2020.  El análisis de la  

problemática en la finca bajo estudio arrojó algunas causas y efectos, se describen  

en el árbol del problema (Apéndice 1); la mayoría tiene relación con los registros contables, 

por lo que con la presente investigación se dará respuestas a estos, a través de la contabilidad 

agropecuaria, aplicando las NIIF y NIC 41 correspondientes. 
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Formulación del problema 

 

1. ¿Cuales son los aspectos contables y tributarios que cambian con la transformación  

de una finca bananera familiar en una empresa con personalidad jurídica? 

2. ¿Como Identificar los registros contables que emplea la finca bananera para la  

valoración de sus activos biológicos. NIC 41? 

3. ¿Cuál es la incidencia contable tributaria provocada por la transformación de persona natural  

a jurídica, de la finca bananera? 

4. ¿Qué lineamientos contables-tributario aplicaría en la presentación de los Estados Financieros 

en correspondencia con la nueva personalidad jurídica adoptada? 

Justificación 

Teórica: La Superintendencia de Compañías del Ecuador decide en el año 2006 que 

todas las compañías bajo su vigilancia acojan las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) como plataforma para la elaboración y revelación de sus estados  

financieros, esto se prepara en el año 2010 y finiquita en el año 2012 es que las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) se reemplazan por las NIC, revelándose un ajuste a las 

NIC. (Ogliastri Gil-Falco & García Carvajal, 2016) 

Los puntos de vista provocados por la aplicación de la NIC 41 Agricultura y que sea  

conveniente para las empresas, al respecto (Lalangui & Eras, 2017) definen que "la  

información financiera generada en la actividad agrícola mantendrá la fiabilidad,  

razonabilidad para los inversionistas internos y externos, tuvieron que emprender cambios en  

la normativa interna como lo hizo Argentina, Colombia y los países europeos". (p. 70)  

 Práctico: Esta investigación es importante porque realiza un aporte metodológico a la 

contabilidad agrícola ya que en esta finca bananera se propondrá una metodología de trabajo 

para que puedan cumplir tanto con los aspectos contables como con los tributarios. 

Objeto de estudio 

El objeto de estudio son las incidencias contables y tributarias que debe asumir la 

transformación de una persona natural en persona jurídica. 
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Campo de acción o de investigación 

El campo de investigación corresponde a la aplicación de la contabilidad agropecuaria 

y la tributación en la finca bananera “Mi Esperanza”, ubicada en cantón el Triunfo, 

Provincia de Guayas, la que se esta transformando de persona natural a persona jurídica.  

 

Objetivos 
 

Objetivo general. 

Analizar la incidencia contable-tributaria en la transformación de la finca bananera 

familiar Mi Esperanza en una empresa con personalidad jurídica. 

Objetivos específicos. 

 
•   Determinar los aspectos contables y tributarios que cambian con la transformación  

de una finca bananera familiar en una empresa con personalidad jurídica. 

•     Identificar los registros contables que emplea la finca bananera para la  

valoración de sus activos biológicos. 

•     Evaluar la incidencia contable tributaria provocado por la transformación de persona natural  

a jurídica, de la finca bananera.  

•     Proponer un sistema contable-tributario que permita la presentación de los Estados Financieros 

en correspondencia con la nueva personalidad jurídica adoptada. 

La novedad científica 

Esta investigación hace un aporte a las ciencias contable a través de la metodología 

para la determinación de la incidencia contable tributaria al asumir un cambio de empresa 

familiar a empresa jurídica 
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Capítulo 1 

 

1.1 Marco teórico 

 

En Ecuador, la actividad bananera es de gran importancia ya que es uno de los 

mayores proveedores de bananos y sus derivados a nivel mundial de este rubro, asimismo  

las teorías generales que se abordan se esta investigación tiene relación con las NIIF y la  

contabilidad agrícola. Con las resoluciones N° 06.Q.ICI.004 y N° 08.G.DSC.010 del 2006 y  

2008 la Superintendencia de Compañías del Ecuador, como órgano regulador de las  

actividades de estas organizaciones, determinó adoptar las Normas Internacionales de  

Información Financiera (NIIF), cumpliendo un cronograma durante los años comprendidos  

del 2010 al 2012. Esta decisión representó un reto para las empresas ecuatorianas y el sector  

bananero no fue la excepción.  Dentro de las normas que se adoptaron se encontraron  

aquellas relacionadas con la contabilidad agrícola, lo que originó un desafío al plantear la  

definición de los activos biológicos, la forma de cálculo a través del valor razonable, y otros  

aspectos cuyas definiciones técnica y operacional se encuentran en la Norma Internacional de  

Contabilidad 41 (NIC 41). 

1.2 Teorías generales 

A raíz de la globalización se requirió estandarizar la forma de presentar la información  

financiera, de manera que esta pueda ser uniforme, confiable y sobre todo permita la toma de  

decisiones tanto por parte de los usuarios, como por parte de los inversionistas, Estado,  

organizaciones financieras, solo por mencionar algunas. Ante ello, el Consejo de Normas  

Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés), procurando la armonización  

entre las normas que rigen la contabilidad y los procedimientos para preparar y presentar los  

estados financieros. 
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Las NIIF también se conocen por sus siglas en inglés como las International 

Financial Reporting Standards (IFRS), y corresponden a los estándares técnicos contables  

que ha adoptado el IASB para el desarrollo de la actividad contable a nivel mundial. Estas  

normas también son conocidas como Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) o NIIF,  

todo depende del momento de su aprobación, si se aprobaron entre 1973 y el año 2001 se  

llaman NIC, a partir de abril del 2001, año de constitución del IASB, se llaman NIIF, además  

se encuentras las interpretaciones a dichas normas conocidas como Standing Interpretations  

Committee of the IASC (SIC) y Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de  

Información Financiera (CINIIF) 

 

Cuando se analiza el Marco Conceptual se puede observar que éste ha sido 

desarrollado de tal manera que puede ser aplicable a diversos modelos contables, así como a 

los conceptos de capital y su mantenimiento (Introducción al Marco Conceptual de las NIIF, 

IASB 2010). Es importante destacar que las NIIF, se aplican en muchos países  

sudamericanos y en la mayoría de los países europeos. 

 

1.3 Teorías sustantivas 

Las sociedades se encuentran sujetas al control de la Superintendencia de Compañías,  

por lo tanto, deben presentar sus estados financieros en atención exclusiva de la normativa  

técnica internacional conocida como Normas Internacionales de Información Financiera  

NIIF. En el caso del Ecuador las Normas Internacionales de Información Financieras según  

cronograma emitido en la resolución No. SC. Q. ICI. CPAIFRS.11. (Superintendencia de  

Compañías, 2006) de la Superintendencia de Compañías, Valores y seguros, organismo de  

control que comprende a las sociedades de capital y que deben implementar en el siguiente  

orden: 
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Figura 2  

Implementación de las NIIF en Ecuador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Tomado de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2012). 

La contabilidad financiera es el proceso de reconocimiento, registro de transacciones, 

revelación y reporte de las cuentas contables de una empresa, con el fin de proporcionar una 

imagen concisa de la situación financiera y sus resultados. El objetivo principal de la  

contabilidad financiera es la preparación de los estados financieros como el estado de  

situación financiera, estado de resultados y estado de flujos de efectivo, por tanto, agrupan el 

rendimiento operativo de la empresa durante un período determinado y su posición financiera 

en un punto específico en el tiempo. (Universidad Interamericana, 2015) 

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, conocida como la IASB, se 

ha evolucionado enormemente durante el paso de los años, se realizado reformas históricas 

para la evolución de la contabilidad y de las instituciones que se encuentran direccionadas a 

realizar los lineamientos que regulen la aplicación de los mismos. 

De acuerdo con la información publicada en la página web de las IFRS, está 

conformada por 17 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 28 Normas  

Internacionales de Contabilidad (NIC) 17 interpretaciones del Comité de Interpretaciones de  

las Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF) y 8 interpretaciones del 
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Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (SIC), a continuación, se detalla en el 

apéndice A y apéndice B: 

     Posteriormente se ratifica la decisión tomada con la resolución No. ADM 08199 del 3  

de julio del 2008, estipulándose un cronograma para esta adopción, publicado en la  

resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008. Es importante destacar, que este  

momento no fueron consideradas las organizaciones agrícolas ecuatorianas, a pesar de la  

importancia que el sector representa para la economía nacional, es por ello que tanto  

profesionales de la contabilidad como de las finanzas han tenido criterios divergentes u  

opuestos sobre algunos de los criterios asumidos por los responsables de la gerencia en dichas  

organizaciones. 

 

1.3.1 La actividad agrícola y su relación con las NIIF 

La industria agrícola tanto en Ecuador como en todo el mundo está cambiando muy  

rápidamente. La diversificación en áreas relacionadas como el turismo o la inclusión en las  

crecientes cadenas de suministro de la agroindustria o el establecimiento de mercados locales  

como alternativa a esas cadenas de suministro, pone a los agricultores y sus asesores en  

contacto con formas más convencionales de gestión contable y financiera. La retirada de las  

subvenciones vinculadas a la producción entrará en vigor a partir de 2021 y dejará a las  

empresas agrícolas más expuestas a las fluctuaciones de los mercados de productos básicos.  

Sin embargo, los últimos documentos del gobierno y los asesores aún persisten en el uso de  

un lenguaje y formatos contables desarrollados para un conjunto diferente de problemas, y  

aparentemente reproducen y refuerzan “un conjunto de problemas y soluciones tipificados  

que existen porque han existido durante mucho tiempo” (Mouritsen, 1994, p. 196).  

La contabilidad agrícola se regula a través de la NIC 41, además de las otras NIIF  

asociadas y el Marco Conceptual. Pero es la NIC 41 la que regula el tratamiento de los  

activos biológicos (animales y plantas vivos) que son necesarios para la producción o para  

convertirlos en otros activos biológicos diferentes. En la Guía Rápida IFRS de (Price Water  

House Coopers, 2008) se indica que los activos biológicos deben medirse a su valor  
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razonable menos los costos estimados en el punto de venta, incluyéndose las variaciones en el  

importe en libros en el resultado de las actividades de explotación. Entre los métodos 

alternativos que plantea la norma para determinar el valor razonable se encuentran el precio de 

la transacción más reciente del mercado, precios de activos similares, referencias de sector. En 

el caso de no disponer de precios determinados por el mercado, se utilizará el valor  

presente de los flujos netos de efectivo esperados para el activo, descontados a una tasa  

corriente definida por el mercado (IASB, 2001). En el sector de la agricultura o acuicultura 

existe una práctica débil de la contabilidad y los principios establecidos en las NIIF. Es 

necesario señalar que, históricamente, las actividades agrícolas recibieron poca o ninguna 

atención por parte de los emisores de estándares de contabilidad del mundo. Esto pudo haber 

sido debido al hecho de que los principales organismos emisores de normas internacionales de 

contabilidad han sido los de los EE.UU. y el Reino Unido, cuyas economías son mucho menos 

dependientes de la agricultura, a diferencia de los países menos desarrollados en el mundo 

(Epstein & Jermakowicz, 2010). Cuando se emprendió el proyecto de norma sobre agricultura 

en 1999, recibió un gran tiempo de atención, al mismo tiempo la culminación de este largo 

proyecto se cristalizó con la emisión de una nueva norma en el año 2003, la NIC 41, abordando 

de manera integral una temática que jamás se había tratado antes en las normas internacionales  

de contabilidad.  

Antes de continuar es preciso aclarar que la actividad agrícola es la gestión, por  

parte de una entidad, de la transformación y recolección de activos biológicos, para  

destinarlos a la venta, para convertirlos en productos agrícolas o en otros activos biológicos  

adicionales. Mientras que un producto agrícola es el producto ya recolectado, procedente de los 

activos biológicos de la entidad, un activo biológico es un animal o una planta vivos. La  

actividad agrícola abarca una gama de actividades diversas; por ejemplo, el engorde del 

ganado, la silvicultura, los cultivos de plantas de ciclos anuales o perennes, el cultivo en  

huertos y plantaciones, la floricultura y la acuicultura, por mencionar algunos.  

 De acuerdo con la NIC 41, una entidad reconocerá un activo biológico o un producto agrícola 

cuando, y sólo cuando: (a) la entidad controle el activo como resultado de sucesos pasados; (b) 

sea probable que fluyan a la entidad beneficios económicos futuros asociados con el activo; y  
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(c) el valor razonable o el costo del activo puedan ser medidos de forma fiable (es decir, que no 

resulte “impracticable”). 

Las NIIF presumen que el valor razonable de un activo biológico puede medirse de  

forma fiable. Los cambios en el valor razonable menos los costos de venta se reconocerán en  

resultados. Es importante resaltar que la NIC 41 no incluye especificaciones sobre el  

tratamiento de gastos posteriores en la actividad agrícola (por ejemplo, costos de  

alimentación, servicios de veterinaria, sembrado, desmalezado, riego, fertilización, cosecha y  

faena).  Por consiguiente, las entidades pueden optar por capitalizar (“activar”) dichos costos.  

En la práctica, muchas entidades reconocen estos costos como gasto en el periodo en que se  

incurre en ellos, es decir, registran los costos como "costos de producción" en el estado de  

resultados (Pricewaterhouse Coopers, 2009). 

Los productos agrícolas cosechados o recolectados que procedan de activos biológicos de 

una entidad se medirán a su valor razonable menos los costos de venta en el punto de cosecha o 

recolección. Esta medición será el costo a esa fecha, cuando se aplique la norma de Inventarios 

(NIC 2 en NIIF Completas), u otra NIIF que sea de aplicación. Cuando el valor razonable menos 

los costos de venta en la fecha de cosecha o recolección difiera de la  

valoración previa a la cosecha (es decir, el valor razonable menos los costos de venta que se 

reconoció en las cuentas), la entidad reconocerá las ganancias o pérdidas en el valor  

razonable, en los resultados del periodo. 

Carruthers presenta su artículo "Contabilidad, ambigüedad y el nuevo 
 
institucionalismo" (1995, p. 313) diciendo "que el desacoplamiento sustancial socava la 
 
legitimidad organizacional, que las audiencias clave para las apariencias organizacionales 

 

son, y la relación entre factores técnicos e institucionales, son cuestiones clave que siguen sin 

resolverse en la nueva investigación institucionalista”.  Este artículo contribuye a la discusión 

continua sobre estas cuestiones al examinar la legitimidad en un contexto diferente, turbulento 

(Markham, 2003) y plagado de conflictos. 

                             Existe un desacoplamiento sustancial de ambos grupos de actores y de la teoría y la 

práctica, sin embargo, en el método de contabilidad se da por sentado como el método de 
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contabilidad agrícola por todos los actores en el campo, y es muy resistente al cambio, donde 

persisten las prácticas institucionalizadas, es probable que las explicaciones y justificaciones 

originales de la institución se hayan perdido en el tiempo (Berger & Luckmann, 1967, p. 111; 

Burns & Scapens, 2000, p. 11) y esto también se puede observar con la práctica de la  

contabilidad del margen bruto agrícola. 

 

1.3.2 NIIF 13 - Medición del Valor Razonable 

                            El objetivo de esta norma es definir el valor razonable y proporcionar el marco que 

permite la medición de dicho valor razonable en los activos, para este caso de estudio, será lo  

correspondiente a los activos biológicos.  El concepto de valor razonable tiene una relevancia  

importante en la contabilidad agropecuaria ya que tradicionalmente, el Ecuador se ha  

empleado el sistema del costo histórico.    

     En las NIIF se define el concepto de valor razonable como “el precio que sería recibido por 

vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre 

participantes del mercado en la fecha de la medición” (IASB, 2011, NIIF 13, p.9).  Debido a 

esta relevancia el IASB emitió la NIIF 13 en mayo del 2011, con vigencia a partir del 2013. En 

el Ecuador, que no existen mercados desarrollados, se complica determinar el valor razonable 

de los activos y pasivos, por la falta de variables observables. 

    En el párrafo 11, esta norma aclara que una medición del valor razonable es para un  

activo o pasivo concreto. Por ello, al medir el valor razonable una entidad tendrá en cuenta  

las características del activo o pasivo de la misma forma en que los participantes del mercado  

las tendrían en cuenta al fijar el precio de dicho activo o pasivo en la fecha de la medición.  

Estas características incluyen, por ejemplo, los siguientes elementos: (a) la condición y 

localización del activo; y (b) restricciones, si las hubiera, sobre la venta o uso del activo. En  

este marco, al determinar el valor razonable se debe considerar lo siguiente:  

                       Unidad de cuenta 

o   Qué activo o pasivo está siendo sujeto medición. 

o   Cuál es la unidad de cuenta apropiada y si ésta es la misma base utilizada para la 

valuación. 
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                         Mercado 

o   Cuál es mercado principal o si no hay alguno, cuál sería el más ventajoso. 

 Supuestos 

o   Cuáles supuestos podrían considerar los participantes del mercado principal, o si fuese 

el caso, del mercado más ventajoso, al fijar el precio de un activo o pasivo. 

o   Qué características del activo o pasivo los participantes del mercado podrían 

considerar. 

                          Variables que se utilizarán en la variación y las técnicas de valuación 

o   Qué variables están disponibles y podrían ser usadas en la determinación del valor 

razonable. 

o   Cuáles son las técnicas de valuación más apropiadas. 
 

Respecto a las técnicas de valuación, es importante indicar que:  

 

No existen reglas para determinar cuál es la técnica de valuación que debe ser usada.  

Selectors la técnica más apropiada en las circunstancias, para la información suficiente esté disponible. 

La técnica debe plicas consistentemente. En las técnicas de valuación deben usarse diversas variables, 

las que deben cumplir características:  

-  Maximizar el uso de variables observables relevantes. 

- Minimizar el uso de variables no observables. 

- Seleccionar variables que sean consistentes con las características del activo o pasivo,  desde la 

perspectiva de los participantes del mercado. 

  Considerar: 1) localidad y condición del activo o pasivo sujeto de medición; y 2)  

 restricciones sobre la venta o uso. 
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      Consecuentemente, la normativa indica que en determinación del valor razonable existen 

tres técnicas de valuación, como se observa en la figura 2. 

 

Figura 3  

 Técnicas de valuación por valor razonable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Mendoza et al, 2015. 

En el enfoque de mercado se toman los precios y cualquier otra información relevante  

de las transacciones de mercado relacionadas con los activos pasivos o un grupo de activos y  

pasivos idénticos o comparables, es decir, que sean similares.  Algunas técnicas de valoración  

coherentes con el enfoque de mercado utilizan a menudo múltiplos de mercado procedentes  

de un conjunto de comparables. Los múltiplos pueden expresarse mediante rangos de valores,  

donde a cada comparable puede corresponderle un múltiplo.   

La selección del múltiplo conveniente dentro del rango requiere del juicio profesional, 

tomando en cuenta los factores cuantitativos y cualitativos específicos de la medición.  Las 

técnicas de valoración congruentes con el enfoque de mercado incluyen una matriz de fijación 

de precios. Una técnica matemática que se utiliza es la matriz de fijación de precios, se usa  
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 principalmente para valorar algunos tipos de instrumentos financieros, como, por 

ejemplo, títulos valores de deuda, sin basarse únicamente en los precios cotizados para los 

títulos específicos, sino que en su lugar se basan en la relación de los títulos valores con otros 

cotizados de referencia (NIIF 13, p.19). 

El enfoque del costo refleja el importe que se requeriría en el momento presente para  

sustituir la capacidad de servicio de un activo (a menudo conocido como costo de reposición  

corriente). Desde la visión de un vendedor participante de mercado, el precio que se daría por  

el activo se basa en el costo para un comprador participante de mercado que adquiera o  

construya un activo sustituto de utilidad comparable, ajustado por la obsolescencia. Es de esta  

manera ya que el comprador participante de mercado no pagaría más por un activo que el  

importe por el que podría reemplazar la capacidad de servicio de ese activo. La obsolescencia  

conlleva deterioro físico, obsolescencia funcional (tecnológica) y obsolescencia económica  

(externa) y es más amplia que la depreciación para propósito de información financiera (una  

distribución del costo histórico) o propósito fiscal (utilizando vidas de servicio especificadas).  

En muchos casos el método del costo de reposición corriente se utiliza para medir el valor  

razonable de activos tangibles que se utilizan en combinación con otros activos o con otros  

activos y pasivos. 

El enfoque de ingresos convierte importes futuros (por ejemplo, flujos de efectivo o  

ingresos y gastos) en un importe presente único (es decir, descontado). Cuando se utiliza el  

enfoque del ingreso, la medición del valor razonable refleja las expectativas del mercado  

presentes sobre esos importes futuros. Al utilizar este enfoque se evalúan, por ejemplo, los  

siguientes elementos: 

a)  Técnicas de valor presente; 

b)  Modelos de fijación de precios de opciones, tales como la fórmula de Black-Scholes- 

 Merton o un modelo binomial (es decir, un modelo reticular), que incorporan técnicas  

 de valor presente y reflejan el valor temporal y el valor intrínseco de una opción; y 
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c)  El método del exceso de ganancias de varios periodos, que se utiliza para medir el  

 valor razonable de algunos activos intangibles. 

De acuerdo con la guía de aplicación de la NIIF 13, en el párrafo B13, una medición 

del valor razonable de un activo o un pasivo utilizando una técnica de valor presente capta 

todos los elementos siguientes desde la perspectiva de los participantes del mercado en la 

fecha de la medición: 

a)  Una estimación de los flujos de efectivo futuros para el activo o pasivo que se está  

 midiendo. 

b)  Expectativas sobre las variaciones posibles del importe y distribución temporal de los  

 flujos de efectivo que representan la incertidumbre inherente a los flujos de efectivo. 

c)  El valor temporal del dinero, representado por la tasa sobre activos monetarios libres  

 de riesgo que tengan fechas de vencimiento o duración que coincida con el periodo  

 cubierto por los flujos de efectivo y no planteen ni incertidumbre en la distribución  

 temporal ni riesgo de incumplimiento para el tenedor (es decir, tasa de interés libre de  

 riesgo). 

d)  El precio por soportar la incertidumbre inherente a los flujos de efectivo (es decir, una  

 prima de riesgo). 

e)  Otros factores que los participantes del mercado tendrían en cuenta en esas  

 circunstancias. 

f)  Para un pasivo, el riesgo de incumplimiento relacionado con ese pasivo, incluyendo el  

 riesgo de crédito propio de la entidad (es decir, el del deudor). 

Los siguientes principios deben regir en la medición del valor razonable: 

a)  Los flujos de efectivo y tasas de descuento deben reflejar las suposiciones que los 

participantes del mercado utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo. 

b)  Los flujos de efectivo y las tasas de descuento deberían tener en cuenta solo los 

factores atribuibles al activo o pasivo que se está midiendo. 

 

c)  Para evitar una doble contabilización u omisión de los efectos de los factores de 
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riesgo, las tasas de descuento deberían reflejar supuestos que sean congruentes con los  

inherentes a los flujos de efectivo.  

Por ejemplo, una tasa de descuento que refleja la incertidumbre en las expectativas 

sobre incumplimientos futuros es adecuada si se utilizan los flujos de efectivo 

contractuales de un préstamo (es decir, una técnica de ajuste de la tasa de descuento). 

Esa misma tasa no debe utilizarse si se utilizan flujos de efectivo (es decir, una técnica 

de valor de presente esperado) esperados (es decir, ponderados por la probabilidad) 

porque los flujos de efectivo esperados ya reflejan supuestos sobre la incertidumbre de 

incumplimientos futuros; en su lugar, debe utilizarse una tasa de descuento que sea 

proporcional al riesgo inherente a los flujos de efectivo esperados. 

d)  Los supuestos sobre flujos de efectivo y tasas de descuento deben ser congruentes 

internamente. Por ejemplo, los flujos de efectivo nominales, que incluyen el efecto de  

la inflación, deben descontarse a una tasa que incluya el efecto de la inflación. La tasa  

de interés libre de riesgo nominal incluye el efecto de la inflación. Los flujos de  

efectivos reales, que excluyen el efecto de la inflación, deben descontarse a una tasa  

que excluya el efecto de la inflación. De forma análoga, los flujos de efectivo después  

de impuestos deben descontarse utilizando una tasa de descuento después de         

impuestos. Los flujos de efectivo antes de impuestos deben descontarse a una tasa 

congruente con esos flujos de efectivo. 

a)  Las tasas de descuento deben ser congruentes con los factores económicos 

 
subyacentes de la moneda en la que se denominan los flujos de efectivo. 

Consecuentemente, la NIIF 13, desde el párrafo 73 al 75, establece la jerarquía del  

valor razonable con el objetivo de incrementar la coherencia y comparabilidad de las  

mediciones del valor razonable e información a revelar relacionada. La jerarquía del 

valor razonable concede la prioridad más alta a los precios cotizados (sin ajustar) en  

mercados activos para activos y pasivos idénticos (datos de entrada de Nivel 1) y la  

prioridad más baja a los datos de entrada no observables (datos de entrada de Nivel de 
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En la figura 4 se resume la jerarquía del valor razonable y la figura 4 muestra la 

aplicación jerárquica del valor razonable: 

 
 Figura 4   

Jerarquía de valor razonable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota: Mendoza et al, 2015. 

   La jerarquía del valor razonable es aplicable para los ítems financieros y no  

 financieros que se encuentren dentro del alcance de NIIF 13. 

  La jerarquía del valor razonable otorga la prioridad más alta a los precios cotizados en  

 mercados activos para activos y pasivos idénticos y la menor prioridad a las variables  

 no observables. 

  La jerarquía del valor razonable depende de las variables, no de la técnica de  

 valuación. 
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Figura 5  

Flujo para determinar nivel de valor razonable 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Mendoza et al, 2015.  

 

Jerarquía del valor razonable - nivel 1 

 
De acuerdo con la NIIF 13: 

Cuando variables del nivel 1 estén disponibles, las entidades deben usar variables del  

nivel 1 en la medición del valor razonable de activo, pasivo o instrumento de patrimonio 

que posean las entidades; excepto en las siguientes circunstancias:  

Cuando la entidad mantenga un gran número de activos o pasivos similares (pero no 

idénticos, p. ej. Títulos de deuda) que sean medidos al valor razonable y un precio 

cotizado en un mercado esté disponible pero no es fácilmente accesible para cada uno de 

estos activos o pasivos individualmente. 
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Cuando un precio cotizado en un mercado activo no represente el valor razonable a la 

fecha de medición (p. ej. eventos significativos que se desarrollan después del cierre  

del mercado, pero antes de la fecha de medición). 

Cuando se realiza la medición del valor razonable de un pasivo o un instrumento de  

patrimonio que posea la entidad usando precios cotizados para ítems idénticos 

comercializados como activos en un mercado activo y el precio necesita ser ajustado  

por factores específico de esos ítems. 

 

Jerarquía del valor razonable - nivel 2 

De acuerdo con las NIIF 13: 

Si el activo o pasivo tiene términos contractuales específicos, una variable del nivel 2 debe 

ser observable, para el citado activo o pasivo, durante prácticamente la totalidad de dicho 

plazo. Las variables dentro de este nivel, incluyen los siguientes elementos: Precios cotizados 

para activos o pasivos similares en un mercado activo. Variables diferentes de los precios de 

entrada que son observables para activos o pasivos (p. ej. tasas de interés y curvas de 

rendimiento observables en intervalos cotizados comúnmente). 

Jerarquía del valor razonable - nivel 3 

De acuerdo con la NIIF 13: Las entidades deben tratar de seleccionar la más fiable entre las variables 

no  observables. Las variables en la medición del nivel 3 deberían incluir el riesgo inherente en las 

 técnicas de valuación.  

Una entidad desarrollará datos de entrada no observables utilizando la mejor información disponible 

en esas circunstancias, que puede incluir datos propios de la entidad. 

Compañías en Ecuador 

 

                                 En esta tesis de maestría se propondrá el cambio de una finca bananera familiar de 

persona natural a persona jurídica y se analizaran las particularidades que conlleva cada tipo 

de compañía supervisada por la Superintendencia de Compañías en el Ecuador.  La Ley de 

Compañías (2016) establece que el contrato de compañía es aquél en donde dos o más  

personas unen sus capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y  
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participar de sus utilidades, el mismo que también será regulado por las disposiciones del 

Código de Comercio y el Código Civil. (Ley de Compañías, 2016) 

 

                             El Código de Comercio regula las obligaciones de los comerciantes en sus operaciones 

mercantiles, actos y contratos de comercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes, 

mientras que el Código Civil regula la relación entre las personas, bienes, sucesiones y 

obligaciones contractuales. (Código de Comercio, 29-may.-2019) 

 

1.4 Tipos de sociedades en Ecuador  

Sociedades Anónimas 

La Sociedad Anónima es una empresa que tiene el capital total dividido en acciones, las 

que pueden ser vendidas públicamente. Se demanda un mínimo de dos accionistas para 

fraccionar el capital accionario. La responsabilidad de los accionistas se limita únicamente a la 

propiedad de sus acciones. (Ley de Compañías, 2016) 

 

  

Compañías de responsabilidad limitada 

La responsabilidad de los socios en este tipo de sociedades, se limita a la contribución 

al capital. Las Compañías de Responsabilidad limitadas el valor solicitado como capital  

preliminar es de US$ 400, por tanto, debe estar abonado al menos el 50% cuando se lleve a 

cabo su creación, y lo remanente en el transcurso del primer año. (Ley de Compañías, 2016) 

 

Compañía holding 

Este tipo de compañías tienen como principal meta la compra de participaciones de 

otras empresas, para así supeditar y ejecutar control a través de relaciones de propiedad  

accionista, responsabilidad crediticia o resultados, y de esta manera conformar un grupo 

empresarial o holding. (Ley de Compañías, 2016) 
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Compañía en nombre colectivo 

 

Este tipo de compañías están creadas por dos o más personas, quienes también 

comparten la propiedad. Además, los socios son solidaria y mancomunadamente responsables 

por la totalidad de los actos realizados a nombre de la empresa, a no ser que se establezca una 

exención de responsabilidad en la constitución de la compañía. (Ley de Compañías, 2016) 

 

Compañía en comandita simple 

 

Este tipo de compañías cuentan con dos tipos de socios: 

- Socios colectivos 

- Socios comanditarios o limitados. 

Los socios colectivos son los que proveen el capital, además de ser responsables por la 

conducción del negocio son solidaria y mancomunadamente responsables. Los socios  

comanditarios proveen capital, pero no pueden participar en la administración de la sociedad, 

solamente se hacen responsables por su participación. (Ley de Compañías, 2016) 

 

Compañías de economía mixta 

 

Este tipo de empresas son una mezcla entre compañías públicas y privadas. 

 
Generalmente, las Compañías de Economía Mixta se organizan para prestar servicios 

públicos o para dirigir proyectos de desarrollo. Las Compañías de Economía Mixta se rigen 

bajo los mismos parámetros que las corporaciones privadas, dependiendo así de la  

Superintendencia de Compañías. (Ley de Compañías, 2016) 

 

Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS). 

El 28 de febrero de 2020 entró en vigor en Ecuador la nueva Ley de Emprendimiento  

e Innovación. Esta ley constituye un avance muy importante en la legislación ecuatoriana y  

va acompañada de la implementación de una serie de nuevas regulaciones en el campo de la  

promoción empresarial en este país. Entre los puntos más importantes de esta ley está la  

creación de un Consejo Nacional de Emprendimiento e Innovación para apoyar el desarrollo  

comercial en Ecuador y promover la educación y cultura del emprendimiento. Sin embargo,  

el punto más llamativo de esta nueva ley es que establece la oportunidad de formar una nueva  

entidad legal, la SAS en Ecuador. (Ley de Compañías, 2016) 
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Referentes empíricos 

(Zarate Suàrez, 2015) En todo tipo de empresa, la información de carácter gerencial  

para la toma de decisiones y planteamiento de objetivos a corto y largo plazo, se ha  

constituido como una herramienta indispensable tanto para los ejecutivos que ejercen cargos  

de nivel jerárquico superior como para propietarios de pequeñas y medianas empresas.  

Scimitar es una empresa familiar fundada en 1985, bajo la figura de persona natural no  

obligada a llevar contabilidad que se dedica a la comercialización de extintores, implementos  

de seguridad industrial. Durante varios años, los dueños han detenido su actividad comercial  

para no exceder los ingresos establecidos por la autoridad tributaria y convertirse en un 

contribuyente que lleve contabilidad por falta de conocimientos y capacitación en este 

ámbito.  El presente trabajo se enfatizó en diseñar una propuesta para que Scimitar cambie su 

constitución a personería jurídica basada en el análisis y valoración de los recursos que  

dispone la compañía para presentar estados financieros bajo NIIF’S PYMES, así como el  

proceso legal y administrativo para su nueva naturaleza. Se ha realizado una investigación  

descriptiva para el levantamiento de datos, y en base a la normativa legal, contable y  

tributaria se analizó y estructuró dicha propuesta.   Al finalizar este estudio, se logró  

identificar, valorar y presentar contablemente los recursos y obligaciones de Scimitar a corto y 

largo plazo en Estados Financieros, estructurar su plan estratégico, y determinar el proceso 

legal para cambiar su naturaleza a persona jurídica. 

(Leòn Ibañez, 2015). “La principal actividad que realiza la Hacienda Bananera 

“Clemencia” es la agricultura, es por ello que el objetivo de este trabajo consistió en desvelar  

las concepciones teóricas científicas para el reconocimiento y registro contable de los activos  

biológicos.  El principal objetivo de aplicar la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) N° 

41 radica en reflejar la información financiera pertinente y que sus Estados Financieros se  

presenten razonablemente y por otra parte la empresa regularice sus actividades. Es  

importante destacar que el alcance de la Norma Internacional de Contabilidad 41 referida a  

los Activos Biológicos, corresponde únicamente hasta el proceso de cosecha o recolección de  

los activos biológicos y productos agrícolas.  
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La empresa conforme a las Normas Contables realizará en sus activos biológicos el respectivo 

reconocimiento, tanto al principio como al final de su periodo contable. Este activo biológico 

para que sea considerado como tal debe otorgar a la empresa un beneficio económico, producto 

del resultado de hechos pasados tomando en cuenta el método más fiable para su valorización 

que a dudarlo es el valor razonable. Concluimos entonces que la empresa una vez realizado su 

respectivo proceso de valoración obtendrá un resultado, es decir, se verá reflejado en los 

estados financieros para la toma de decisiones que ayuden al desarrollo de la empresa y que 

produzca un beneficio tanto para los inversionistas como para los trabajadores, con el fin de 

lograr sus objetivos y participar activamente dentro de la empresa y la sociedad” (Jimenez & 

Safadi, 2015) “El presente trabajo de titulación corresponde a la aplicación de la Norma 

Internacional de Contabilidad (NIC) # 41 en una empresa bananera. Se iniciará con los 

antecedentes del banano en el contexto internacional para luego analizarlo en al ámbito 

ecuatoriano, así como también un detalle de las actividades a realizarse en el proceso de una 

plantación de banano para tener una amplia visión de los costos incurridos en esta labor.  La 

aplicación de las Normas Internacionales de Información financiera (NIIF) se ha venido dando 

desde el 2005 alrededor de muchos países con el objetivo de presentar información financiera 

realizada bajo bases contables uniformes que exige la globalización en la actualidad, por tanto, 

en base a este análisis proporcionamos una guía de aplicación de la norma antes mencionada 

en los estados financieros de una productora de banano. El sector agrícola relacionado con la 

actividad bananera del país ha mostrado a través de los años su gran aporte a la economía y su 

desarrollo en muchos países. En nuestro país, el importe relacionado con la exportación de 

banano representa el 2% del PIB general, siendo Ecuador el primer exportador de este 

producto en el mundo. El objetivo de este trabajo es proporcionar una guía didáctica a los 

contadores del sector bananero sobre la aplicación de la NIC 41 es sus estados financieros, así 

como la determinación de información fiable sobre el valor razonable del activo biológico en 

el momento de presentación y revelación de los Estados Financieros y el cierre contable de un 

periodo”, (p. 8).  
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(Solorzano, 2018).” El objetivo general del estudio consistió en proponer un sistema de  

costos como metodología para la valoración y presentación de los activos biológicos en los  

estados financieros de la empresa Tres Hermanos.  

La presente propuesta de investigación desarrolló un enfoque mixto aplicando técnicas tanto 

cuantitativas como cualitativas, bajo un diseño de campo no experimental, que buscan dar 

respuesta al problema planteado identificando las causas para proporcionar soluciones que 

disminuyan los efectos de estas en la empresa. Entre los principales resultados obtenidos se 

encuentra la matriz con los requerimientos contables necesarios y las propuestas de solución a 

cada una de las problemáticas detectadas, otro resultado es el cálculo del valor razonable de los 

activos biológicos para efectos del mejoramiento en los Estados Financieros. El estudio 

concluye dando respuesta a cada uno de los componentes estructurales que permiten el proceso 

de valorización y registro de los activos biológicos 

                              En Ecuador se han realizado algunos estudios sobre la aplicación de la NIC 41 

Agricultura, como el realizado por (Carvajal, Escobar, & Carvajal, 2018) “La necesidad de  

información que tienen las empresas agrícolas en el país y en el mundo, ha provocado que  

adoptar de forma íntegra la Norma Internacional de Contabilidad tal como la NIC 41, sea  

básico para guiar las actividades económicas y financieras del sector agrícola, en este caso  

sobre el mercado de ganado vacuno. Dado que se necesita presentar, en toda empresa,  

incluyendo las de tipo agrícola, estados financieros que sean el apoyo y sustento de las  

decisiones gerenciales de estas, adoptar normas contables es de vital importancia en la  

contabilidad de este tipo de entidad”. 

(Reyes et al, 2019). “En la actualidad se hace necesario que la información a revelar  

sobre los hechos económicos que afectan a las empresas sea homologada. Esta realidad ha  

canalizado el surgimiento de una normativa contable común para la entrega de la información 

financiera de manera transparente, comparable y comprensible. Al respecto la International  

Accounting Standards Board (IASB) difunde las International Financial Reporting Standard  

(IFRS o NIIF en español), las mismas que tienen por objetivo generar un proceso de  

convergencia mundial y establecer los principios para la medición, reconocimiento,  
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presentación e información a revelar sobre las operaciones y hechos económicos que 

afectan a las empresas y que se reflejan en sus estados financieros. (IASC Foundation 

Publications Office, 2016) 

En lo que respecta a la industria del camarón, la Norma Internacional de Contabilidad o 

NIC 41 denominada Agricultura es la encargada de regular el tratamiento contable que se 

revela en los reportes financieros, de tal manera que los administradores puedan tomar 

decisiones adecuadas sobre su cuantificación. En Ecuador muy pocas empresas del sector 

camaronero han adoptado las NIIF o no las aplican correctamente, este hecho incentivó al 

desarrollo del presente estudio de investigación que tiene por objetivo efectuar el cálculo 

contable de los activos biológicos de la camaronera Biotónico S.A. a valor razonable, este 

aporte permitirá ejecutar una valoración técnica encaminada a solucionar las dificultades 

asociadas a las utilidades del ejercicio y a la determinación del impuesto a la renta”. 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

 

                                   2.1 Metodología 

La investigación propuesta se desarrollará bajo un enfoque mixto ya que se aplicaron  

técnicas tanto cualitativas como cuantitativas, para dar respuesta a la problemática que se  

plantea. El diseño es de campo no experimental ya que no se manipularon variables y éstas se  

analizaron, por consiguiente, como se presentaron en la finca bananera Mi Esperanza. El tipo 

de investigación es descriptiva y explicativa ya que profundiza en las causas del problema y 

sus consecuencias. Las metodologías empleadas fueron la observación, el análisis documental 

y las entrevistas. 

Con la observación y el análisis documental se realizó el diagnóstico que permitió  

identificar el problema y sus probables causas.  Las entrevistas realizadas al contador,  

supervisor y al jefe de operaciones permitió la comprensión de la realidad, sirvió para  

determinar los procedimientos empleados, el origen de las políticas contables adoptadas, así 

como los procesos también se ha llegado a la posición financiera que tiene la  

organización al momento de iniciar el estudio. También la entrevista sirvió para identificar el 

nivel de aceptación que tiene la propuesta realizada. Se solicitó el consentimiento informado 

para analizar la información confidencial. 

Métodos 

Entre los métodos empleados se encuentra la observación, por consiguiente, se permitió 

visualizar los movimientos económicos y contables que se generan en la organización, para 

identificar los pasos necesarios para el cambio de empresa familiar a persona jurídica, con la 

aplicación de las NIIF correspondientes. Se empleó un registro anecdótico para identificar los 

fenómenos de estudio y una lista de cotejo para verificar el cumplimiento de las NIIF 

correspondientes. 

El análisis de contenido permitió investigar en los distintos documentos financieros, 

tributarios y contables, se obtuvo el consentimiento informado para el uso de datos  
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confidenciales, sin embargo, la organización solicitó que no se revelaran los datos de  

identificación de las transacciones. 

Las entrevistas se emplearon con una doble finalidad, en el inicio para identificar las 

causas de la problemática propuesta y una segunda entrevista permitió identificar el nivel de 

aceptación que tenía la propuesta en la organización. 

 

2.2 Hipótesis 

                         La hipótesis que guía esta investigación es la siguiente: 

-   El cambio de empresa familiar a empresa con personalidad jurídica tiene 

incidencias contables y tributarias que deben identificarse antes de realizar el mismo. 

- La puesta en marcha de un proyecto empresarial requiere de la  

configuración del soporte jurídico. 

- Con el estudio propuesto se pretende analizar la incidencia contable-tributaria  

en la conversión de una finca bananera familiar en una empresa con  

personalidad jurídica. Teniendo en cuenta la aplicación de las distintas NIIF  

que regulan la actividad agrícola. 

- La aplicación del modelo del “valor razonable menos los costos de venta” en  

base a las NIIF, sí es viable para la medición de los frutos de las plantas de  

banano aplicando la NIC 41. 

- Con la metodología de medición propuesta en este estudio, teniendo en cuenta  

las últimas reformas a la NIC 41, se pretende demostrar la aplicación del modelo ahora 

simplificado para el registro de las plantas productoras de banano (como un elemento de 

“propiedades, planta y equipo”, por separado), y sus respectivos frutos (como “activo 

biológico”, por separado), para desalentar la mala práctica contable a nivel regional de 

medir directamente ambos activos (tanto la planta productora como sus frutos) al modelo 

de costo (a veces presentando la partida como un todo en elementos de propiedades, planta 

y equipo o dentro de los activos biológicos), sin evaluar realmente la  

aplicabilidad del modelo de valor razonable menos los costos de venta en los activos 

biológicos dentro del alcance de la NIC 41. 
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2.3 Universo y muestra 

El universo está compuesto por los trabajadores y dueños de la finca bananera Mi  

Esperanza: administradores, contador, gente que labora constantemente en el campo,  

personas que ayudan en el proceso de producción, así como los que laboran de forma  

eventual. 

El universo de estudio o población está constituido por los veinte (20) entre 

empleados y trabajadores que laboran en la hacienda bananera. 

 
Tabla 1  

Población de la finca bananera 

 

Nro SECTOR OBSERVACION 

1 Contabilidad y 3 
Cobranzas 

2 Jornaleros, 10 
Capataz 

3 Supervisores y 3 
Gerentes 

4 Choferes y otros 4 
Total 20 

 

Nota: Quintanilla, 2020 
 
 El muestreo definido para la presente investigación es no probabilístico de tipo  

intencionado tomando como criterio de selección: (a) la experiencia en contabilidad agrícola; 
 
(b) el conocimiento científico y técnico que tenía el trabajador al aplicar las Normas 

Internacionales de Contabilidad; (c) trabajar en el área contable o como supervisores en el 

área de producción de la hacienda bananera. 

 
Tabla 2 

 Muestra de la finca bananera 

Nro.   Área de trabajo OBSERVACION 

1 Contabilidad 1 
2        Supervisores y 1 

Gerentes 
3 Accionistas 1 

Total 3 
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De esta muestra, se seleccionó a el propietario, un Supervisor y al Contador para realizar la  

entrevista. El resto de los supervisores y gerentes, así como los accionistas proporcionaron los 

datos que fueron recopilados en el registro anecdótico, es decir, fueron tomados en la 

observación de campo.  Finalmente, el resto de los trabajadores del área de contabilidad 

proporcionaron los datos documentales necesarios para la realización de la matriz de  

requerimientos, así como los datos relacionados con los registros contables. 

CDIU - Operacionalización de variables 

 

Tabla 3  

Operacionalización de las variables 

 
 

VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 

DIMENSIONES INDICADORES ITEM 

PREGUNTAS 

INSTRUMENTO TECNICA 

 

INDEPENDIENTE 

Adopción de la 

Personalidad 

Jurídica 

 

Son 

asociaciones 

voluntarias de 

personas 

físicas o 

jurídicas que 

desarrollan una 

actividad 

económica 

mediante la 

aportación de 

un capital 

social y cuya 

responsabilida

d salvo 

excepciones 

está asumida 

por la 

sociedad. 

Adquieren la 

responsabilida

d jurídica 

cuando se 

inscriben en el 

Registro 

Mercantil. 

Persona 

Jurídica es 

una empresa 

que ejerce 

derechos y 

cumple 

obligaciones 

a nombre de 

ésta. Al 

constituir 

una empresa 

como 

Persona 

Jurídica, es 

la empresa 

(y no el 

dueño) 

quien asume 

todos los 

derechos y 

las 

obligaciones 

de la 

empresa. 

Procesos 

Contables 

 

 

 

 

 

Procesos 

Tributarios 

 

 

 

Presentación 

de Estados 

Financieros.  

 

Manual de 

procedimient

o contable 

 

 

 

 

Normas NIIF 

 

 

 

Valor de 

registro 

Posee la 

entidad un 

manual de 

procedimien

tos 

contables 

 

Cumple con 

las normas 

NIIF 

 

Presenta 

estados 

financieros 

Registro 

anecdótico 

 

Entrevista 

 

 

Observación 

Document

al 

 

Entrevista 

 

 

Observaci

ón 

 

DEPENDIENTE 

Incidencia de las 

normas Contables 

y Tributarias 

 

 

Se refiere al 

impacto que 

se genera al 

adoptar la 

personalida

d jurídica en 

la finca 

bananera   

Rendimiento 

Económico 

Contable 

Financiero 

Conciliación 

Tributaria 

 

Variaciones 

porcentuales 

en tributos 

 

¿La 

aplicación 

correcta de 

esta norma 

permitirá 

obtener 

resultados 

fiables en los 

estados 

financieros? 

    Entrevista Entrevista 

                        Nota: Quintanilla, 2020. 
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Gestión de datos 

Los primeros datos que se gestionaron se relacionaron con el reconocimiento de la 

entidad, es decir, con la hacienda bananera utilizando como instrumento de trabajo un  

cuaderno de notas para describir lo que se observó en la indicada entidad, en este momento del 

estudio participaron los supervisores y Gerentes, así como los dueños de la finca bananera Mi 

Esperanza, luego de las primeras gestiones se aplicó la entrevista. 

Las entrevistas fueron aplicadas al propietario, al supervisor y al contador. En la 

entrevista al propietario se indago sobre las actividades que se realizaban directamente en la  

hacienda. Cuando se entrevistó al supervisor se indagó acerca de los procesos de  

aseguramiento del activo biológico, tanto de los que son adquiridos por medio de la compra 

como del tratamiento que se les proporciona a aquellos que nacen de las plantas (hijos y 

nietos como los llaman).  En la entrevista realizada al contador se realizaron preguntas 

dirigidas al proceso contable tributario que se lleva a cabo. 

Este trabajo investigativo contempla estrategias metodológicas requeridas por los 

objetivos e hipótesis de investigación, de acuerdo con el enfoque escogido, considerando los 

siguientes elementos: definición de los sujetos, métodos y técnicas empleados para el proceso 

de recolección, instrumentos seleccionados o diseñados de acuerdo con la técnica escogida 

para el estudio, explicitación de procedimientos para la recolección de información. Todos los 

instrumentos fueron realizados de manera directa al personal del área contable en las  

instalaciones de la hacienda bananera. 

Es importante destacar que paralelamente al uso de las otras técnicas antes 

mencionadas se realizó la revisión documental y recolección de la información financiera, lo 

que permitió identificar la información obtenida y eliminar aquella contradictoria, incompleta o 

no pertinente, el procedimiento técnico que se empleó, sus efectos, el control, sus  

beneficios, la relatividad de las NIIF y su renovación, por otra parte, la necesidad de su uso, 

conformó el proceso de análisis para estructurar el contenido de la propuesta.  

Este proceso igualmente permitió identificar la información repetida y en ciertos casos  

individuales corregir fallas de respuestas. 
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Criterios éticos de la investigación 

Al plantear los criterios éticos empleados por el investigador, se debe mencionar la  

fiabilidad y la validez, y esto no es más que presentar las pruebas de carácter científico, en 

resumen, se gestionaron los datos para garantizar los resultados.  En el caso de la fiabilidad,  

es la capacidad de que otro investigador pueda replicar el estudio empleando los mismos 

métodos y, si emplea el mismo camino metodológico, debería llegar a los resultados  

similares. 

En el caso de la validez, hace referencia a la interpretación correcta de los resultados y 

esta es la base fundamental de la investigación.  La manera como se gestionaron los datos, como 

se interpretaron los sucesos y las experiencias obtenidas en los intercambios con otros colegas 

permitió ampliar el bagaje tanto teórico como experiencial, el cuidado con los datos y el rigor en 

la seguridad de los resultados obtenidos. 

Otro criterio ético es la credibilidad o autenticidad, y se logra cuando los hallazgos  

reconocidos son tomados como verdaderos o reales.  Para alcanzar este criterio el  

investigador empleó como estrategia la descripción de su propio comportamiento a través de  

un registro anecdótico y la entrevista con personas claves que permitieron identificar la  

credibilidad de la información recabada, del procedimiento realizado y de los resultados 

obtenidos se llegó con el estudio.  De igual manera se aplicó el criterio de la aplicabilidad  

entendida esta como la capacidad que transferir a otros contextos los resultados de la  

investigación. 

La neutralidad fue un criterio de suma importancia dentro del estudio ya que 

permitió la objetividad en las descripciones realizadas y presentadas en la investigación. La 

relevancia fue un criterio que permitió al investigador la evaluación de los logros obtenidos en 

contraste con los planteados en los objetivos de investigación.  También permitió identificar 

las oportunidades de mejora ante los nuevos planteamientos propuestos tanto teóricos como 

conceptuales.  Finalmente, la concordancia teórico-epistemológica se tomó en cuenta para 

identificar la consistencia entre el problema o tema a investigar y la teoría planteada para 

comprender el fenómeno.   
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Capítulo 3  

       Análisis e Interpretación de los Resultados 

 
Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La entidad seleccionada para aplicar la entrevista es la finca bananera Mi Esperanza 

ubicada en cantón el Triunfo, provincia de Guayas. 

 

3.1 Diagnóstico o estudio de campo 

La recolección de los datos se realizó aplicando las entrevistas al propietario, al supervisor y 

al contador quienes laboran en la empresa seleccionada. 

 

3.2 Resultados de las entrevistas 

Contador 

¿Existen políticas contables para el registro y control de las transacciones de la finca?  

 El contador reveló que de modo formal no tienen políticas contables en la entidad, 

como consecuencia, para obtener un correcto procesamiento de las transacciones, ¿aplica las 

bases técnicas contables que como experto considera obligatorio usar? 

¿Cuáles son las herramientas de gestión para la contabilidad de la Finca Bananera Mi 

Esperanza? 

El contador expresa que el sistema contable (Excel) es la herramienta que dispone la finca 

bananera para el proceso de la contabilidad. La única herramienta de gestión es el sistema de 

información contable que ellos mismos elaboran, no poseen manuales de uso en las operaciones 

contables. 

¿Qué tipo de riesgos contables están presentes en la gestión contable de la finca?  

 Según afirma el contador en la finca concurren riesgos en concordancia al  

cumplimiento de las obligaciones tributarias, con relación a la entrega a destiempo o con 

faltas de las facturas de compras y ventas, lo que origina demoras en la elaboración de los 

registros contables y tributarios. (Elaboración de cuadros de Excel). 
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¿Qué fallas se observan cuando se hacen los estados financieros? 

El Contador menciona que los saldos de las cuentas generales no se encuentran al día y 

muestran debilidades, en el caso inventarios se usa un sistema periódico (tabla de Excel), esto 

obstaculiza la preparación eficaz de los estados financieros. 

Entrevista al propietario de la finca 

¿Con qué periodicidad se efectúan análisis a los estados financieros de la finca?  

 La respuesta del propietario indica que los estados financieros de la finca no son 

analizados ya que lo elaboran de forma empírica. 

¿De qué manera afectan los estados financieros en la toma de decisiones en la finca?  

 El propietario indica que los estados financieros afectan directamente en las decisiones 

porque evidencian la situación del negocio en porcentajes; expresa que hasta ahora no se ha 

estimado el procesamiento de datos de estos indicadores en la finca. 

Valoración del activo biológico en la finca 
 

Referente a las técnicas de valuación, en este modelo se utilizará el enfoque de 

ingresos, es decir, se basa en convertir las cantidades futuras en un solo monto actual 

 
considerando una tasa de descuento, mediante la aplicación de modelos financieros. 

Corresponde al nivel 3 en la jerarquía del valor razonable; ya que se aplicarán variables no 

observables. 

El enfoque de mercado no es viable para la valoración del activo biológico, ya que no  

existe información relevante generada por transacciones de mercado que involucren a las  

plantaciones de banano. En este mismo sentido, el enfoque del costo no es aplicable a la  

valoración de un activo biológico, ya que estimar el importe requerido para llevar un activo a  

las condiciones actuales, resultaría en un costo acumulado de siembra y desarrollo del activo,  

pero no consideraría las ganancias o pérdidas obtenidas por la transformación biológica de  

dicho activo. 

En el estudio de campo lo primero que se realizó fue la observación del proceso 

productivo del banano, las notas de campo se llevaron a través del registro anecdótico en el 

cuaderno de notas y se resumen de la siguiente manera, ver tabla 5. 
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 Tabla 4  

Registro anecdótico de las observaciones 

 

Proceso Descripción 
Ahoyado Es preparar el terreno para la plantación, se abre un orificio de 45 a 60 cm de  

profundidad.  Una de las fallas observadas es que no se lleva registro del tiempo  
empleado en el proceso para efectos del cálculo de costos de mano de obra directa. 

 
Siembra  Consiste en colocar el material en los hoyos. En este sentido el material no se identifica 

para efectos de costo 
Resiembra  Tiene el propósito de mantener una densidad óptima en las plantaciones y obtener una 

producción de racimos por unidad aceptable.  En caso de ser necesaria, se realiza a las 
seis semanas. No se considera este proceso en el cálculo de los costos 

Riego Riego Proporciona al cultivo los elementos nutricionales del agua, para que la planta 
se desarrolle y de frutos óptimos. El sistema de riego está considerado dentro de la 

infraestructura y se registra en el rubro propiedad, planta y equipo. 

Drenaje  Permiten bajar el nivel freático del suelo o los charcos. Este proceso de elaborar los  
canales de drenaje tampoco está considerado en los cálculos para la estimación de 

costos, así como el proceso de limpieza de los drenajes 
Fertilización  Consiste en colocar nutrientes que ayudan al crecimiento y producción de la fruta.  

Este proceso se registra para efectos de cálculo de costos.  Hará falta establecer la 
relación del costo imputable a cada activo. 

Control de Es la aplicación de herbicidas.  Se realiza a partir de la cuarta semana hasta la 12  
malezas aproximadamente. Igual que el proceso anterior se registra para efectos del cálculo de 

costos.  Solo se necesita identificar el costo por activo. 
 
Cirugía y Consiste en retirar todo pedazo de hoja que tenga Sigatoka en estado avanzado  
Descapotado (mancha amarilla). Este costo pertenece a los costos indirectos de fabricación pues no 

se puede imputar a cada activo, ni en la misma cantidad 
 

Desbellote  Es la eliminación de la bellota del raquis o pinzote del racimo para impedir que se  
transmitan enfermedades como el moko del plátano. Este costo pertenece a los costos  
indirectos de fabricación pues no se puede imputar a cada activo, ni en la misma  
cantidad. 

Deshoje Es la eliminación de las hojas por diversos fines como prevenir un daño en el 
crecimiento del racimo. Este costo pertenece a los costos indirectos de fabricación 
pues no se puede imputar a cada activo, ni en la misma cantidad. 

Desflore Consiste en la eliminación del pistilo para evitar la enfermedad punta de puro. Este  
costo pertenece a los costos indirectos de fabricación pues no se puede imputar a cada 
activo, ni en la misma cantidad. 

 
Embolse y Protege el racimo del sol, reduce cicatrices y daño de insectos.  La bolsa se amarra de 
cinteado arriba con la cinta de color. El color de la cinta indica la edad del racimo. El material 

empleado se debe considerar material indirecto y no gasto como se considera  
actualmente 

Deshije Consiste en una operación mediante se extrae los hijos que no son requeridos. 
El objetivo de esta labor es mantener la secuencia en las plantaciones: madre, hijo y 
nieto.  Se debe reconocer el hijo como un activo biológico 

Apuntalamiento  Se sujeta al activo biológico de la parte superior atando dos plantas opuestas a la  
inclinación de ésta, creando un anclaje que proporciona presión entre las plantas 
previniendo que el viento las pueda derribar o el peso del racimo las haga caer. 

 
Cosecha  Se realiza cuando el banano esta verde.  La edad se banano se conoce como grado.  El 

grado de la fruta es un factor importante en la fecha de corte ya que depende de la 

distancia del país consumidor de la fruta. Este es el momento donde el activo 

biológico es separado y el racimo pasa a convertirse en inventario. 

 
Traslado de los  Consiste en cortar los racimos de la planta productora y enviarlos para el desmane.  
racimos Este proceso se encuentra en la estructura de costos 

Desmane  Consiste en un solo corte limpio en el racimo, muy cerca del tallo. Este proceso se  
encuentra en la estructura de costos 
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Pesada Es colocar la fruta sobre la balanza para completar el peso idóneo de cada caja de  

banano. Estas balanzas deben ser consideradas como propiedad, planta y equipo. 
 
Desinfección  En este proceso se rocía la fruta con una solución de sulfato de aluminio y un fungicida 

para prevenir las manchas por el látex y la posible pudrición de la corona. Todos los  
costos asociados a este proceso ya no forman parte del activo biológico, sino del  
inventario. 

 
Sellado Consiste en colocar una etiqueta como sello distintivo de la marca registrada. Todos 

los costos asociados a este proceso ya no forman parte del activo biológico, sino del  
inventario 

Empaque  La fruta es acomodada en cajas de cartón corrugado que se elaboran con 
especificaciones y dimensiones establecidas según el peso a empacarse y lo acordado 

con el productor. Todos los costos asociados a este proceso ya no forman parte del 

activo biológico, sino del inventario. 
Tapado La tapa se coloca cuidando que los orificios de ventilación del fondo de la caja  

coincidan con la tapa. Todos los costos asociados a este proceso ya no forman parte del 
activo biológico, sino del inventario. 

Identificación  Consiste en identificar la edad de la fruta, de qué productor proviene y su país de  
origen con un código registrado.  Todos los costos asociados a este proceso ya no 

forman parte del activo biológicos. 
Nota: Quintanilla, 2020. 

 
 

             Producto de las entrevistas realizadas, se procedió a elaborar una matriz de requerimientos  

                              donde se observan las necesidades y medidas que hacen viable su solución como se demuestra 

                              continuación. 

 
                                  Figura 6  

                                  Matriz de requerimientos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Quintanilla, 2020. 
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Cabe destacar que, a pesar de proponer múltiples soluciones para los disimiles  

problemas detectados, en esta investigación no es el objetivo plantear alternativas de solución  

a cada uno de ellos, ya que requieren otros estudios y análisis no contemplados en esta 

investigación, se centra en la aplicación de la NIC 16 y NIC 41 en el sector bananero  

Del análisis documental se puede indicar que los meristemos de banano, más lo desembolsado  

en la preparación de la tierra y la colocación de herbicidas y fertilizantes para cuidar y asegurar 

su crecimiento, únicamente hasta que los meristemos sean sembrados en la tierra, según la 

norma, se lo debe contabilizar bajo NIC 16 como propiedad, planta y equipo.  

     A partir del momento que fuera contabilizada la planta de banano, deberá reconocerse una 

depreciación como cualquier otro activo de esta clase. La vida útil para el cálculo de la 

depreciación dependerá mucho de las condiciones del suelo, mismas que deben ser analizadas y 

estudiadas de manera técnica por profesionales de la materia. 

Para resumir lo manifestado y producto del presente trabajo la autora de la tesis 

ejemplifico de la manera siguiente: 

 

Figura 7  

Reconocimiento del activo biológico 
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                             En el análisis documental se pudo determinar que tienen conjugado todos los 

desembolsos asociados a la plantación del banano en un solo rubro denominado Activo 

biológico, situación que contradice totalmente de la norma, por tanto, procedemos a aplicar  

en estricto cumplimiento técnico que manifiesta la normativa contable.  

     En un terreno de aproximadamente 30 hectáreas, está valorado en $120.000 y los costos 

relacionados con la siembra inicial al 3 de septiembre del 2019 son los siguientes 

 
Tabla 5 

Costos totales 

Detalle Costo*hectárea Costo total 
Preparación terreno 2.000 60.000 

 

Compra de matas 1.080 32.400 
 

Herbicidas y fertilizantes 230 6.900 
Totales 99.300 

 

Nota: Quintanilla, 2020 
 
 
Tabla 6 

Registros contables para la valoración y medición 

Cuenta Debe Haber 
Propiedad Planta y equipo 
Terreno revalorizado 120.000,00 
Capital 120.000,00 
Para R/ adquisición terreno 

 

Nota: Quintanilla, 2020 
                               

                                  Tabla 7  

                       Planta productora 

Cuenta Debe Haber 
Propiedad Planta y equipo 
Planta productora 99.300,00 
(Cuentas por pagar) 99.300,00 
Para R/ costos asociados a adquisición planta 

 

Nota: Quintanilla, 2020 
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Tabla 8 

Depreciación 

Cuenta Debe Haber 
 

Gasto Propiedad Planta y equipo 
Planta productora                         1645,00 

Depreciación acumulada 
Planta productora                        1645,00 
Para R/ costos asociados a depreciación planta 

 

Nota: Quintanilla, 2020 

La depreciación; corresponde a la planta productora que para el presente caso se considera 

una vida útil de 20 años y para el presente periodo fiscal 9 meses. 

A continuación, se expone detalle de desembolsos realizados en las siguientes semanas, 

según detalle: 

 

Tabla 9  

Mano de obra Desembolsos de 1 a 26 semanas 

Detalle Costo*hectárea Costo total 
Herbicidas y fertilizantes 868 26.040 

Riego 152 4.560 
 

Mano de obra 1577 47.310 
Totales 77.910 

Nota: Quintanilla, 2020 

 
 Tabla 10 

 Desembolsos de 27 a 36 semanas 

Detalle Costo*hectárea Costo total 
Herbicidas y fertilizantes 369 11.070 

Material de empaque 132 3.960 
 

Riego 48 1.440 

Mano de obra 190 5.700 
 

Totales 22.170 
Nota: Quintanilla, 2020 
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Tabla 11  

Registros contables para la valoración y medición del activo biológico 

Cuenta Debe Haber 
Activo Biológico 
Fruto en crecimiento 100.080,00 
Cuentas por pagar) 100.080,00 
Para R/ costo hasta semana 35 

 

Nota: Quintanilla, 2020 
                                      

                                    Tabla 12 

 Proyección de flujos futuros 

Producción proyectada Precio fijo por caja Ingreso bruto 
 

20.000 cajas $ 6 120.000 
 

Nota: Quintanilla, 2020 

 
       Tabla 13  

       Costos por incurrir hasta la cosecha 

Detalle Costo*hectárea Costo total 
Herbicidas y fertilizantes 195 5.850 

 

Material de empaque 68 2.040 

Riego 28 840 

Mano de obra 25 750 

 

Totales 9.480 
Nota: Quintanilla, 2020 

 
Tabla 14  

Flujo esperado 

Costos por incurrir hasta cosecha 9.480 $ 
 

Proyección flujos futuros estimados 120.000 $ 
 

Flujo esperado 110.520 $ 
 

Nota: Quintanilla, 2020 

 

 



42 
 

 

 

 

Al Flujo esperado ($110.520) se realiza la valoración actual con una tasa referencial del 16%.      

K / (1 +i)n , consiguientemente, reemplazando valores obtenemos el siguiente resultado 

110.520  / (1 + 0,13333) = $109.066; por , el activo biológico al final del periodo tuvo un 

incremento por $7.331 y cuya contrapartida es Ganancia por medición razonable A.I. 

Adicionalmente, es de indicar que una vez que se realice la cosecha del activo biológico se 

procede a reclasificar a inventario.  
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4. Discusión 

 

                       4.1 Contrastación Empírica 

La finca Mi Esperanza al ser constituida como empresa familiar persona natural no 

obligada a llevar contabilidad, tiene una organización administrativa simple que ha  

provocado que en cuanto a su manejo tributario como contable se conviertan en procesos 

sencillos sin manuales de procedimientos fundamentados en cumplir únicamente las  

obligaciones tributarias básicas.   

Por el crecimiento de sus ventas la finca bajo estudio demanda dar un giro no 

solamente su disposición persona natural a persona jurídica sino también incorporar en 

dicha transición aspectos administrativos como contables  

fundamentales para mantener su liderazgo en el mercado. 

Esta situación de la finca bajo estudio no es nueva o reciente, uno de los retos a los 

que se enfrentan los propietarios de las fincas familiares es reestructurar la forma de  

administrar el negocio en todas las fases del desarrollo de la empresa, es decir el estilo 

administrativo en el primer año no puede ser el mismo que en el quinto año porque la 

empresa avanza y crece en todas sus formas 

 

4.2 Limitaciones 

 

 El acceso a las instalaciones de la finca debido a la pandemia que existe a nivel mundial (COVID), y al  

                       mismo tiempo no se permitió el ingreso en distintas locacioness.                        

4.3 Líneas de Investigación 

Línea de investigación de la facultad   Emprendimiento e innovación, producción, 

competitividad y desarrollo empresarial Sublínea de la carrera de Contabilidades 
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Aspectos Relevantes 

Se resalta como aspecto relevante, el aporte que el gobierno ecuatoriano ha generado en  

la matriz productiva vigente al sector de la PyMES.   Según la revista EKOS (30/04/2014).  

En Ecuador un estudio reveló que el 70% de las empresas y entidades gubernamentales 

considera que el marco legal es favorable “en algunos casos” o  

“completamente favorable” a la responsabilidad social. Esto es un reflejo de los  

esfuerzos realizados por el gobierno nacional a través del Plan Nacional del Buen  

Vivir. Entre las iniciativas fomentadas se incluyen los sellos “Hace bien” y “Hace  

mejor” del Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad,   

que certifican a las empresas que cumplen con la ley, así como aquellas que van más  

allá e integran criterios de responsabilidad social dentro de su gestión. 
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Capítulo 4 

 

Propuesta 

4.1 Titulo 

Propuesta de cambio de Persona Natural a Persona Jurídica. Caso Finca Bananera “Mi 

Esperanza” 

Objetivos 

                          

                        4.2 General 

Diseñar la propuesta de cambio de persona natural a persona jurídica de la 

Finca Bananera “Mi Esperanza” 

 

4.2.1 Específicos 

 

- Determinar la estructura actual contable y tributaria de la finca Bananera “Mi  

Esperanza” 

- Disponer el cambio administrativo, contable y tributario de Persona natural a  

Persona jurídica 

- Precisar los parámetros contables y tributarios para el cambio a Persona jurídica bajo  

normas NIIF’S 

 
- Constituir los estados financieros bajo NIIF’S de la empresa finca Bananera “Mi  

Esperanza” 

4.2.3 Justificación 

En el proceso de transformación de persona natural a persona jurídica, mediante diferentes  

áreas del conocimiento como: la organización estratégica, derecho mercantil, derecho  

tributario y la gestión administrativa financiera. Al ejecutar el estudio y cambio de la  

organización estratégica de la empresa, se precisarán bases legales, elementos y premisas  

administrativas por lo cual, auxiliarán en la nueva visión, organización y valores de la nueva  

empresa. 
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Con relación al asunto legal y tributario se recurrirá a la normativa que rige en 

Ecuador, en las que se encuentran la Ley de Compañías, Ley Régimen Tributario Interno, 

Código orgánico Tributario, entre otros, se indicarán, las instrucciones que la empresa deberá 

seguir para cambiar su naturaleza de persona natural no obligada a llevar contabilidad a ser 

constituida como una persona jurídica. 

La teoría de gestión administrativa y financiera será respaldada por las Normas 

Internacionales de Informaciyn Financieras (NIIF’s) y por las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC’s) principalmente, puesto que sin importar el tamaño o el giro de negocio 

que pueda tener una entidad la estructuración y presentación de este tipo de información debe 

estar sustentada bajo estas normas, así como a su vez se necesitarán los conocimientos de 

contabilidad financiera, contabilidad superior y finanzas adquiridos durante toda la carrera para 

la posterior estructuración financiera y elaboración de estados financieros. 

4.3 Propuesta 

 
Cambio de persona natural a persona jurídica de la Finca Bananera “Mi Esperanza” 

   

4.3.1 Constitución legal de la empresa 

 

La Ley de Compañías en su artículo 99 establece que “Las personas para constituir 
 
compañías de responsabilidad limitada, no podrán hacerlo entre padres e hijos no 

emancipados ni entre conyugues” (Superintendencia de Compañías, 2015). Por este motivo, 

“FIBAMIES S.A ha decidido designar como Representante Legal al propietario fundador. Por 

ser una empresa familiar, los socios fundadores han aportado capital durante varios años para 

la consolidación de la empresa, por lo que resulta dificultoso establecer la contribución exacta 

de cada uno de los socios; por esta razón han acordado distribuir las aportaciones del Capital 

Social de la siguiente manera: 
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Tabla 15 

 Porcentaje de participación por socio 

 
 

Accionista Porcentaje de participación 
 
Accionista Principal 60 % 

Accionista A 20 % 

Accionista B 20 % 

Nota: Quintanilla, 2020. 

 

4.3.2 Proceso de constitución 

El proceso de constitución que la finca corresponderá a la transición de persona natural no 

obligada a llevar contabilidad a persona jurídica es la siguiente: 

 
- Reservar un nombre en la superintendencia de compañías en la dirección electrónica 

https://www.supercias.gob.ec/portalscvs/ 

- Se elaboran los estatutos de la empresa con un abogado. 

- Llevar a una notaría pública los estatutos y la reserva del nombre. 

- Realizar Nombramiento de Administradores y Representante Legal. 

- Solicitar a la Superintendencia de Compañías el número de expediente. 

- Solicitar el Registro Único de Contribuyente RUC en el SRI 

- Abrir una cuenta corriente en una entidad bancaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.supercias.gob.ec/portalscvs/
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4.3.3 Organización de la empresa 

La organización de la empresa “FIBAMIES S.A” es el modelo con el que se organiza 

esta persona jurídica a fin de realizar o lograr los fines propuestos. (Chiavenato, 2011).  

“FIBAMIES S.A” no tiene una distribución organizacional determinada ya que se ha  

manejado de manera empírica, con la experticia empresarial del propietario, por esta razón se 

ha visto en la necesidad de realizar la transformación a persona jurídica, lo que sobrelleva a 

realizar una distribución organizacional conveniente al modelo de negocio en el que se  

acuerdan los departamentos, funciones y responsabilidades.  Los accionistas se reunieron y 

decidieron diseñar el siguiente organigrama: 

 
 

                      Figura 8   

Organigrama de la empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Quintanilla, 2020. 
 

Área tributaria 

La Administración Tributaria dispone que como primer requisito para iniciar actividades  

empresariales de manera legal y evitando la evasión de impuestos en el país, es tener el 

PRESIDENCIA 

CONTABLE 

FINANCIERO 

TALENTO 

HUMANO

Joh

Ma

naOPERATIVO 

GERENCIA  

GENERAL 

JUNTA GENERAL 

DE ACCIONISTAS 
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Registro Único de Contribuyentes (RUC), este documento concierne a la identidad 

tributaria de los contribuyentes que efectúan actividades económicas de forma licita y que 

tengan de bienes o derechos por los que tengan que tributar. La empresa “FIBAMIES S.A” al 

crearse como persona jurídica debe presentar las declaraciones del impuesto sobre la renta 

anual y la declaración del IVA mensual, impuestos a través del SRI en el Sistema que deben 

obligarse a realizar en forma consolidada. Se describen las obligaciones tributarias que debe 

cumplir la empresa. 

 
 

                                   Tabla 16 

                       Obligaciones tributarias de la empresa 

DECLARACIONES 
 

Declaración 

Declaración del Impuesto IVA 
 
Declaración de Retenciones de la Fuente del 

Impuesto a la Renta 

 
Anticipo del Impuesto a la Renta 
 
 

Declaración del Impuesto a la Renta y  
Presentación de Estados Financieros 

 
Formulario  Fecha 

Formulario 104   
 

Formulario 103   

Formulario 115  Según el Noveno digito del RUC. 
 

 
Formulario 101   

Nota: SRI, 2020. 
                           

                                  Tabla 17  

Anexo de las obligaciones tributarias 

ANEXOS 
Obligación Fecha 

Anexo Transaccional Simplificado (ATS)  

Anexo de Impuestos a la Renta en Relación de  
Dependencia (RDEO) 
 Según tabla anual del SRI. 

Anexo de accionistas, partícipes, socios, miembros de  
directorio y administradores 

Nota: SRI, 2020. 
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Con relación al impuesto sobre la renta se presenta la tabla 16 tomada de la página del SRI 

año 2020 donde se muestran los porcentajes de retención según los montos establecidos por las 

autoridades tributarias. 

 

Área contable 

Reglamento para la aplicación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera “NIIF” completas y de la Norma Internacional de Información Financiera para 

Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), para las compañías sujetas al control y 

vigilancia de la Superintendencia de Compañías. 

ARTÍCULO PRIMERO. -  Para efectos del registro y preparación de estados 

financieros, la Superintendencia de Compañías califica como Pequeñas y Medianas Entidades 

(PYMES), a las personas jurídicas que cumplan las siguientes condiciones: 

 

- Monto de Activos inferiores a CUATRO MILLONES DE DÓLARES; 

 
- Registren un Valor Bruto de Ventas Anuales de HASTA CINCO MILLONES DE DÓLARES. 

 
- Tengan menos de 200 trabajadores (Personal Ocupado).  Para este cálculo se tomará el promedio anual 

ponderado. 

- Se considerará como base los estados financieros del ejercicio económico anterior al 

período de transición. 

 

La resolución entró en vigencia a partir del 1 de enero del 2012. Entonces para la 

propuesta de cambio de persona natural a personería jurídica se aplicarán NIIF para PYMES.  

De acuerdo con las NIIF para Pymes las pequeñas y medianas empresas tienen las siguientes  

obligaciones: 

- No tiene la obligación pública de rendir cuentas. 

- Sus estados financieros son con propósito de información general para usuarios externos.  

- La normativa en Ecuador fijada por la Superintendencia de Compañías, expresa de manera 

general que todas las organizaciones que se hallen bajo su control deben obligarse a  
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presentar hasta el mes de abril de cada año la información que sigue (SUPERCIAS, 2020):  

Estados Financieros. 

Informe o memoria presentado por el representante legal a la junta general de accionistas  

o socios.  

- Informe del o los comisarios, del consejo de vigilancia u otro órgano de fiscalización 

interna, presentados a la junta general de accionistas o de socios. 

- Informe de auditoría externa, en el caso de estar obligada a contratarla. 

- Nómina de administradores y/o representantes legales con la indicación de los nombres 

y apellidos completos y denominación del cargo de los mismos. 

- Nómina de accionistas o socios inscritos en el libro de acciones y accionistas o de  

 participaciones y socios, a la fecha del cierre del estado financiero.  

-  Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC) vigente.  

-  Copia certificada del acta de la junta que aprobó los estados financieros.  

 Información sobre el número de personal ocupado en sus compañías, clasificándolo 

como: Directivos; Administrativos; De producción, otros. (SUPERCIAS, 2020) 

 

Proceso contable 

 

El proceso contable es un grupo de actividades que permiten articular a través de los 

estados financieros los procedimientos económicos de una empresa u organización. Este ciclo  

es fundamental para toda empresa ya que gracias a esta podrán observar sus gastos e ingresos,  

y así efectuar proyecciones, sorteando las crisis que consiguen producir la quiebra de la  

empresa. 

 

El proceso contable es un movimiento en donde las actividades comerciales de la 

empresa son asentadas y resumidas para la obtención de los Estados Financieros; en la figura 

14, se expresa los pasos que continúan las transacciones para exponer la información valiosa en 

la toma de decisiones contables y financieras: 
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Figura 9  

Proceso contable 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Nota; Quintanilla, 2020. 

 
       

 

 

La contabilidad se establece como una herramienta precisa para la toma de decisiones que  

apuntalen al crecimiento económico de la empresa creada, a través de la declaración de los  

hechos que atacan al patrimonio, la valoración de activos y pasivos y la exposición de los  

estados financieros. 

En los siguiente Anexos 3, 4 y 5 se muestran los procesos contables y sus definiciones.   

 

Reconocimie
nto de la 

información

Jornalización 
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Estructuració
n de 

informes: 
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Financieros

Comprobació
n: Ajustes y  

Balances

Mayorizació: 
Libro Diario
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4.4 Información General de la empresa 

 

Antecedentes 

“FIBAMIES S.A” (Nombre ficticio de la empresa solo para fines de ejemplo) es una  

empresa familiar (Finca Mi Esperanza) con más de veinte años en el negocio bananero,  

actualmente trabaja bajo la representación de persona natural no obligada a llevar  

contabilidad, no obstante, ante las prácticas y requisitos del SRI en cuanto a la obligación de  

llevar contabilidad, la organización se ha visto limitada en sus negocios con la finalidad de no  

aumentar en exceso el monto determinado de ventas y por esta razón no sobrepasar los 

límites establecidos por el organismo de control tributario. 

El propietario de la finca Mi Esperanza señor Rivera Wilson Xavier al conocer la 

situación económica y fiscal del negocio, decidió realizar una propuesta de cambio a persona 

jurídica como Compañía de Responsabilidad Limitada en base a las normas internacionales 

NIIF para Pymes con los Estados Financieros Iniciales, para que en caso de aumentar los 

límites establecidos por el SRI, los socios fundadores están preparados a que se inicien los 

trámites de constitución en la Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas, 

Municipio de Guayaquil, Registro Mercantil, Alcaldía de Guayaquil. 

 

Constitución y funcionamiento 

“FIBAMIES S.A” es una empresa que actualmente opera bajo la figura de persona 

natural no obligada a llevar contabilidad a nombre de la Sr Rivera Wilson Xavier como 

consta en la base del Servicio de Rentas Internas. 

Objeto Social: El objeto social es la siembra, cosecha y comercialización de bananas o  

plátanos frescos tipo Cavendish Valery al mercado nacional e internacional.  

 Domicilio: Cantón El Triunfo, Provincia del Guayas. Kilómetro 38 a un kilómetro de 

Puerto Payo. 

Forma Legal y Fiscal: Empresa Familiar - Persona Natural no obligada a llevar 

contabilidad. RUC: 

Estructura Organizacional: La entidad cuenta con autonomía administrativa y operativa  

propia. 
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Aprobación de los Estados Financieros 

 

Los estados financieros para el año 2020 serán emitidos con la autorización del 

propietario y aprobación de los accionistas. El contador preparará los Estados Financieros 

conformes a las NIIF para las Pymes y las notas aclaratorias cumplen con dicha declaración, 

explícita y sin reservas de dicho cumplimiento. 
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Conclusiones 

Las actividades del sector bananero en su gran mayoría pertenecen a negocios familiares 

y que regularmente está representado por el jefe de familia, es decir, bajo la figura de persona 

natural, consecuentemente el control contable de estas actividades económicas se hace bajo el 

sistema de ingresos y egresos, pero exclusivamente para el cumplimiento de un deber formal 

establecido por la institución de control, esto es, la administración tributaria.  También es 

cierto que en el proceso del tiempo el negocio aumenta y cuando esto sucede se va 

expandiendo hacia los familiares y de esta manera constituyen nuevas unidades económicas 

sin determinar con claridad la verdadera estructura financiera, es decir, formular la 

contabilidad cumpliendo con todos los preceptos técnicos además de la normativa jurídica en 

materia tributaria. 

Cuando este tipo de actividades necesitan financiamientos y acuden al sistema financiero 

nacional, entonces es cuando recién ven la necesidad de una formalización plena de su 

situación financiera en relación directa con la normativa impositiva y se ven en la necesidad de 

ejecutar cambios que lleven a generar procesos en la determinación de los Estados Financieros 

y por supuestos de una verdadera razonabilidad en todos los rubros que constituye la 

clasificación y determinación de los Activos, Pasivos ,Patrimonio, Ingresos, Costos, Gastos 

además las Fuentes y Aplicaciones del dinero, permitiendo de esta manera enrolarse en la 

formalidad real del marco empresarial de un país.  

La propuesta de transformación de persona natural a persona jurídica se enfoca en los 

aspectos legales, societarios, tributarios y contables de la finca Mi Esperanza, la entidad  

debe realizar distintos procesos tanto administrativos como legales en los respectivos  

organismos de control para la obtención de permisos, licencias y autorizaciones en la apertura 

la nueva compañía en cumplimiento a la legislación societaria. 
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En cuanto al ámbito contable se demuestra el cambio que la entidad tendrá al momento 

de aplicar el debido proceso contable bajo NIIF para PYMES y de manera específica aplicando 

la normativa técnica de la NIC 41 activos biológicos en conjunto con la NIC 16 Propiedad 

PLANTA Y EQUIPO y de esta manera formulando el proceso en el arranque de la 

contabilización de los activos biológicos para llegar a la implementación de los Estados 

Financieros. 

Habiendo realizado el recorrido y aplicación para la transformación de una actividad 

económica de una Persona Natural a una Sociedad de derecho, cumpliendo todos los procesos 

técnicos y legales en materia societaria, contable y tributaria, la hipo tesis es aceptada y 

concomitantemente los objetivos se cumplen con la ejecución de la propuesta, más aun cuando 

la transformación es una realidad. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda al negocio familiar finca Mi Esperanza realizar la constitución a persona  

Jurídica cumpliendo estrictamente la legislación societaria la técnica contable (NIIF) y el 

ordenamiento jurídico tributario ya que a pesar de contraer nuevas obligaciones tanto tributarias 

como societarias, existen beneficios en cuanto a su organización ya que posee un adecuado 

orden y control de sus partidas de activos como pasivos, promueve su competitividad en el 

mercado, innovando para el crecimiento de su empresa como de su círculo comercial,  

protege su patrimonio familiar y contribuyendo a la sociedad como fuente creadora de empleo 

y crecimiento de su personal. 



58 
 

 
 

Referencias Bibliográficas 

Carvajal, A., Escobar, Y., & Carvajal, M. (2018). Valoración de los activos biológicos  

 aplicando la NIC 41 para el caso de las plantaciones de banano. Obtenido de  

 www.eumed.net/rev/caribe/2018/08/activos-biologicos-nic41.html 

FAO. (2020). Análisis mundial del banano 2019. Obtenido de  

 http://www.fao.org/3/ca7567es/CA7567ES.pdf 

Jimenez, S., & Safadi, F. (2015). “Aplicación en los estados financieros de la NIC 41  

 “Activos Biológicos”a una empresa bananera”. Obtenido 

dehttp://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/16832/1/TESIS- 

Bustamante%20y%20Lascano%20-%20Aplicacion%20NIC_41.pdf 

Lalangui, M., & Eras , R. (2017). La NIC 41- Enfoques teóricos a abordar, para su  

 aplicación en el Ecuador. Obtenido de www.cidecuador.com 

Leòn Ibañez, F. V. (2015). VALORACIÓN DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS DE 

ACUERDO  

 A LAS NIIF PARA PYMES EN LAS EMPRESAS BANANERAS. Obtenido de  

 https://pdfs.semanticscholar.org/dc2a/a0d2819c7a092a40266b9d320ee31affb91f.pdf 

 

Ogliastri Gil-Falco, J. G., & García Carvajal, S. (2016). Contexto de Aplicación de las 
 
Normas Internacionales de Información Financiera. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/publication/310431722_Contexto_de_Aplicacion_de_la  

s_Normas_Internacionales_de_Informacion_Financiera 

Revista Gestiòn Digital. (2019). A pesar de la caída, el banano aún vive un buen momento.  

 Obtenido de https://revistagestion.ec/economia-y-finanzas-analisis/ 

Solorzano, E. (2018). Propuesta para la aplicación de la NIC 41 en la hacienda bananera 

tres hermanos. Obtenido de https://docplayer.es/140623480-Universidad-catolica-de- 

santiago-de-guayaquil-facultad-de-ciencias-economicas-y-administrativas.html 

 

Superintendencia de Compañías. (2006). 

 

http://www.eumed.net/rev/caribe/2018/08/activos-biologicos-nic41.html
http://www.fao.org/3/ca7567es/ca7567es.pdf/
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/16832/1/tesis-/
http://www.cidecuador.com/
https://pdfs.semanticscholar.org/dc2a/a0d2819c7a092a40266b9d320ee31affb91f.pdf/
https://www.researchgate.net/publication/310431722_contexto_de_aplicacion_de_la/
https://revistagestion.ec/economia-y-finanzas-analisis/
https://docplayer.es/140623480-universidad-catolica-de-santiago-de-guayaquil-facultad-de-ciencias-economicas-y-administrativas.html


59 
 

 

 

 

 

Código de Comercio. (29-may.-2019). Registro Oficial Suplemento 497. Ecuador: LexisFinder. 

IASC Foundation Publications Office. (2016). El primer portal en español de las Normas  

Internacionales de Información Financiera. Obtenido de https://www.nicniif.org/home/iasb/que-es-el-

iasb.html 

Ley de Compañías. (2016). Suplemento del Registro Oficial 151, 28-II-2020. Ecuador: Fiel web - 

Evolución Jurídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 

 

Anexos 

Anexo 1 Normas NIIF 

Año de 
NIIF Normas publicación 

Marco conceptual para la información financiera 2010 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información 
 

NIIF 1 Financiera 2003 
NIIF 2 Pagos basados en acciones 2004 
NIIF 3 Combinación de negocios 2004 

 

NIIF 4 Los contratos de seguros **** 2004 
Activos no corrientes mantenidos para la venta y Operaciones 

NIIF 5 descontinuadas 2004 
NIIF 6 Exploración y evaluación de recursos minerales 2006 
NIIF 7 Instrumentos Financieros: Revelaciones 2005 
NIIF 8 Segmentos de operación 2006 
NIIF 9 Instrumentos financieros 2014 
NIIF 10 Estado financiero consolidado 2011 
NIIF 11 Acuerdos conjuntos 2011 
NIIF 12 Información a revelar sobre participaciones en otras entidades 2011 
NIIF 13 Medición del valor razonable 2011 
NIIF 14 Diferimientos de actividades reguladas 2014 
NIIF 15 Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes 2014 
NIIF 16 Arrendamientos 2016 
NIIF 17 Contratos de Seguros 2017 
NIC 1 Presentación de Estados Financieros 2003 
NIC 2 Inventarios 2003 
NIC 7 Estado de flujos de efectivo 1992 
NIC 8 Cambios en Políticas contables, estimaciones y errores 2003 
NIC 10 Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 2003 
 

Nota: Adaptado de IFRS, 2018. 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) Año 
NIC 11 Contratos de construcción* 1993 
NIC 12 Impuesto sobre las ganancias 1996 
NIC 16 Propiedad, planta y equipo 2003 
NIC 17 Arrendamientos ** 2003 
NIC 18 Ingresos* 1993 
NIC 19 Beneficios a los empleados 2004 

Contabilización de las subvenciones del gobierno e información a revelar 
NIC 20 sobre ayudas gubernamentales 2008 
NIC 21 Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera 2003 
NIC 23 Costos por Préstamos 2007 
NIC 24 Información a revelar sobre partes relacionadas 2003 

 

Contabilización e información financiera sobre planes de beneficios por 
NIC 26 retiro 1987 
NIC 27 Estados financieros separados 2003 
NIC 28 Inversiones en asociadas y negocios conjunto 2011 
NIC 29 Información Financiera en economías hiperinflacionarias 2008 
NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación 2003 
NIC 33 Ganancias por acción 2003 
NIC 34 Información financiera intermedia 1998 
NIC 36 Deterioro de activos 2004 
NIC 37 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes 1998 
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NIC 38 Activos intangibles 2004 
NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición*** 2003 
NIC 40 Propiedad de inversión 2003 

NIC 41 Agricultura 2008 
Cambios en pasivos existentes por retiro del servicio, restauración y 

CINIIF 1 similares 2004 
Aportaciones de socios de entidades cooperativas e instrumentos 

CINIIF 2 similares 2004 
CINIIF 4 Determinación de si un acuerdo contiene un contrato de arrendamiento** 2004 

Derechos por la Participación en Fondos para el Retiro del Servicio, la 
CINIIF 5 Restauración y la Rehabilitación Medioambiental 2004 
 

Nota: Adaptado de IFRS, 2018. 
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Anexo 2 Normas NIC 

Comité de interpretaciones de Normas Internacionales Financieras  Año 

Obligaciones surgidas de la Participación en Mercados Específicos  - 
CINIIF 6 Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 2005 

Aplicación del Procedimiento de Reexpresión según la NIC 29 Información 
CINIIF 7 Financiera en Economías Hiperinflacionarias 2005 
CINIIF 10 Información financiera intermedia y deterioro del Valor 2006 
CINIIF 12 Acuerdos de concesión de servicios 2006 
CINIIF 13 Programas de fidelización de clientes* 2007 

NIC 19 - El límite de un activo por beneficios definidos, obligación de 
CINIIF 14 mantener un nivel mínimo de financiación y su interacción 2007 
CINIIF 15 Acuerdos para la construcción de inmuebles* 2008 
CINIIF 16 Coberturas de una inversión neta en un negocio en el extranjero 2008 
CINIIF 17 Distribuciones, a los propietarios, de activos distintos al efectivo 2008 
CINIIF 18 Transferencias de activos procedentes de clientes* 2009 
CINIIF 19 Cancelación de pasivos financieros con instrumentos de patrimonio 2009 
CINIIF 20 Costes por desmonte en la fase de producción de una mina a cielo abierto 2011 
CINIIF 21 Gravámenes. 2013 
SIC-7 Introducción del Euro 1998 

Ayudas Gubernamentales sin relación específica con actividades de 
SIC-10 operación 1998 
SIC-15 Arrendamientos Operativos - Incentivos ** 1999 

Impuestos a las ganancias - Cambios en la Situación Fiscal de una Entidad o 
SIC-25 de sus Accionistas 2000 

Evaluación de la Esencia de las Transacciones que Adoptan la Forma Legal 
SIC-27 de un Arrendamiento 2000 
SIC-29 Acuerdos de Concesión de Servicios: Información a Revelar 2001 
SIC-31 Ingresos - Permutas de Servicios de Publicidad 2001 

 

SIC-32 Activos Intangibles - Costos de Sitios Web 2001 
* Sustituida por la NIIF 15 

** Sustituida por la NIIF 16 

*** Sustituida por la NIIF 9 

****Sustituida por la NIIF 17  

Nota: Adaptado de IFRS, 2018. 
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Anexo 3 Estados 

 
Procesos Definiciones 

Plan General de Cuentas  El Plan general de Cuentas, tal como lo define la 
Ley de Contabilidad, comprende los dos primeros 
agregados a los que deberán alinearse las listas  
de cuentas que formularán los entes privados, 

permitirá registrar todas las transacciones de  
tipo financiero patrimonial que ocurran en los  
mismos. 

Estados Financieros Los estados financieros, también denominados 
cuentas anuales, informes financieros o estados  
contables, son el reflejo de la contabilidad de una  
empresa y muestran la estructura económica de  
ésta. En los estados financieros se plasman las  
actividades económicas que se realizan en la  
empresa durante un determinado período. 

Estado de Situación Financiera Estado de Situación Financiera, o bien conocido 
como el balance general tiene como objetivo 
proporcionar información sobre la situación 
financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de 

la entidad para la adecuada toma de decisiones por 

parte de la gerencia (Aguirre, 2014) 

Estado de Resultados Integral  Estado de Resultados Integral es un informe 
contable básico que presenta de manera calificada 
 

y ordenada las cuentas de rentas, costos y gastos,  
con el propósito de medir los resultados  
económicos, es decir, utilidad o pérdida de una  
empresa durante un periodo determinado que es el  
producto del manejo adecuado o no de los  
recursos por parte de la gerencia. (Zapata, 2011) 

Estado de Evolución o Cambios en el Patrimonio    El Estado de Cambios en el Patrimonio es 
preparado al final del periodo contable, con el 
propósito de demostrar objetivamente los cambios  
ocurridos en las partidas patrimoniales, el origen  
de dichas modificaciones y la posición actual del  
capital contable, conocido como patrimonio 

Estado de Flujo del Efectivo El estado de flujos de efectivo es uno de 
los estados financieros de la contabilidad, informa 

sobre el origen y la utilización de las corrientes de 

efectivo y sus equivalentes. 
Nota: Quintanilla, 2020. 
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Anexo 4 Plan general básico de cuentas finca bananera mi esperanza 

 

1. ACTIVOS 

1.1. ACTIVOS CORRIENTES 

1.1.1. Caja 

1.1.1.1. Caja Chica 

1.1.2. Bancos 

1.1.3. Inversiones 

1.1.4. Cuentas por cobrar 

1.1.5. Documentos por cobrar 

1.1.6. Préstamos a empleados 

1.1.7. IVA en compras (Pagado) 

1.1.8. Provisión Incobrable 

1.1.9. Otros 

1.2. ACTIVOS FIJOS 

1.2.1. Muebles y Enseres 

1.2.2. Depreciación acumulada de muebles y enseres 

1.2.3. Muebles de Oficina 

1.2.4. Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina 90 

1.2.5. Equipo de Oficina 

1.2.6. Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina 

1.2.7. Materiales de Oficina 

1.2.8. Vehículos 

1.2.9. Depreciación Acumulada de Vehículo 

1.2.10. Edificio 

1.2.11. Depreciación Acumulada de Edificio 

1.2.12. Instalaciones 

1.2.13. Depreciación Acumulada de Instalaciones 

1.2.14. Equipo de Computación 

1.2.15. Depreciación Acumulada de Equipo de Computación 

1.2.16. Terrenos 1.3. 

OTROS ACTIVOS (ACTIVOS DIFERIDOS) 

1.3.1. Gastos de Constitución 

2. PASIVOS 

2.1. PASIVO CORRIENTE 

2.1.1. Cuentas por pagar 

2.1.2. Documentos por pagar 

2.1.3. IESS por pagar 

2.1.4. Retención en la fuente del impuesto a la renta 

3. PATRIMONIO 

3.1. Capital Social 

3.2. Reservas 

3.3. Resultados 
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4. INGRESOS 

4.1. INGRESOS OPERACIONALES 

4.1.1. Venta de banano 91 4.2. 

OTROS INGRESOS 

4.2.1. Intereses Ganados 

4.2.2. Donaciones 

5. GASTOS 

5.1. GASTOS OPERACIONALES 

5.1.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS 

5.1.1.1. Gasto de Sueldos 

5.1.1.2. Aporte Patronal 

5.1.1.3. Aporte Personal 

5.1.1.4. Servicios Básicos 

5.1.1.5. Fondo de Reserva 

5.1.1.6. Décimo Tercer Sueldo 

5.1.1.7. Décimo Cuarto Sueldo 

5.1.1.8. Vacaciones 

5.1.1.9. Provisiones patronales por pagar 

5.1.1.10. Gasto de mantenimiento 
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Anexo 5 funcionamiento de las cuentas 

1. ACTIVOS 

1.1. ACTIVOS CORRIENTES 

1.1.1. CAJA: Se registra dinero en efectivo, cheques recibidos, generalmente se apoya de una 

cuenta auxiliar: 

1.1.1.1. CAJA CHICA: se emplea para registrar pequeños desembolsos en efectivo. 

1.1.2. BANCOS, permite controlar el dinero que se moviliza en las cuentas bancarias, a través de  

cheques 

1.1.3. INVERSIONES, controlan las inversiones realizadas en los diferentes certificados y/o títulos 

en las instituciones financieras. 

1.1.4. CUENTAS POR COBRAR, Controla valores que se adeudan a la empresa por operaciones 

pactadas a crédito. 

1.1.5. DOCUMENTOS POR COBRAR, Controla valores que terceros adeudan a la empresa con 

documento firmado: pagaré, letra de cambio, acción. 

1.1.6. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO, cuentan como futuros gastos ejemplo: pólizas 

de  

seguro. 

1.1.7. IVA EN COMPRAS (PAGADO), Es un valor que se registra en la compra de un bien gravado  

IVA 12% 

1.1.8. PROVISIÓN INCOBRABLES, se calcula un porcentaje para las cuentas por cobrar, en caso 

de que quienes adeudan no cancelen sus obligaciones.  

1.1.9. Otros 

1.2. ACTIVOS FIJOS 

1.2.1. MUEBLES Y ENSERES, refleja el valor de muebles y enseres. 

1.2.2. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES, refleja el valor de desgaste del activo 

1.2.3. MUEBLES DE OFICINA, refleja el valor de los muebles de oficina 

1.2.4. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA, refleja el valor de 

desgaste del  

activo 

1.2.5. EQUIPO DE OFICINA, refleja el valor del equipo 

1.2.6. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA, refleja el valor de desgaste del activo 

1.2.7. MATERIALES DE OFICINA, 

1.2.8. VEHÍCULOS, refleja el valor del activo + 

1.2.9. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO, refleja el valor de desgaste del activo 

1.2.10. EDIFICIO, activo fijo que no varía durante el ciclo económico de la empresa 

1.2.11. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIO, refleja el valor de desgaste del edificio 

1.2.12. INSTALACIONES, valor de instalaciones necesarias para el funcionamiento de la empresa 

1.2.13. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES, refleja el valor de desgaste del edificio 

1.2.14. EQUIPO DE COMPUTACIÓN, computadores, impresoras y equipo informático necesario 

para el funcionamiento de la empresa. 

1.2.15. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN, refleja el valor de 

desgaste  

del activo. 

1.2.16. TERRENOS, se refiere a avalúo del terreno o lote disponible 

1.3. OTROS ACTIVOS (ACTIVOS DIFERIDOS) 

1.3.1. GASTOS DE CONSTITUCIÓN, gastos de creación de la empresa, estudios realizados. 

1.3.2. GASTOS DE INSTALACIÓN, refleja el gasto por las instalaciones realizadas en la propiedad. 
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2. PASIVOS 

2.1. PASIVO CORRIENTE 

2.1.1. Cuentas por pagar, valores que adeuda la empresa 

2.1.2. Documentos por pagar, deudas pendientes de pago respaldadas por documento 2.1.3. IESS  

por pagar, valores que se debe cancelar al IESS, como aporte obligatorio por cada empleado que  

tiene la empresa 

3. PATRIMONIO 

3.1. Capital Social, conformado por las aportaciones de los socios o accionistas 

3.2. Reservas, de acuerdo a la ley debe guardarse un porcentaje como reserva deduciendo 

impuestos y distribución de utilidades. 

3.3. Resultados, se refiere a la utilidad o pérdida del ejercicio 

4. INGRESOS 

4.1. INGRESOS OPERACIONALES 

4.1.1. Venta de banano, es una cuenta de ingresos 

4.2. OTROS INGRESOS 

4.2.1. Intereses ganados, valores acumulados por dinero en instituciones financieras. 

4.2.2. Donaciones, valores recibidos a nivel externo. 

5. GASTOS 

5.1. GASTOS OPERACIONALES 

5.1.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS 

5.1.1.1. Gasto de Sueldos, registra los valores necesarios para el pago de la nómina 

5.1.1.2. Aporte Patronal, corresponde al empleador pagar al IESS el 12,15% de su sueldo 

básico unificado de acuerdo a la ley 

5.1.1.3. Aporte Personal, es el aporte descontado al empleado que la empresa deposita junto 

con el aporte patronal en el IESS 

5.1.1.4. Servicios Básicos, corresponde a gastos de agua, energía eléctrica, teléfono 5.1.1.5. 

Gastos de Mantenimiento, de instalaciones y maquinaria si fuera el caso 5.1.1.6. Provisiones 

patronales por pagar, corresponde a Décimos tercero y cuarto, fondos de reserva 

5.1.1.7. Depreciaciones, Registran los valores de desgaste de activos fijos de acuerdo a los 

porcentajes y periodos establecidos 

 


