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RESUMEN: 

 

En la actualidad podemos conocer que la contabilidad agropecuaria se ha convertido en algo 

fundamental para las entidades ecuatorianas, siendo esto uno de los principales factores de 

ingresos especialmente para los campesinos o personas que se dedican a esta actividad, el 

presente trabajo tiene como objetivo realizar el análisis de las cuentas que  intervienen en el 

estado de costos sobre una actividad de la producción del ganado ovino, teniendo en cuenta que 

este estado no pertenece al grupo señalado por la NIC 1, siendo estos los principales informes 

financieros, enfocándose en los costos que recurre en la hacienda “EL ORO”, al final del periodo 

contable. Realizamos el control de los costos con la finalidad de conocer cuáles son los costos 

recurrentes al realizar esta actividad, tomando en cuenta los procesos y métodos a la cual se 

enfoca la crianza  de este ganado, siendo este el método extensivo a la cual se refiere a la crianza 

de manera abierta en pastizales naturales. 

Este caso nos ayuda para conocer el proceso de establecer el monto de cada costo y así tener en 

cuenta los rubros que intervienen en el estado de costos integrales, enfocándonos en la normativa 

contable que establece la NIC 41, ACTIVOS BIOLOGICOS, conociendo el valor razonable y 

los conceptos referentes a este caso. 

En conclusión como contador en este tipo de entidad debe tener conocimientos suficientes sobre 

la normativa para poder entender y desarrollar de manera más eficaz sus labores. 

 

PALABRAS CLAVES: contabilidad agropecuaria, activos biológicos, estado de costos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT: 

 

At present, we can know that agricultural accounting has become fundamental for the Ecuador 

entities, being one of the main factors of income especially for the farmers or people who 

dedicate themselves to this activity, the present work has as objective to realize the analysis of 

the accounts that intervene in the cost statement on an activity of the production of the sheep, 

taking into account that this state does not belong to the group indicated by the NIC 1, these 

being the main financial reports, focusing on the costs that resorts on the hacienda "el ORO", at 

the end of the accounting period. we control costs in order to know what the recurrent costs are 

when doing this activity, taking into account the processes and methods to which this livestock is 

focused, being this the extensive method to which it refers breeding openly in natural pastures. 

This case helps us to know the process of establishing the amount of each cost and to take into 

account the items that intervene in the statement of comprehensive costs, focusing on the 

accounting standard established in NIC 41, biological assets, knowing the fair value and the 

concepts related to this case. 

In conclusion as an accountant in this type of entity must have sufficient knowledge about the 

regulations to be able to understand and develop their work more effectively. 

 

 

KEY WORDS: agricultural accounting, biological assets, cost statement 
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1. INTRODUCCION. 

 

El estudio de los procedimientos o principios  contables en la rama de la actividad ganadera  

pone una serie de complicaciones en la actividad, ya que en Ecuador la normativa “Norma 

Internacional de Contabilidad 41  Agricultura no tiene mucho tiempo en vigencia. 

 

Todo  empresario pecuario o persona que este enfocada a la actividad de la producción pecuaria 

debe conocer sobre toda la información precisa y controlar el tiempo de que debe saber sus 

recursos monetarios de todas las actividades que realiza en la empresa, conociendo así el proceso 

y procedimiento de cómo llevar en manera correcta su compañía para conocer sus ganancias y 

sus costos y gastos. 

 

Con la variedad de fundamentos y teorías dadas podemos decir en tanto la importancia es “La 

importancia de la contabilidad se enfoca en su elaboración de cada estado financiero según la 

información recabada del periodo contable y estos son realizados según la necesidad del usuario, 

sean estos internos  o externos y son estos para la toma de decisiones”, (González & Rodríguez 

González, 2013),  

 

La contabilidad agropecuaria es uno de los puntos principales de partida para obtener toda la 

información confiable acerca del proceso de producción, tenemos que tener en cuenta que todo 

sector agropecuario tiene que usar la contabilidad, cualquiera que sea su actividad, ya que sería 

una manera de conocer y tener mayor compresión de sus resultados, (Bolívar & Gudiño, 2013) 

 

 Como menciona (VERDESOTO & VARGAS, 2015) “tanto como la agricultura la NIC 41 

también arrastra o incluye los tratamientos para los Activos Biológicos, los procesos contables, y 

su transformación, sea este desde su inicio (nacimiento), hasta su venta”. 

 

Según la NIC 41, esta norma establece el tratamiento contable y la consecuente presentación y 

revelación en los estados financieros para la actividad agrícola, lo cual es la administración de la 

transformación de activos biológicos. (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 

FINANCIERA, 2010) 
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En la actualidad en Ecuador la actividad agropecuaria ha sido una fuente de ingresos 

fundamental para muchas personas las cuales se dedican en esta actividad, siendo así un ingreso 

en la economía del estado. 

 

La agricultura se divide en dos grupos los cuales son agrícola que estudia las plantas, y pecuaria 

que estudia losa animales, al cual este proyecto se enfoca  como es el ganado ovino.  

 

La ganadería es la cría de animales que se tiene como objeto utilizar en la mayoría su anatomía, 

esta actividad se ha dado ya hace miles de años, comenzando sus actividades en los páramos con 

campesinos que lo hacían para cubrir sus necesidades de alimentación y vestimenta.  

 

Actualmente la ganadería es una de las principales actividades que genera beneficios económicos 

a las personas que se dedican a esta actividad, siendo campesinos o empresas especializadas a la 

crianza y producción de ganados sean estos bovinos (vacas), porcino (cerdos), ovinos (ovejas), 

etc.  

Como objetivo de la investigación es conocer los costos que influyen en la actividad y el 

procedimiento contable a seguir para determinar un beneficio económico para los 

productores o ganaderos dedicados a esta actividad. 
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2 DESARROLLO DEL CASO. 

 

2.1.1. CONTABILIDAD. 

Contabilidad es la ciencia, técnica y arte que nos permite llevar de forma ordenada y 

sistematizada las actividades o transacciones  que realiza una empresa o entidad sea esta 

cualquier actividad que realice, podemos decir que contabilidad es la ciencia o técnica que 

nos facilita el control de las transacciones realizadas en un periodo contable de una entidad 

o negocio, según como afirma GOMEZ VILLEGAS “la contabilidad es el arte de registrar 

y sintetizar las transacciones de un negocio, y de interpretar sus efectos sobre los asuntos y 

las actividades de una entidad económica”. (GOMEZ VILLEGAS, 2005). 

2.1.2. CONTABILIDAD AGROPECUARIA  

La contabilidad agropecuaria proviene de una rama de  la contabilidad general que en pocas 

palabras es la contabilización de las actividades o movimientos económicos recurrentes en 

la empresa, la contabilidad agropecuaria tiene como objetivo la verificación y el correcto 

funcionamiento de los recursos y tener mayores  conocimientos de los resultados de los 

ejercicios económicos y su ganancias en la empresa, como dice  “La actividad agropecuaria 

abarca un gran número de actividades, agricultura, ganadería, fruticultura, horticultura, 

floricultura, entre otras. Si bien todas comparten la característica de producir bienes con 

crecimiento vegetativo, los procesos biológicos de cada una son diferentes“, (Marcolini, 

Stella Verón, Goytia, & Manci, 2015). 

2.1.3. IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD AGROPECUARIA  

Podemos mencionar que en la actualidad “La actividad agropecuaria es una actividad 

especial o excepcional desde el punto de vista de la aplicación de los modelos de 

contabilidad por la característica de que los activos de una entidad agropecuaria (productos 

agrícolas y activos biológicos) están sujetos a una transformación biológica (ej. 

Crecimiento propio, deterioro, producción y/o procreación) que produce cambios 

cualitativos y/o cuantitativos en esos activos, y esa característica puede generar 

incertidumbre o conflicto cuando se aplican métodos contables tradicionales”. (MARIA & 

VINIL, 2014). 



 [6] 

2.1.4. NIC 41  

La Norma Internacional Contabilidad NIC 41, trata específicamente sobre la contabilidad 

agropecuaria siendo este la normativa que regula el trato de las cuentas en el sector agrícola 

como ganadero. 

 “Es de resaltar que la normativa internacional al respecto, la NIC 41, incorpora como 

principal criterio de valoración el del activo biológico, además del precio de adquisición y 

el coste de producción”, (Núria Arimanya, Farrerasb , & Rabasedab, 2013). 

La NIC 41 establece que la empresa debe presentar en el balance el importe de sus activos 

biológicos y sus productos agrarios por separado, dando un amplio volumen de información 

sobre los mismos en los estados financieros”, (Núria Arimanya, Farrerasb , & Rabasedab, 

2013). 

2.1.5. ACTIVOS BIOLOGICOS. 

Los activos biológicos según (Núria Arimanya, Farrerasb , & Rabasedab, 2013) “La 

transformación biológica de un activo biológico representa el criterio discriminante para 

determinar la actividad agraria y seguir las prescripciones de la NIC 41. La transformación 

biológica comprende los procesos de crecimiento, degradación, producción y procreación, 

como causa de los cambios cualitativos y cuantitativos de los activos biológicos”. 

Los activos biológicos para ser tomados en cuenta o ser reconocidos como tales deben ser 

de sucesos de ejercicios pasados, se pueda controlar los beneficios económicos, y su valor 

razonable pueda ser medido razonablemente. (RAMIREZ, 2011)  

2.1.6.  GANADO OVINO  

Este es un tipo de ganado que comprende en ovejas, son animales domésticos, criados por 

el hombre, para un total aprovechamiento tanto en carne, lana, leche,  estos son animales 

mamíferos herbívoros,  su crianza se basa desde mucho tiempo atrás, es un tipo de ganado 

el cual se le puede sacar mayor provecho por su alimentación de praderas áridos, y 

semiáridos, la cual se dan en áreas montañosas, para conocer las hembras se las conoce 

como ovejas y a los machos se les nombra corderos, estos animales tienen un periodo de 
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vida hasta llegar a su madurez plena dos años y pesar entre 60 a 150 kilogramos y estos 

llegar a vivir hasta once años. 

2.1.7. RAZAS DE GANADO OVINO EN ECUADOR  

En la actualidad en el Ecuador hay una gran diversidad de razas ovinas divididas en 

diferentes provincias, existe una variedad de razas las cuales se dividen en productoras de 

carne, lana, las cuales son: “Corriedale, Suffolk, Hampshire, Dorper, Texel, Pelibuey, 

Katahdin, Rambouillet, South down, East Friesian (Frisona), Cheviot, Blackbelly, Dorset, 

Biotipo Criollo y Merino. Las razas descritas, en el país tienen la capacidad de producir 

carne y lana de muy buena calidad”, (AGRYTEC.COM, 2016) 

Para (ANCO, 2001), “Las razas en el Ecuador son de tres tipos: mayormente criollas con el 

96% del total de la población, le siguen las cruzas con el 3% y puras con apenas 1%”.  

En el MAGAP el Ing. Diego Toledo, Director del departamento de Ganadería,  “la 

producción de carne y lana, tiene una mejor producción, ésta se encuentra acompañada de 

buena carne y mejorada lana, por lo que el campesinado que se dedica a la cría, ahora tiene 

mejores condiciones para su comercialización.”, (AGRYTEC.COM, 2016) 
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Ilustración I 

 

FUENTE: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) 2014, del 

INEC  

FUENTE: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) 2014, del 

INEC 
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2.1.8. MÉTODOS DE PRODUCCIÓN DE GANADO OVINO 

2.1.8.1. METODO EXTENSIVO. 

El método extensivo como podemos decir, “Es la manera de explotación pecuaria, en la que 

se emplea grandes extensiones de terreno para el desarrollo de los animales, comúnmente 

se da este tipo en ambientes o ecosistemas que han sido propiciados por el hombre, se 

espera con este tipo de explotación que los animales libremente pastoreen y consigan sus 

alimentos a más de que tiempo más espacio por unidad animal”, (VERDESOTO & 

VARGAS, 2015), al utilizar este método el costo de alimentación bajaría en un porcentaje, 

pero en cambio el cuidado aumentaría como también el periodo de el proceso de 

crecimiento y engorde. 

Las desventajas de este método son mayor peligro de hurto, menor distribución de 

medicinas y vacunas, y el control contable o conteo de cabezas en menor o casi no se lo 

hace. 

2.1.8.2. MÉTODO INTENSIVO  

A contrario del método extensivo este se aplica en menor frecuencia  y se entiende como 

menciona (SUAREZ, 2011) “Podemos mencionar que el método intensivo se lo hace en 

galpones o lugares modificados y preparados para la cría del ganado, esta técnica indica 

que el ganado tiene mayor cuidado y los corrales son adecuados con temperatura, forraje, 

este tipo de crianza tiene ventajas como un menor desgaste de los animales, ya que estos 

pasan en lugares pequeños y  no tienen que recorrer mucho para su alimentación y su 

engorde es con más rapidez”. 

“En esta forma de explotación ganadera, las especies salen de mejor calidad ya que se crean 

condiciones especiales adecuadas para su mejor aprovechamiento, estos sean menor su 

tiempo de desarrollo” (VERDESOTO & VARGAS, 2015), pero una de sus desventajas son 

los costos altos que se incurren tanto en materiales directos como mano de obra y otros 

costos indirectos de fabricación, y la mayor grado de contaminación al ecosistema.  

Además de su aprovechamiento en menor tiempo de desarrollo, otras de las ventajas que 

tiene este método son menor peligro de hurto, mejor conteo de cabezas (inventario), mayor 

control de preñez, y los productores en mejoramiento de su rendimiento. 
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2.1.9. COSTOS DE PRODUCCION. 

Los costos de producción son todos los gastos que se necesitan para la producción de un 

proyecto, es decir, son los costos incurridos en el periodo en que se utiliza desde la 

adquisición de la materia prima o productos en proceso hasta su venta, como menciona 

(Banchieri, Blasco , & Campas, 2013) “Describe los costes incurridos como consecuencia 

del desarrollo de las actividades ejecutadas y de los recursos utilizados en el modelo de 

negocio.”(pag.483) 

2.1.10. ELEMENTOS DE COSTO PARA EL GANADO OVINO. 

En general los elementos del costo se constituyen en tres grupos como menciona (Aizaga, 

2016) “Sintetizando los elementos comunes de costo que incluyen las conceptualizaciones 

se puede mencionar: Materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos”.  

“Entre los recursos que influyen en el costo de producción está la mano de obra, materias 

primas e insumos, la tecnología, la planta física y maquinaria, la logística y el transporte. 

Aunque todos estos recursos son necesarios en los procesos de producción, no todos 

guardan la misma importancia” (Niño, 2011) 

En general lo que nos referimos al costo de producción de manera general lo constituye los 

tres elementos ya mencionados, los cuales son: 

Material directo o materia prima.- Este elemento para poder considerarlo en este aspecto 

debe ser de los principales recursos para la producción del producto. 

Mano de obra directa.- Equivale  a los sueldos y salarios que reciben cada personal que 

influye en el proceso de producción y  la transformación de materiales directos. 

Otros costos indirectos de producción.- Los costos indirectos de producción son los que 

influyen indirectamente en la trasformación del producto, peros estos son indispensables 

para su producción. 
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2.1.11.  COSTOS DE PRODUCCION.  

“Podemos definir como costo de la producción en la actividad agropecuaria al conjunto de 

los insumos principales o complementarios para el proceso biológico de transformación sea 

este de animales o plantas con el fin de obtener recursos económicos”, (RUDI, 2013) 

(Paco, Camacho Tánori , & Andrade Paco, 2013) “Los costos de producción son todos los 

gastos que se incurren para que el producto esté terminado y listo para su 

comercialización,” estos son los valores que se acumulan en la etapa de producción, 

refiriéndonos en este caso en la ganadería, como materiales directos, mano de obra, y otros 

costos indirectos de fabricación, estos hasta poder tener el producto listo para 

comercializarlo en el mercado el ganado en su etapa madura. 

Entre los sistemas de costos de producción de las empresas ganaderas tenemos: 

 Costos por procesos. 

 Costos por orden de producción. 

Para el proceso de explotación ganadera se puede utilizar el sistema de costos por 

procesos, el cual es de mucha ayuda en este tipo de producción ya que podemos 

registrar todos y cada uno de los procesos de la producción. 

Los elementos que podemos encontrar  en este sistema de costos por procesos tenemos: 

Materiales directos o materia prima.- son los materiales que son utilizados para la 

modificación o transformación hacia el producto final o productos terminados, para el 

caso del ganado o producción ganadera en este sistema de producción por procesos no 

es importante poder distinguir entre materia prima directa o indirecta lo principal es 

saber dónde va dirigido el material utilizado.   

Mano de obra.- es el sueldo o salario que recibe cada persona por sus actividades 

realizadas en el proceso de producción, tanto sea su rendimiento físico como mental, al 

igual que en materia prima aquí tampoco se diferencia en mano de obra directa o 

indirecta en el sector ganadero, debido que aquí se registran por procesos de 
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actividades. Y sus pagos son generalmente llevados en hojas de registros diarios por 

días y horas de trabajo (jornaleros), ara finalmente hacer el rol de pago de su sueldo.  

Otros costos de explotación.-  Aquí podemos mencionar todos los valores que no están 

mencionados o interpretados como materia prima o mano de obra, sean directos o 

indirectos, como ejemplo podemos mencionar servicios básicos, los seguros y las 

depreciaciones tanto de establos como herramientas.  

 

2.1.12. CUENTAS DE LA GANADERIA. 

Podemos mencionar como las principales cuentas que intervienen en la explotación de la 

ganadería las siguientes: 

Preñez en proceso. Esta cuenta es utilizada para registrar todos los costos que incurren 

desde su preñez del animal hasta el nacimiento de este. Dándose después de este proceso el 

correcto registro según el lugar o posición que le demos a la nueva cría, es decir, se podría 

poner en activos biológicos adicionales ya que estamos incrementando esta cuenta. 

Ganado en desarrollo. 

En esta cuenta podemos mencionar todos los costos incurridos desde su desarrollo de 

crecimiento hasta llegar a su madurez plena, siendo estos según el trato o destino que se le 

dé puede ser ubicado en otras cuentas contables. 

Ganado para la venta. 

Podemos mencionar como ganado para la venta ya al producto terminado en este caso el 

animal o activo biológico listo para ser comercializado, en este proceso pasaría a ser parte 

del inventario, para después pasar a productos para la venta. 

Ganado para reproducción. 

Esta cuenta la utilizamos para registrar la acumulación de los costos efectuados durante el 

proceso de desarrollo, y serán registrados como ganado para la producción del activo 

biológico. 
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Podemos ilustrar los costos que se incurren en cada proceso de la ganaderia: 

En el proceso de preñez:

 

             Elaborado por: autor  

En el proceso de desarrollo 

 

Elaborado por: autor 

proceso de preñez

materia prima 

alimentacion 
medicinas vacunas 

vitaminas

mano de obra

jornaleros

cuidadores

veterinarios

otros costos indirectos

servicios basicos 

depreciaciones de 
herramientas

proceso de desarrollo

materia prima 

alimentacion medicinas 
vacunas vitaminas

mano de obra

jornaleros

cuidadores

veterinarios

otros costos indirectos

servicios basicos 

depreciaciones de 
herramientas
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2.2. CASO PRÁCTICO  

 

Descripción del caso 

 

Elaboración del estado de costos y análisis de los mismos de una actividad dedicada a la 

producción de ganado ovino 

 

Antecedentes del caso 

El estado de costos es un informe más con fines internos, que es preparado para determinar el 

costo de producción vendida o costo de ventas; involucra  a los tres elementos del costo y es el 

paso anticipado para la elaboración del estado de resultados integral en las empresas industriales 

y ganaderas en toda su dimensión. En su estructura se puede apreciar de forma clara los 

desembolsos de efectivo realizados en el departamento de producción durante un lapso de tiempo 

establecido.  

 

Preguntas y temas de discusión 

¿Con que frecuencia se elabora el estado de costos? 

El estado de costos de productos vendidos se lo elabora al finalizar un periodo o ciclo contable 

que generalmente es de un año o doce meses; no se debe confundir con las hojas de costos de 

cada producción que también involucran  a los tres elementos del costo. 

 

¿El valor razonable o costo fijado para la especie dispuesto a la venta es el mismo que se plantea 

al momento de su contabilización en el establo que en el mercado que será vendido? 

No podrá tener el mismo costo ya que el animal al ser deslazado de un lugar a otro este tiende a 

devaluarse por el trato que se da al momento de transportarlo hacia el mercado. 
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Describir el funcionamiento de las cuentas que participan 

Para la elaboración del estado de costos se tomarán en cuenta la siguiente información: 

 

 El saldo inicial del alimento para el ganado es de $ 8.000,00 

 Según el anexo de compras se tienen compras por $ 12.000,00 

 El inventario final del alimento ganadero es de $ 7.000,00 

 El costo de la mano de obra del personal que cuida el ganado es de $ 2.530,00 

 El costo de la mano de obra del médico veterinario es de $ 400,00 

 En la hacienda se han depreciado los bienes por un valor de $ 700,00 

 Existe evidencias de otros costos en producción por el valor de $ 750,00 

 Los servicios básicos de la empresa ascienden a $ 1.800,00 de los cuales el 60% se asigna 

a producción , el 20% a administración y el resto a ventas 

 

Establecer el estado de costos. 

 

El estado de costos queda conformado de la siguiente forma: 
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                                 EMPRESA GANADERA “EL ORO”    
                                       ESTADO INTEGRAL DE COSTOS    

 Materia Prima    13.000,00  

         Saldo inicial según inventario alimentos para ganado    8.000,00    

   (+) Adquisiciones alimentos, forrajes, vitaminas, vacunas  12.000,00    

    =  Materia prima disponible  20.000,00    

   (-) Inv. Final de Materia prima alimentos    7.000,00    

    =  Costo de materia prima  13.000,00    

 Mano de obra directa     2.930,00  

 Pago a obreros y jornaleros     

= Costos Generales de producción      2.530,00  

    depreciaciones        700,00    

    otros costos indirectos       750,00    

    60% servicios básicos de $1.800,00    1.080,00    

    Costo incurrido    2.530,00    

= Costo de producción    18.460,00  

     

 

El costo de producción de la actividad ganadera ovina es de 18460,00  

En donde con una buena alimentación y cuidado en ochos meses se pueden sacar animales de 

hasta 40 kilos 

El valor real razonable del mercado para ovejas hembras 150 dólares y machos reproductores 

desde 550 dólares  

 

Donde: 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏

𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒂𝒔
= 

 𝟏𝟖𝟒𝟔𝟎.𝟎𝟎

𝟐𝟓𝟎
 = 73.84 

 

 

Donde el costo unitario por cabeza de ganado es de 73.84  

En donde tenemos 150 hembras y 100 machos reproductores               
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Análisis de cuentas 

 

Analizando el estado de costos de la empresa “EL ORO” podemos sintetizar que en el elemento 

de la materia prima las cuentas con mayor rubro y relevancia tenemos las adquisiciones de 

alimentos y medicinas para el ganado en estado de gestación, partiendo su cuidado desde su 

nacimiento hasta la venta del mismo.  

En la mano de obra tiene una gran influencia en el estado de costos los pagos de salarios de los 

cuidadores del ganado, y el pago de honorarios al médico veterinario los cuales ascienden a 400, 

siendo este un monto de mayor influencia en el estado de costos el cual es un rubro de la mano 

de obra directa. 

En el tercer elemento del costo contamos con las cuentas servicios básicos, depreciaciones, y 

otros costos indirectos, analizando cada una de las cuentas contamos que el valor con mayor 

incidencia en el estado de costos son los servicios básicos con un porcentaje mayor al 50% del 

total de los costos indirectos de producción siendo esta una cuenta que analizándola se podría 

disminuir el total de los costos. 
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CONCLUCIONES: 

Es importante la elaboración del estado de costos de producción en cualquier actividad realizada 

por una entidad, es por ello que podemos concluir que el correcto uso y entendimiento de la 

información brindada por este estado el cual nos facilita para tomar las mejoras necesarias.  

La elaboración de un estado de costos  de producción para una empresa ganadera es la base de la 

decisión que se pueda tomar para el mejor funcionamiento de los mismos, es decir, para conocer 

los costos que incurren en esta actividad y de qué manera poder disminuirlos.  

Es de suma importancia la aplicación de la contabilidad agropecuaria en las empresas dedicadas 

a esta actividad, conociendo todo lo que muestra las NIC 41 ACTIVOS BIOLOGICOS, para la 

correcta interpretación y poder tomar de manera más aceptada las decisiones para el 

mejoramiento de la entidad, la agropecuaria es uno de los puntos principales de partida para 

obtener toda la información confiable acerca del proceso de producción, tenemos que tener en 

cuenta que todo sector agropecuario tiene que usar la contabilidad, para verificar sus ingresos y 

costos producidos en el proceso de la producción de su actividad.  

En general, los costos de producción son de suma importancia para la toma de decisiones, con el 

objetivo de disminuir sus costos. 

Debemos analizar de mayor profundidad el entendimiento de los tres elementos del costo de 

producción como son materiales directos, mano de obra, y otros costos indirectos de fabricación 

de los cuales son tomados en cuenta en el proceso de producción. 

En conclusión del caso en el análisis efectuado en el estado de costos de la empresa “EL ORO” 

podemos conocer los elementos que lo conforman estando estos reflejados con cada una de las 

cuentas que intervienen en la actividad, conociendo que la cuenta con mayor incidencia son las 

adquisiciones o compras en el elemento de la materia prima siendo este un costo relevante para 

la toma de decisiones.   
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