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U R K N DU





 
 

RESUMEN 

 

La actual investigación se encuentra enfocada al análisis de los costos que se generan en 

cada uno de los procesos que se realizan para la producción de arroz, para cumplir con 

lo señalado se debe examinar los elementos del coste y conocer cuál de estos tiene más 

incidencia en los diferentes procesos para su cultivo, para el contador es muy importante 

conocer de una forma general esta actividad, pues así podrá cuantificar de una forma 

fiable el valor que le ha costado a la empresa producir su cultivo, esta información se 

notificara por medio del Estado de Costos de Producción, permitiendo tomar decisiones 

adecuadas, para determinar si continuar o no con el cultivo al que se está dedicando.  

La agricultura es una herramienta importante que se la aprovecha a nivel mundial, pues 

ofrece beneficios económicos a quienes la ejecutan y logra cubrir con los parámetros 

alimenticios en la demanda por parte de los consumidores. En Ecuador la agricultura es 

explotada en diferentes zonas del país. Colocando a  la producción de arroz, como uno 

de los cultivos más importantes de la región. La normativa que se aplica dentro de la 

actividad agrícola; es la Norma Internacional de Contabilidad (NIC 41), en esta norma 

se expone el adecuado tratamiento contable que se debe emplear para esta actividad y de 

la misma forma la presentación de los diferentes estados financieros. 

 

 

 

Palaras Claves: Costos, Producción, NIC 41, Agricultura, Cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Current research is focused to the analysis of the costs which are generated in each of 

the processes that are carried out for the production of rice, to comply with the 

designated cost elements must be examined and know which of these is more prevalent 

in the different processes for its cultivation, for counter is very important to know in a 

general way this activity , as it can a reliably quantify the value as you to cost the 

company produce its cultivation, this information is notified through the State of costs 

of production, allowing to take appropriate decisions, to determine whether to continue 

or not with the crop that is dedicating. Agriculture is an important tool that takes 

advantage of it is around the world, because it offers economic benefits to those who 

run it and manages to cover with nutritional parameters in demand by consumers. In 

Ecuador, agriculture is exploited in different parts of the country. By placing the 

production of rice, one of the most important crops in the region. The regulation that 

applies within the agricultural activity; It is the international accounting standard (NIC 

41), this standard sets out the appropriate accounting treatment that should be used for 

this activity, and in the same way the presentation of the different financial statements. 

 

 

KEY WORDS: Cost, Productión, NIC 41, Farming, Cultivo 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Actividad Agrícola, es una actividad que se explota a nivel mundial, pues aporta de 

manera directa al Producto Interno Bruto, contribuyendo de esta forma al desarrollo 

económico, por medio de los productos agrícolas, que se obtienen de los cultivos de 

nuestra Tierra.  

El presente estudio se dirige a analizar la importancia que tiene la producción de arroz y 

conocer cuáles son los costos que se generan en cada uno de los procesos para su 

cultivo, el arroz es un producto básico, puesto que se lo consume no solo a nivel 

nacional sino a nivel mundial,  este tipo  de cultivo es de ciclo corto. 

Según él (MINISTERIO DE AGRICULTURA). Conocido por sus siglas MAGAP, 

revela  que en Ecuador la Actividad Agrícola está establecida como una de las 

actividades más importantes con la que cuenta el país,  puesto que dicha actividad crea 

fuentes de empleo, brindando así a los ecuatorianos oportunidades de progreso en su 

economía.  

El MAGAP, es el ente encargado de verificar por medio de sus controles periódicos, 

que se cumplan con todas las reglas establecidas para la producción agraria, además 

cumple con el rol de incentivar a los productores dedicados a diferentes cultivos por 

medio de capacitaciones permanentes, las mismas que  les permita optimizar su 

productividad,  así se dicta en ( ACUERDO MINISTERIAL , 2013).  

La Contabilidad es una ciencia que sirve como herramienta principal en toda actividad 

económica, porque recolecta, controla, organiza cronológicamente y registra todas las 

operaciones comerciales, para obtener información financiera confiable que aporte en la 

toma de decisiones, la misma que debe ser aplicada en base a los principios de 

contabilidad generalmente aceptados.    

En el sector agrícola la contabilidad cumple también con una función muy importante 

porqué permite llevar un control de cada uno de los costos que se producen en los 

diferentes procesos para la producción de un cultivo, y así con los resultados 

económicos que se logran obtener por medio de los Estados Financieros poder tomar 

decisiones si se continua o no con el cultivo actual. 

La Norma Internacional de Contabilidad, NIC 41, referente a la agricultura, manifiesta 

la forma en la que se debe llevar los registros contables, el tratamiento de las cuentas y  

la correcta presentación de la información financiera , reflejada en los Estados 
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financieros, que genera una actividad dedicada a la producción agrícola pues en ella 

intervienen activos biológicos.  

Objetivo.  

Analizar las cuentas que se utilizan para la producción de arroz,  y determinar en cual 

incide el mayor porcentaje del Estado de Costos. 

 

2. DESARROLLO 

 

2.1. Contabilidad Agropecuaria 

(VERDEZOTO REINOSO & VARGAS JIMÉNEZ, 2015, pág. 15). Define a la 

Contabilidad Agropecuaria como una especialidad que se deriva de la Contabilidad 

General, en la que actúan activos biológicos los mismos que son plantas y animales 

vivos, en las empresas dedicadas a esta actividad su eje principal es enfatizarse en los 

procesos de transformación que sufren dichos activos biológicos. 

En su artículo (SAAVEDRA & SAVEDRA, 2015) Manifiesta que la aplicación de las 

diversas normativas de contabilidad, dictan lineamientos para la elaboración de los 

diferentes estados financieros, que indican la realidad económica de la empresa y le 

permite de esta forma tomar decisiones oportunas en un periodo determinado. 

2.2. Actividad Agrícola  

Según lo expone en su publicación (VASQUEZ & VIGNOLLES, 2015) . El objetivo 

principal que tiene la actividad agrícola, es obtener un alto porcentaje de producción por 

medio de la siembra, y llegar a obtener grandes utilidades con el cultivo agrícola al que 

se está dedicando.  

La agricultura no solamente cumple con una función sustancial por su alto porcentaje 

con la contribución en la producción, sino también por el número de empleos que se 

generan a nivel nacional por medio de esta actividad. Así se revela en (NARANJO 

BONILLA , 2015, pág. 108).  
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2.3. NIC 41 

Según lo indica (CHIRINOS & RODRÍGUEZ, 2012) En el manejo y la aplicación de 

las normas de contabilidad, cada país tiene criterios propios en el ámbito de su  

aplicación, y así emitir de una forma correcta la presentación los estados financieros.  

La  NIC 41 define como actividad agrícola al control que posee una empresa, sobre la 

conversión de un activo biológico, con el propósito de la transformación biológica de 

animales vivos o plantas, ya sea para su venta, para generar productos agrícolas o para 

obtener activos biológicos adicionales. Además esta norma requiere que se de 

valoración a los activos bilógicos, por medio de cual sea su valor razonable menos los 

costos valorados en su punto de venta. 

La NIC 41 se la aplica para el tratamiento contable en el que se encuentran vinculados  

plantas y animales vivos.  Así lo asegura (VERDEZOTO REINOSO & VARGAS 

JIMÉNEZ, 2015, pág. 18). 

La NIC 41, se aplica desde el proceso de la siembra hasta el momento que el producto 

es recolectado, posteriormente se utiliza la NIC 2 que trata sobre los Inventarios y 

Existencias. 

2.4. Cultivo de Arroz 

Según lo expuesto por (CEBALLOS PÉREZ & PIRE, 2015), en su artículo presenta que 

el cultivo de arroz, se encuentra establecido como una de las actividades más 

importantes que se la realiza a nivel mundial, puesto que el arroz es un producto que se 

lo consume a diario en todo el mundo, por esta razón una gran proporción territorial se 

encuentra empleado para el mismo. La mayor producción de arroz en todo el mundo se 

produce en China y la India, indicando de esta forma un alto porcentaje de personas con 

que su economía cuenta con la producción de arroz. Además se pronostica que para los 

próximos años el arroz sufrirá un aumento por parte de los consumidores, debido al 

incremento poblacional, por lo que se deberá aumentar la producción de este producto 

alimenticio.  

2.5.Cultivo de Arroz en Ecuador 
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70% 24% 

4% 

1% 
1% 

PROVINCIAS 
GUAYAS LOS RIOS MANABI LOJA EL ORO

(MARTINEZ TOLENTINO, 2014)El arroz es un cereal, muy importante pues se 

encuentra dentro del consumo diario de la población, por lo que se lo considera un 

recurso que contribuye al desarrollo dentro de un país. 

El (MINISTERIO DE AGRICULTURA). Manifiesta que en nuestro país el mayor  

porcentaje de producción de arroz se lo ejecuta en la Región Costa, en las provincias 

que especialmente existen  plantaciones de este cultivo es en la provincia del Guayas, 

los Ríos, Manabí,  Loja y El Oro. Para la presente investigación, se realizó un estudio en 

el sector la Cuca perteneciente al cantón Arenillas, de esta forma se pudo conocer de 

cerca el proceso que se lleva a cabo en la producción arrocera. 

 

A continuación se detalla el porcentaje de producción de arroz a nivel Nacional. 

Ilustración 1 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.6. Tipos de Productores  

Según el (MINISTERIO DE AGRICULTURA), manifiesta que la clasificación de los 

productores se relaciona con el número de hectáreas sembradas. 

 

 

FUENTE: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 

ELABORACIÓN: MAGAP 

 

Porcentaje de producción de arroz en Ecuador 
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 Ilustración 2 

 

 

 

 

 

 

La información presentada en la tabla indica el tipo de productor según el número de 

hectáreas de cultivo, el grande productor cuenta con un número entre 100 y 150 

hectáreas, entre 30  y 50 hectáreas están los pequeños productores y con un número de 

30 hectáreas están los pequeños productores. 

Según (Mejías & Ramírez, 2015) manifiesta que  las diferencias que existen entre estos 

tres grupos de productores puede afectar a los costos para su producción, y a la 

productividad  del cultivo, puesto que estas diferencias entre ellos están  relacionadas 

con el número de veces que se prepara el suelo para la siembra en las cantidades que se 

adquiere de los insumos agrícolas que se utilizan para el proceso.  

El porcentaje de tipos de productores a nivel nacional se encuentra de la siguiente 

forma.  

Ilustración 3  

 

 

 

 

 

 

PRODUCTORES HECTÁREAS 

GRANDE 100 -150 

MEDIANO 30 -50 

PEQUEÑO 30 

PRODUCTORES PORCENTAJE 

GRANDE 32% 

MEDIANO 51% 

PEQUEÑO 17% 

TOTAL 100% 

´TIPO DE PRODUCTOR SEGÚN EL NUMERO DE HECTÁREAS  

PORCENTAJE DEL TIPO DE PRODUCTORES EN ECUADOR 

FUENTE: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 

ELABORACIÓN: MAGAP 

 

FUENTE: CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 

ELABORACION: MAGAP 
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Como se muestra en la tabla, en nuestro país el mayor porcentaje de productores de 

arroz pertenecen al grupo de medianos productores con el 51%, en el 32% se encuentran 

los grandes productores y por último existe un porcentaje del 17% perteneciente a los 

pequeños productores. 

2.7. Suelo 

Para la siembra de arroz los tipos de suelos en los que se planta el cultivo pueden ser 

arcillosos o arenosos. 

Lo expuesto por  (HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, RIVES RODRÍGEZ, ACEBO 

GUERRERO, DIAZ DE LA OSA, HEYDRICH PÉREZ, & DIVAN BALDANI, 2014) 

, indica que  el fosforo en el suelo es uno de los elementos con mucha importancia 

porque se encuentra vinculado con la nutrición del suelo y además  dicho elemento 

contribuye al crecimiento de la planta y de él depende la calidad de producto que se va a 

obtener, además este elemento protege a la planta de las bacterias y enfermedades que 

pueden atacar a las plantaciones y por ende dificultar el proceso en el cultivo arrocero , 

indica también una debilidad con la que cuenta este elemento y es que es atacado por 

microrganismos, lo que provoca una disminución en el porcentaje de fosforo en el 

suelo.   

Según lo citado por  (MARTÍNEZ DE LA PARTE, ABREU FUNDORA , & GARCIA 

, 2014) , indica que otros elementos que inciden en la calidad del cultivo que se va a 

obtener se encuentra relacionado con el clima, las alteraciones en la nutrición que se le 

debe dar a la planta, la falta de calidad por parte de las semillas y los microrganismos, 

disminuyen vitalidad en la planta, siendo de esta forma causantes de utilidades bajas en 

la producción. 

2.8. Sistema de Riego 

Para el cultivo de arroz se emplea un sistema intensivo, pues se debe tener cuidados 

especiales para que el producto que se va a obtener sea de calidad. El sistema de Riego 

que se utiliza para el cultivo de arroz es por  inundación, este tipo de riego se lo ejecuta 

a través de un pozo o de un canal de riego, del que por medio de una bomba de agua se  

extrae el líquido que se distribuye para el riego cotidiano de las plantaciones de arroz.  

(ING. AGRONOMO. PALADINES, 2016). 
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2.9.  Flujograma del cultivo de arroz 

El presente Flujograma se lo realizó en base a la visita realizada al sector la Cuca. 

Ilustración 4 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Narración de cada uno de los procesos que se realiza para el cultivo de arroz. 

2.9.1.  Preparación del Terreno 

El uso del tractor, calificado como maquinaria agrícola, permite obtener competitividad, 

pues de esta forma se logra preparar el terreno para que este pueda ser conducido a la 

producción. Así lo indica (PALACIOS RANGEL & OCAMPO, 2012) 

Para este primer proceso se utiliza el alquiler de tractor para que el terreno quede 

nivelado y así se puedan realizar las llamadas posas o piscinas en las que se procederá a 

la siembra. 

Fumigación  

Preparación de Terreno 

Siembra 
Al Voleo 

Manchas o vivero 

Maduración 

Cosecha 

Abonar 

Transporte a las Piladoras 

Separación de la cascara 

Venta 
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Fangueo de las piscinas con paletas, para que el terreno quede nivelado al momento de 

colocar las semillas por el método de al voleo.  

Para realizar este proceso se utiliza mano de obra, insumos, y alquiler de maquinaria. 

2.9.2.  Siembra 

El proceso de siembra se debe manejar con semillas certificas, el terreno debe estar 

inundado y colocar las semillas con la técnica de al voleo. 

La forma por machas consiste en sembrar el arroz en viveros y después de 20 A 25 días 

de edad, trasplantar las espigas de arroz al terreno. 

Para este proceso se utiliza mano de obra e insumos. 

2.9.3.  Abono  

El abono y la fertilización,  para las plantaciones de arroz se deben iniciar desde los 12 a 

14 días de edad de las plantas de arroz, la urea se debe colocar de forma circular para 

que el abono pueda caer sobre todo el cultivo. 

Para el abono de las plantas se utiliza Mano de Obra e insumos. 

2.9.4.  Fumigación contra plagas  

La fumigación es muy importante dentro del proceso de cultivo de arroz, porque de esta 

forma se puede combatir a las plagas que pueden dañar el cultivo. Para este proceso se 

utiliza mano de obra e insumos. 

2.9.5.  Maduración  

El cultivo empieza a madurar, luego de los 3 meses las espigas se encuentran florecidas  

y después de dos semanas, se puede observar como adquieren un color amarillo 

indicando que el cultivo está listo para ser cosechado. 

 

2.9.6.  Cosecha 

Los empleados inician la cosecha del arroz para luego ser transportado a las Piladoras. 

2.9.7.  Transporte a las Piladoras 

Se procede al transporte del arroz desde el lugar donde fue cultivado hasta las Piladoras 

en este punto el arroz debe ser colocado bajo el sol para que pueda ser soleado. Y 

posterior a aquello, los colaboradores deben recoger el arroz mediante escobas 

artesanales. 
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Luego se lo coloca en la piladora para que se encargue de sacarle la cascara o madre y 

así obtener el arroz listo para la venta.  

En este proceso de utiliza mano de obra, materiales 

2.9.8.  Venta. 

El arroz es ubicado en saquillos para que los comercializadores se acerquen a retirar el 

producto y posteriormente distribuirlo a tiendas o supermercados. 

 

2.10. Elementos del Costo por procesos. 

Según (GOMEZ, 2013) en su artículo manifiesta que en la actualidad en el mercado 

existe mucha competitividad, lo que implica que las empresas deben cubrir con las 

necesidades exigidas por parte de los clientes para obtener rentabilidad, y la forma para 

lograrlo es que su producto ofrecido sea de calidad y buscando métodos que le permitan 

un bajo costo de producción.  

Como manifiesta en su libro (ERAS AGILA, BURGOS BURGOS, & LALANGUI 

BALCÁZAR, 2015, pág. 65) , en el sistema de costos por proceso se reconoce 

exclusivamente como elementos de costo a la Materia Prima, Mano de Obra y los 

Costos Indirectos de Fabricación. 

Materia Prima, se define como materia prima al material que se obtiene de la 

naturaleza y que ya fue sometida a un proceso de conversión para poder ser 

comercializados como producto final. (ERAS AGILA, BURGOS BURGOS, & 

LALANGUI BALCÁZAR, 2015). 

Mano de Obra,  la  mano de obra trata sobre el costo que se genera en la empresa por 

los servicios prestados por parte de los colaboradores que de manera directa o indirecta 

aportan en el proceso de producción para obtener el producto final en la transformación 

de la materia prima. (ERAS AGILA, BURGOS BURGOS, & LALANGUI 

BALCÁZAR, 2015). 

Costos Indirectos de Fabricación,  este tipo de costos actúan en el proceso de 

conversión por el que pasa la materia prima  para obtener el producto final, sin embrago 

estos costos no pueden ser ponderados. (ERAS AGILA, BURGOS BURGOS, & 

LALANGUI BALCÁZAR, 2015). 
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2.11. Caso Práctico 

o Descripción del Caso 

 

Elaboración del Estado de Costo y análisis de los mismos de una actividad dedicada a la 

producción de arroz. 

 

 Antecedentes del Caso 

 Preguntas y Temas de discusión  

 Describir el Funcionamiento de las cuentas que participan. 

 Establecer los Costos 

 

o Antecedentes del Caso. 

  

La preparación del estado de Costos, dentro de una entidad es una herramienta 

importante, pues este estado permite analizar los costos de producción que incurrieron 

en los diferentes procesos del cultivo agrícola al que se dedicó, en su estructura se 

encuentra: la mano de obra, materia prima y los costos indirectos de producción, dichos 

costos expresaran la salidas de efectivo que ha existido en la productora de arroz.  

 

o Preguntas y Temas de discusión  

 

 ¿Cuál es la función principal que tiene el Estado de Costos? 

Este Estado tiene como finalidad dar a conocer a la empresa el costo que le representa 

producir un producto, además determinar el Costo de Venta es el paso anticipado para la 

elaboración del Estado de Resultados. 

 

 ¿Las semillas para el cultivo de arroz, se las considera un activo biológico? 

No, porque según la NIC 41, un activo biológico es un animal o una planta viva, el 

proceso biológico inicia en el momento de la siembra de la semilla de arroz hasta la 

cosecha. 
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Describir el Funcionamiento de las cuentas que participan. 

En los materiales directos para el cultivo de arroz se utilizara las siguientes cuentas: 

Inventario de insumos agrícolas: En esta cuenta se encuentran los insumos que son 

necesarios para la siembra del arroz, existen costos en: 

 Semillas 

 Abono (urea, muriato de potasio ) 

 Fertilizantes 

 Herbicidas 

Mano de Obra: En la mano de obra se cuantifica los servicios por parte de los obreros 

agrícolas en los diversos procesos del cultivo. 

Obreros Agrícolas para la preparación del terreno, para la siembra, para el abono del 

cultivo, para el cuidado, para la cosecha y para el transporte a las piladoras. 

Pago al Técnico agrícola  por servicios prestados, repercute al pago del ingeniero 

agrónomo por los servicios prestados en la visita que realiza durante el ciclo de cultivo 

para observar que no se presenten inconvenientes que interrumpan el proceso de 

siembra. 

Costos Indirectos de producción: En los costos indirectos de producción encontramos 

aquellos costos que no están vinculados directamente con el cultivo de arroz,  sin 

embargo estos costos también se cuantifican porque de manera indirecta se relación con 

la producción. Dentro de estos costos encontramos:  

Transporte: Es el pago por flete desde el lugar cultivado hasta la piladora.  

Alquiler de Maquinaria (tractor): el alquiler de la maquinaria es indispensable para 

nivelar el terreno y posteriormente realizar las piscinas para el cultivo. 

Datos para determinar el Costo de Producción por ciclo 

 Preparación del Terreno 

Alquiler de tractor $20 por hora, labora 4 horas diarias por 3 días.   

 Siembra 

Semillas certificadas por saco $25, se adquiere 14 sacos.  
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 Insumos  

Urea $ 17 por saco, se requiere10 sacos.       

Muriato de potasio  $16.00, se requiere 12 sacos.         

Fungicidas   

Pil $21.50             20 botellas (80 litros) 

 Transporte  

Pago por flete de transporte desde cultivo hasta la piladora. (4 fletes $40.00)  

 Mano de obra  

Pago de 5 obreros agrícolas, a $ 255 cada uno mensual, laboran 4 horas diarias.  

Visita Ing. Agrónomo 2 visitas por ciclo $ 400,00 

 Otros costos de producción  $ 200  

 Alquiler de piladora (100 dólares el día, se la alquila 3 días). 

Unidades producidas 730 sacos de arroz  
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$ 1.771,92 mensual por todos los obreros agrícolas  x 4meses = $ 7.087.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ROL DE PAGOS    

         
CANT. CARGO BENEFICIOS SOCIALES  TOTAL 

BENEFICIOS 
TOTAL 

MENSUAL 
  SUELDO DECIMO 

TERCERO 
DECIMO 
CUARTO 

FONDOS 
DE 

RESERVA 

APORTE 
PATRONAL 

1 Obrero 
Agrícola 

255                            
21,25  

32           
17,70  

28,4325               
99,38  

           
354,38  

1 Obrero 
Agrícola 

255                            
21,25  

32           
17,70  

28,4325               
99,38  

           
354,38  

1 Obrero 
Agrícola 

255                            
21,25  

32           
17,70  

28,4325               
99,38  

           
354,38  

1 Obrero 
Agrícola 

255                            
21,25  

32           
17,70  

28,4325               
99,38  

           
354,38  

1 Obrero 
Agrícola 

255                            
21,25  

32           
17,70  

28,4325               
99,38  

           
354,38  

2 TOTAL             1771,92 



17 
 

EMPRESA ARROCERA “AGRO” 

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN POR CICLO 

DESDE EL MES MARZO HASTA EL MES DE JUNIO 

 

 

 

  

 

INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADOS                730 SACOS DE ARROZ  

COSTO UNITARIO   =     

 

        

   
           

MATERIALES DIRECTOS    

INSUMOS AGRICOLAS     

SEMILLAS  350,00  

UREA  238,00  

MURATO DE POTASIO  192,00  

PIL   425,00  

TOTAL MATERIALES DIRECTOS    1.205,00 

MANO DE OBRA    

PAGO OBREROS AGRICOLAS  7.087,68  

    

TOTAL MANO DE OBRA   7087,68 

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION    

ALQUILER DE PILADORA  300,00  

ALQUILER DE TRACTOR  240,00  

TECNICO AGRICOLA  400,00  

FLETES  40,00  

OTROS COSTOS DE PRODUCCION   200,00  

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION   1.180,00 

TOTAL COSTOS   9.472,68 

    

COSTO DE PRODUCCIÓN 

UNIDADES PRODUCIDAS 

GERENTE CONTADOR 
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Precio de Venta a los comercializadores: $ 30.00 por saco.  

Medición del producto  agrícola  

Valor razonable – Costo de producción. 

$ 30.00 -         =  $ 17.02  Margen de Utilidad  por cada saco de arroz. 

Ventas en el ciclo productivo: 730 unidades x $30.00 = $21.900 

 

Análisis de las Cuentas 

Ilustración 5 

 

En el análisis de las cuentas que participan en el estado de costos producción se refleja 

que el mayor porcentaje que le representa al productor de arroz el cultivo de este 

producto, se encuentra relacionado con la mano de obra, que consiste en la cuenta pago 

a los obreros agrícolas y al técnico agrícola, este elemento es indispensable en toda 

empresa, pues muestra al talento humano que es necesario para que se pueda ejecutar 

cada uno de los diferentes procesos. En segunda instancia se encuentra la cuenta de 

insumos agrícolas representados con un 30%, y por último los costos indirectos de 

producción agrícola cuantificados en un 20% del total del estado de costos de 

producción.   

 

 

 

50% 

30% 

20% 

COSTOS DE PRODUCCIÓN AGRICOLA  

MANO DE OBRA

INVENTARIO DE INSUMOS

COSTOS INDIRECTOS DE
PRODUCCIÓN AGRICOLA
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3. CONCLUSIÓN 

 

En base a toda la información recolectada y analizada se concluye, que la actividad 

agrícola, cumple una función importante, dentro de la economía del Ecuador, puesto 

que es una de las actividades más importantes con la que cuenta el País, y por ello es 

una actividad en la que se está desarrollando muchas estrategias por parte del Ministerio 

de Agricultura para que en el futuro su explotación ascienda. 

El cultivo de arroz es una actividad que genera muchos beneficios económicos para 

quienes se dedican a su producción, en el sector la cuca se pudo observar de forma 

directa por medio de entrevistas el proceso que realizan los agricultores para obtener 

este cereal que es consumido por toda la población.  

Examinando cada uno de los procesos, se pudo analizar que el costo que más incurre en 

la producción de arroz es el de la mano de obra, este elemento representa el mayor 

porcentaje de costos dentro del total del estado de costos de producción, puesto que se 

necesita de obreros agrícolas, desde el inicio del cultivo hasta la venta del mismo, para 

que se pueda ejecutar las diversas técnicas que permitan obtener un producto de calidad 

y así el productor pueda obtener utilidades por medio de las ventas del producto agrícola 

que obtiene después del proceso de producción.  
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