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Resumen 

El presente trabajo investigativo permite dar a conocer la aplicación de las NIIF 

en su sección 34 para Pymes o NIC 41 en el sector camaronero y su impacto en la 

parte contable y tributaria de las mismas, en este breve estudio abordamos la NIIF 

13 de Valor Razonable y la NIC 2 de Impuesto a las ganancias. Es muy 

importante sumergirse en el estudio de estas NIC ya que el sector acuicultor de la 

provincia de  El Oro abarca un porcentaje algo de personas o empresas que se 

dedican a la producción de camarón por medio de pisciculturas o granjas de 

camarón, los Activos Biológicos aplicados como manda y sugiera la norma 

permite demostrar información relevante para la toma de decisiones y una 

presentación real en los Estados Financieros. 

Palabras clave: NIIF, NIC 41, Activos Biológicos, Valor Razonable  

Abstract 

This investigative work allows knowing the application of IFRS in its section 34 

for SMEs or IAS 41 in the shrimp sector and its impact on the accounting and tax 

part of the same; in this brief study we approach IFRS 13 of Reasonable Value 

and IAS 2 of Income Tax. It is very important to immerse in the study of these 

NICs since the aquaculture sector of the province of El Oro covers a few 

percentage of people or companies that are engaged in the production of shrimp 

through fish farms or shrimp farms, applied Biological Assets As it commands 

and suggests the standard allows to demonstrate information relevant to the 

decision making and a real presentation in the Financial Statements. 

Keywords: IFRS, IAS 41, Biological Assets, Reasonable Value 
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INTRODUCCIÓN  

 La importancia de la temática que se aborda 

En la actualidad a nivel mundial existen muchas empresas que ya se encuentran 

con la aplicación de las NIIF – NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA,  Ecuador adopto las NIIF en el año 2010 con la 

finalidad de crear un lenguaje financiero  universal y hacernos competitivos para  

llamar a la inversión extranjera. Las NIIF nos ofrecen una gama de oportunidades 

que nos ayudan a crecer en la parte contable-financiera creando políticas con la 

finalidad de hacer que la labor de las empresas se desarrolle de una manera eficaz 

La adopción de las NIIF tiene como finalidad crear un código único de 

comunicación contable, es decir, crear una armonización contable en donde sus 

estados financieros sean aceptados en todos los mercados internacionales creando 

con eso un solo cuerpo normativo, común, único y homogéneo. (Zapata & 

Hernández Arias, 2010). 

El propósito de las NIIF es de estandarizar la forma de revelar los estados 

financieros en sus diferentes jurisdicciones, y de esta manera cumplir las 

necesidades de transparencia de la información, es así como lo explica (Ogliastri 

Gil-Franco & García, 2016)  

En Ecuador la Superintendencia de compañías es la entidad que regula a las 

empresas en su adopción a las NIIF, la provincia de  El Oro es un sector 

acuicultor y sus empresas que los representan ya aplican esta normativa, 

centrándose en la NIC 41 o Sección 34 para PYMES que es el Activo Biológico 

en nuestro caso es el camarón vivo, el sector productivo camaronero no tiene la 

experiencia en el tratamiento contable y fiscal  de esta NIC 41 creando de esta 

manera complejidad en algunos casos al realizar los ajustes fiscales que esta 

norma requiere, la incorrecta aplicación de la NIC 41 puede aumentar o disminuir 

los valores en los Estados Financieros creando una desinformación de índices 

financieros falsos de solvencia o rentabilidad. 
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 Antecedentes teóricos y prácticos  

Los Activos Biológicos han sido objeto de estudio tanto dentro y fuera del país, 

por lo que en nuestra investigación tendremos como bases libros, tesis, revistas  y 

cualquier otro documento que traten el tema de los Activos Biológicos como 

también de la implementación de las NIIF  en las empresas. 

El sector camaronero de la provincia de El Oro en la actualidad es un grupo 

productivo  que genera fuentes de trabajo a muchas personas tanto de la ciudad de 

la provincia como de otros rincones del país gracias a que la región de la costa 

cuenta con clima cálido para la sobrevivencia de este crustáceo así como también 

el gobierno nacional por medio del MAGAP y la Subsecretaría de Acuacultura 

regulariza la zona de playa y bahías para que estás tierras puedan ser trabajadas 

con normalidad en la crianza del camarón que es nuestro objeto de estudio. 

Revisando base de datos de algunas universidades y en especial de la  Universidad 

Técnica de Machala he constatado que existe temas similares al que se va a 

proceder a investigar, entre los cuales citaré los que a mi punto de vista me han 

llamado la atención y se refieren al tema objeto de estudio. 

 Evaluación de los procesos asociados en la cría, transformación y 

pesca del camarón, para la aplicación de la NIC 41” Activos 

Biológicos” 

 Medición inicial de los Activos Biológicos según el enfoque de la 

NIC 41 Agricultura, y otros temas referentes a los activos 

biológicos a su importancia e implementación. 

 Planteamiento del problema 

En la actualidad la actividad camaronera ha crecido  notablemente llegando hacer 

el tercer producto de exportación del Ecuador después del banano y el petróleo, 

sin embargo, la implementación de las NIIF en nuestro país trajo consigo 

inconvenientes en el sector acuícola con la NIC 41 o Sección 34 según convenga, 

existen entre las empresas confusión con referente a la aplicación de las  normas 

en la parte contable y tributaria, ya que los activos biológicos pretenden 

acercarnos a la realidad de este sector con su correcta aplicación, aclarando que 
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las normas que nos rigen en la parte tributaria son totalmente diferentes a las 

contables, las personas jurídicas estaban enseñadas a llevar una contabilidad 

netamente tributaria regida con los reglamentos, leyes, códigos etc., ahora con las 

NIIF obligan a sus usuarios  y en este caso al sector camaronero a llevar su 

información financiera basada en las NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA que son controladas por la Superintendencia de 

Compañías que es el ente regulador encargado de revisar que se apliquen las NIIF 

. 

Problema Central  

 ¿Cuál es el impacto contable- tributario que tienen los activos biológicos en el 

sector camaronero de la provincia de El Oro del  cantón Arenillas?  

Problemas complementarios  

  La medición de Activos Biológicos a  valor razonable 

  Información financiera informal  

 Desconocimiento de la Norma Internacional de Contabilidad NIC 41 

 

Objetivo General  

 Analizar el impacto contable – tributario que tienen los activos biológicos 

en el sector camaronero 

Objetivos Específicos 

 Identificar la medición del valor razonable del activo biológico en 

conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera  

 Conocer si el sector acuícola en su aplicación de los activos biológicos se 

rigen a las normas contables y tributarias en la presentación de su 

información financiera 

 Desarrollar una metodología para la medición de los activos biológicos a 

valor razonable. 
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 El significado que el estudio tiene en el avance del campo respectivo y 

su aplicación en el área de la investigación 

Las Normas Internacionales de Información Financiera y los requerimientos de la 

NIC 41  Agricultura que por nuestro trabajo nos centraremos en el sector acuícola 

son de suma importancia ya que acarrea incertidumbres  contables por la falta de 

interés que se presta al tema y las incidencias por la aplicación de esta norma y en 

encontrar la metodología de medición de valor razonable de los mismos. 

Los activos biológicos en su aplicación con la NIC 41 calculado a valor razonable 

nos permite incluir como parte de la ganancia o pérdida al estado de resultados, tal 

como lo dice como lo dice (Helguera, Lan Franco, & Majó, 2005) todo esto por 

causa del reconocimiento inicial de un activo biológico así como todos los 

cambios sucesivos en los activos biológicos en el período en que aparezca. 

 Estructura del documento  

La estructura del presenta trabajo investigativo se divide en 4 capítulos  

CAPITULO I: Base legal para la elaboración del trabajo investigativo 

CAPITULO II:     Metodología de la Investigación 

CAPITULO III: Resultados de la investigación 

CAPITULO IV: PROPUESTA  

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CAPITULO I 

1 MARCO TEÓRICO 

1.1.FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

1.1.1 La NIC 41 Agricultura  

La NIC 41 tiene un fuerte impacto en las actividades agrícolas o acuícolas en 

donde se debe aplicar esta norma, ya sea NIC 41 (NIIF COMPLETAS) o Sección 

34 (NIIF PARA PYMES). 

La NIC 41 tiene como función la de regular el procesamiento contable de los 

estados financieros, y, la información a revelar relacionada con la 

actividad acuícola. Su aplicación va dirigida a los bienes biológicos, 

productos agrícolas al momento de su recolección. (Horno Bueno, 2009) 

En el sector Agrícola y para nuestro estudio en el sector camaronero en donde 

aplicamos la NIC 41, la generación de los resultados por la medición de activos 

biológicos no es producto de la cosecha que va destinada a la venta si no, de la 

transformación biológica que sufren estos activos (Calvo de Ramírez, 2005) 

 (Arimany, Farreras, & Rabaseda, 2013)La NIC 41 dispone lo siguiente  

 La valoración inicial y posterior de los activos biológicos a valor 

razonable menos los costos que se estimen al llegar al  punto de venta, 

siempre que se pueda determinar con suficiente fiabilidad. 

 La valoración inicial y posterior de los productos agrarios según su VR 

menos los costos estimados en el punto de su cosecha o recolección, 

siempre que se pueda determinar con suficiente fiabilidad. 

 Las condiciones para conocer como ingresos las subvenciones oficiales 

que se vinculen directamente  con los activos biológicos que se valoren 

según su valor razonable  menos los costos estimados en el punto de venta 

 La información que debe incluirse en los estados financieros. 
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La NIC 41 no se aplica: 

 En los terrenos relacionados con la actividad agraria 

 En los activos intangibles relacionados con la actividad agraria 

 En el procesamiento de los productos agrarias tras la recolección de la 

cosecha. (pág. 29) 

1.1.2 Activo Biológico.- Los activos biológicos están regidos por La NIC 41 

Agricultura o Sección 34 de Actividades Especiales, a esto también lo definimos 

como un animal vivo o planta. 

Los activos Biológicos al ser   animales vivos  o plantas  están sujetos a 

transformaciones biológicas derivadas de la actividad agrícola. (Mesén Figueroa, 

2007) Estas transformaciones biológicas como lo dice Figueroa son la 

degradación, crecimiento, producción, todas estas propias de los activos 

biológicos. 

1.1.3 Transformación Biológica.-  Al referirnos a transformación biológica 

hablamos de algunas etapas que sufren los animales y plantas vivientes (activos 

biológicos) como son: 

 Crecimiento 

 Degeneración 

 Producción 

 Procreación 

1.1.4 Actividad Agrícola.-  La actividad agrícola “es la gestión de parte de una 

empresa de la transformación de los activos biológicos ya sean para destinarlos a 

la venta, convertirlos en productos agrícolas o cualquier otro activo biológico” 

(NIC 41, 2009) 

. No se considera actividad agrícola a la pesca en océanos ni la tala de bosques 

naturales. (Brozzú & Haquín) 
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1.1.5   Cosecha y Recolección.- En la NIC 41 llamamos cosecha o recolección 

una vez que se haya concluido con todos los procesos o transformaciones 

biológicas de los activos. 

Tabla 1 Biológicos y Productos Agrícolas  

 

Fuente: (Arimany, Farreras, & Rabaseda, 2013) 

Los Activos Biológicos o NIC 41 Agricultura- Sección 34 para Pymes 

encontraremos algunos términos usados frecuentemente en esta norma como:  

Mercado Activo.-     En esta norma para considerar un mercado activo debe 

considerarse las siguientes condiciones: 

- Bienes y servicios que sean intercambiables dentro del mercado, es decir, 

que sean homogéneos. 

- Deben existir en  todo momento compradores y vendedores para el bien o 

servicio. 

- Los precios deben estar disponibles para el público en general. 

Importe en Libros.-   Son los valores que se reconocen los activos en el balance. 
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Reconoci

miento 

inicial  

Valor Razonable.- Es el precio en el que se vende un activo o se transfiere un 

pasivo en una transacción normal entre los participantes (comprador- vendedor) 

(Silva Palavecinos, 2011) 

1.1.6 RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DE LOS ACTIVOS 

BIOLÓGICOS EN EL SECTOR CAMARONERO 

Procederemos a reconocer el camarón como Activo Biológico cuando y solo 

cuando  

 La empresa controla el activo biológico como resultado de sucesos 

pasados  

 Que fluyan en  la empresa beneficios económicos  asociados con el activo; 

y, 

 El valor razonable o el costo del activo puedan ser valorados de manera 

fiable. (NIC 41, 2009) 

1.1.7  VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS Y 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN EL SECTOR CAMARONERO 

 

Gráfico 1 Medición del Activo Biológico  

 

 

 

 

Elaborado por: Andrea Bustamante Morán  

Un activo biológico deberá ser valorado dos veces, la primera en su 

reconocimiento inicial y por segunda ocasión  en la fecha que se proceda a 

informar, según su valor razonable menos los costos que se estimen para la venta 

que se registrarán en resultados.  

Cierre 

fiscal  

Larva o 

semilla  

Reconocimi

ento Final  
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El valor razonable de este crustáceo se basará en su talla, textura, condición y 

ubicación. 

Los productos agrícolas producto de los activos biológicos (larva – camarón)  

también deben ser valorados a valor razonable menos sus costos estimados en el 

punto de venta, el camarón por lo general no existen este tipo de costos ya que la 

logística de esto se encarga las empacadores en donde será vendido el producto. 

(Fullana Belda & Ortuño Pérez, 2007)  

1.1.8  El Valor Razonable.-  

Es el importe en donde se intercambia un activo o se liquida un pasivo entre 

partes interesadas y debidamente informadas que realizan una transacción 

(Normas Internacionales de Información Financiera, 2009) 

1.1.9 Determinación de Valor Razonable 

Para poder determinar el valor razonable de los activos biológicos debemos 

considerar lo siguiente: 

Según (Helguera, Lanfranco, & Majó, Valorización de Activos Biológicos y 

Productos Agrícolas, 2005) nos dice: Para la estimación de valor razonable a un 

activo biológico debemos considerar el valor de Mercado Activo menos los costos 

de venta, los mismos que se generan por la distancia del mercado (transporte, 

comisiones, etc.) Valor Razonable = Valor del Mercado – Costos Vta. (pág. 4) 

 En caso de no existir un mercado activo para los activos biológicos (Silva 

Palavecinos, 2011)  dice: que frente a la dificultad de determinar su valor 

razonable para los activos podremos utilizar técnicas de valorización, 

distinguiendo tres niveles que deberán ser expresados en las notas de los 

Estados Financieros, primero la revisión de transacciones recientes, son 

una gran opción para determinar el valor del mercado de los activos 

biológicos, referencia  del Sector: como ejemplos de metodologías útiles 

para la valuación contable de tales activos, y, se podrá estimando el valor 

presente de los flujos netos de efectivo que se espera sean generados por 

dicho activo, en su ubicación y condición actual. (pág. 101) 
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  En las NIIF se presume que el valor razonable de un activo biológico se puede 

medir con fiabilidad. El resultado del valor razonable menos sus costos de venta 

se reconocerán en el resultado del ejercicio contable. Es importante recalcar que la 

NIC 41 ni la Sección 34 específica el tratamiento de otro tipo de gastos en la 

actividad agrícola como son: alimentación, sembrado, fertilización, cosecha etc. 

Lo que se procede aquí es activar todos estos costos y gastos como costos de 

producción en nuestro estado de resultados. (Pricewaterhouse, 2009) 

La determinación de valor razonable ha cambiado la forma tradicional en la que se 

presentaba la información financiera, los estados financieros fueron basados en 

los costos históricos, ahora las circunstancias han cambiado y el valor razonable 

forma ya parte de la presentación de los balances, este proceso ha causado 

tendencia ya que nos aleja más de los costos históricos que en un inicio fueron  la 

base de la contabilidad tradicional y ahora vemos una contabilidad basada en la 

medición del valor razonable, la misma que se convierte en un reto para los 

profesionales encargados de elaborar los estados financieros bajo NIIF.  

La importancia de la determinación del valor razonable en el sector camaronero es 

de expresar valores de los elementos patrimoniales de una forma que se acerquen 

de manera objetiva a la realidad económica de esta actividad, tratando de  mostrar 

de manera transparente las operaciones,  la situación patrimonial y los resultados 

de esas operaciones a un momento determinado. Esta expresión que estamos 

utilizando se relaciona en forma directa con el objetivo de que la información 

contable expuesta sea reflejada en los estados financieros. (David) 

Gráfico 2  Criterios de Valoración  

 

 

 

 

 

Fuente: Ing. Eliecer Campos MBA. CPA. 
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1.1.10 PRODUCCIÓN DE CAMARÓN (PENAEUS VANNAMEI) 

La acuicultura o producción de camarón en cautiverio,  es la crianza del camarón 

en granjas o piscinas en donde interviene el intelecto humano para aumentar su 

población llegando a incrementar su grupo de crustáceos para obtener  el tamaño 

del mercado para su venta.  

Existen en el mercado dos variedades de camarón, el de agua salada y el de las 

granjas camaroneras o piscicultura, por lo general estas se encuentran en las costas 

de nuestro país ubicados de manera estratégica para poder bombear el agua del 

mar o de sus esteros para poder obtener un buen producto (camarón), el sitio 

donde se encuentren ubicadas estas piscinas de camarón será relevante para la 

producción del mismo con respecto a calidad. 

“Se trata de un proceso ordenado de acciones interdependientes y 

complementarias, cuyo punto de arranque exige el dominio en cautiverio del ciclo 

biológico de la especia a cultivar” (Rosales Insunza & Acevedo Valerio, 2011) 

1.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS LÓGICOS  

En la actualidad más de 100 países se encuentran dentro del proceso de aplicación 

de las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) debido a la 

necesidad de crear un lenguaje universal financiero que sea de alta calidad y 

entendible para cualquier tipo de usuario en cualquier parte del mundo. En 

Ecuador, esta adopción inicio en el año 2010 según Resolución de la 

Superintendencia de Compañías N° 08. G. DSC.010 del 20 de noviembre del 

2008 según su Registro Oficial N° 498 del 31 de diciembre del 2008. Las NIIF 

presenta modelos de medición entre ellos se encuentra el Valor Razonable 

aplicado y utilizado en algunas normas, la medición de activos biológicos  ha 

creado muchas expectativas en el sector camaronero creando nuevos tipos de 

estimaciones y juicio profesional que con anterioridad no se aplicaban en nuestra 

provincia ni en ninguna parte del país. 

La información contable de las empresas dedicadas al sector camaronero estaban 

elaborados bajo las NEC (Normas Ecuatorianas de Contabilidad) pero en el 

proceso de transición de NEC a NIIF se presentaron algunos inconvenientes, entre 

ellos y los más notorios fueron las inconsistencias que existían entre la normativa 
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contable y la tributaria que rigen a nuestro país y por supuesto  a nuestra región. 

Las NIIF modificaron  procesos internos, con esto no nos referimos al protocolo 

de producción del camarón sino más bien a los procesos contables y tributarios 

creando muchas confusiones entre los dueños o productores. 

El Servicio de Rentas internas el día 4 de diciembre del 2015  en la CIRCULAR 

N° NAC-DGECCGC15-00000012 hizo referencia acerca de los gastos deducibles 

que rentas considera para la deducción de impuestos y de los ingresos y costos 

derivados de la aplicación de la normativa contable correspondiente al 

reconocimiento y medición de activos biológicos. 

1.3 MARCO CONCEPTUAL 

Los Activos Biológicos o Productos Agrícolas tiene un tratamiento contable 

diferente al tributario,  por este motivo el impacto que produce es muy 

relevante en la información anual presentada a la administración tributaria 

o Servicio de Rentas Internas. 

1.3.1 Sujeto Activo de la Obligación Tributaria  

Sujeto activo es el  acreedor del tributo, es decir, EL ESTADO. 

 El Estado tiene el poder de establecer impuestos o prohibiciones de naturaleza 

fiscal, es decir, la potestad de crear normas jurídicas de las cuales nacen, o pueden 

nacer, a cargo de determinados individuos o de determinadas categorías de 

individuos, la obligación de pagar un impuesto o de respetar un límite tributario. 

(Tapia C., 2005, pág. 3) 

1.3.2 Sujeto Pasivo de la Obligación Tributaria 

El sujeto pasivo no es más que la persona natural o jurídica en donde recae una 

obligación tributaria, es decir, quien paga el tributo,  el que da nacimiento al 

hecho generador de un impuesto, un ejemplo de sujeto pasivo tenemos a las 

personas obligadas a pagar el impuesto a la renta . 

 “La obligación principal de todo sujeto pasivo consiste en el pago de la deuda 

tributaria. Asimismo queda obligado a formular cuantas declaraciones y 

comunicaciones se exijan para cada tributo”. (Tapia C., 2005) 
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1.3.3 Hecho Generador  

(Tapia C., 2005) Nos habla de hecho generador como situación independiente de 

cualquier actividad estatal específica, relativa al contribuyente. 

El Hecho Generador según el Código tributario es definido de la siguiente 

manera: 

“El presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo” Art. 16 

El Hecho Imponible es un acto económico cuya realización u omisión del mismo 

generará una obligación tributaria prevista en la ley, el mismo que consta de 

cuatro elementos esenciales como son: Objeto, sujeto, base y tasa. 

1.3.4 Impuestos 

El Código Tributario en su Art. 6 habla de los tributos o impuestos que sirven  

para recaudar ingresos públicos, los mimos que servirán para afianzar la economía 

general, de esta manera se estimulará la inversión, la reinversión, el ahorro, el 

destino de estos tributos atenderán las exigencias de estabilidad y progreso social 

y se procurará una mejor distribución de la renta. (CODIGO TRIBUTARIO , 

2016) 

Los tributos se verán en forma del desarrollo nacional (Hernández Rodriguez, 

2011) Según (Saades Cote, 2009) “Los pagos de los  tributos correspondan al 

patrimonio autónomo de forma directa o al beneficiario como deudor solidario” 

Lo que Saades Cote quiere dar a entender  que lo tributos que se generen por el 

hecho imponible son netamente de su deudor solidario EL ESTADO. 

1.3.5  Determinación Tributaria 

1.3.5.1 Facultad de determinación tributaria 

 Que es el acto o conjunto de actos realizados por la administración activa, 

tendientes a establecer, en cada caso particular la existencia de un hecho 

generador, el sujeto obligado, la base imponible y la cuantía. Esta facultad 

comprende: verificar, complementar o enmendar las declaraciones de los 

contribuyentes o responsables; la composición del tributo correspondiente, cuando 

se advierta la existencia de hechos imponibles, y la adopción de las medidas 
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legales que se estime convenientes para esa determinación” (CODIGO 

TRIBUTARIO , 2016) 

La facultad determinadora cumple la función de precisar si cada uno de los actos 

existe una deuda tributaria que el sujeto pasivo (contribuyente) deberá cumplir al 

sujeto activo (Estado), como lo dice (Rios Granados, 2005) que el incumplimiento 

de una obligación sustantiva produce una lesión inmediata o directa del bien 

jurídico protegido por la ley tributaria. 

1.3.5.2 Facultad Resolutiva 

“Las autoridades administrativas que la ley determine, están obligadas a  remitir 

resoluciones motivadas en el tiempo que corresponda, toda consulta, petición o 

requerimiento que ejerciendo su derecho, presenten los sujetos pasivos de tributos 

o quienes se consideren afectados por un acto de administración tributaria” 

(CODIGO TRIBUTARIO , 2016) 

1.3.5.3 Facultad Sancionadora 

(CODIGO TRIBUTARIO , 2016) “En las resoluciones que expida la autoridad 

administrativa competente, se impondrá sanciones pertinentes, en lo que se 

encuentra establecido en la ley de Régimen Tributario interno”  

(Lara Pulido, 2007) Nos dice que al no cumplir los sujetos pasivos con las 

obligaciones tributarias o evadir las mismas son las causas de sanciones que 

dispone el sujeto activo para con ellos. La intensificación de las sanciones, la 

educación  fiscal, el crecimiento, los esfuerzos sostenidos para mejorar la ciencia 

de los procesos de inspección y una menor corrupción en el sistema fiscal, son 

determinantes para la disminución de la evasión fiscal, por otro lado con la 

adopción de un sistema fiscal más progresivo serán más las probables 

disminuciones en evasión, cuando este cambio se complemente con aumentos en 

las sanciones por evasión, finalmente, el crecimiento económico tiene un efecto 

positivo en el bienestar social, aumentando la utilidad y recaudación esperadas por 

el contribuyente y el administrador fiscal (pág. 15) 

Es así que (Parra Jimenez & Patiño Jacinto, 2010) acota que un nuevo concepto 

de evasión  debe incluir las características anteriormente mencionadas, y 
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fortalecer la idea de la incidencia del contribuyente frente al no pago de los 

impuestos y su percepción del sistema tributario, es así como la evasión es un 

hecho, el cual se basa en el incumplimiento de las obligaciones tributarias, 

generada  por diversos fenómenos de índole social, político y económico, tales 

como la falta de credibilidad en el Estado, naturaleza del individuo de pagar lo 

menos posible, la excesiva carga tributaria, los ciclos económicos, entre otros; y 

como consecuencia genera distorsiones económicas serias en las finanzas estatales 

y por ende en la dinámica económica de los países. (pág. 181) 

La facultad sancionadora podríamos decir que es la sanción correctiva y 

disciplinaria para castigar la omisión de los tributos, o en otras palabras se trata de 

salvaguardar la rectitud y la eficiencia de todos los servicios del estado. 

1.4 IMPACTO TRIBUTARIO Y CONTABLE DE LOS ACTIVOS 

BIOLÓGICOS EN EL SECTOR CAMARONERO  

Para poder analizar el impacto fiscal y contable de los activos biológicos, nos 

basaremos en un ejemplo sencillo para dar a conocer las variantes que existen 

entre ambas partes, y,  también como de la NIC 41 o Sección 34 dependiendo el 

caso nos transportamos a la NIC 12 de impuesto a las ganancias 

Tomaremos como ejemplo una PISCINA sembrada el 20 mes de septiembre del 

2016, la larva o la semilla por un valor $ 7075.00 (Siete mil setenta y cinco 

00/100) con un ciclo de 120 días en el sector de la PITAYA, por confidencialidad  

no revelaremos el nombre de la misma. Con la fecha mencionada procederemos a 

realizar el ingreso contable de la siguiente manera: 

Fecha  Cuentas Parcial Debe Haber 

20-sep-16 Activo Biológico   7.075,00   

  
  Cuentas por pagar o 
Efectivo     7.075,00 

  p/r compra de larva        
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Una vez sembrado el camarón empieza todo el proceso de engorde, fertilización, 

desparasitaste, es decir, todo el sistema productivo el mismo  que deberá ser 

reflejado  en los estados financieros bajo NIIF. 

Todos los costos de producción hasta su cosecha o recolección son. 

 Balanceado 

 Fertilizantes 

 Mano de obra Directa  

 Costos indirectos de Producción 

 

Los costos directos van ligados a las diferentes sistemas de producción (Bustos , 

Rojas, & Chacón , 2006, pág. 10) 

Los costos indirectos son todos los gastos que van ligados a la camaronera, pero, 

no intervienen en la producción del bien. 

  (Arias Montoya, Portilla de Arias, & Fernández Henao, 2010) Nos dice que los 

costos indirectos son  “procedimientos adicionales para lograr una adecuada 

distribución de modo que afecta de manera proporcional al producto que lo 

consume”  

Una vez que empiece el proceso productivo del camarón, las primeras semanas no 

encontraremos un mercado activo en su etapa inicial, esta piscina de camarón 

tomada como ejemplo será pescada los primeros días del mes de enero del año en 

curso, por lo cual en diciembre del año anterior tenías los siguientes costos: 

 

Como lo hemos dicho con anterioridad el Activo Biológico tiene un ciclo 

productivo de 90 a 120 días, siendo así procederemos a tomar como referencia el 

costo histórico y contabilizando de la siguiente manera: 

 

Balanceado Fertilizantes Mano de Obra 

directa 

Otros Costos 

Indirectos 

Total de Costos 

de producción 

24,304.24 
2890.00 1056.00 1035 29,285.24 
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Fecha  Cuentas Parcial Debe Haber 

31-dic-16 Activo Biológico   29.285,04   

  
  Cuentas por pagar o 
Efectivo     29.285,04 

  p/r costos directos / indi-       

  rectos de producción       

 

El activo Biológico tendrá un saldo de $ 36,360.24 medido a  costo histórico. 

Cabe recalcar que a estas fechas este activo biológico se encuentra ya en un 

gramaje muy cercano a su peso y talla comercial y por lo tanto ya tiene un 

mercado activo y se procederá a ser medido a valor razonable. 

Con la información proporcionada por el biólogo y su personal de campo informa 

según la biomasa  que el camarón en las piscinas tiene una talla de 30/40 y 

40/50(camarón entero) 28 gramos aproximadamente. 

CUADRO DE VALORACIÓN  

Elaborado por: Andrea Bustamante Morán  

Una vez revisado en libros anteriores como antecedente y teniendo un mercado 

activo,  hemos llegado a la medición del valor razonable del camarón al cierre del 

año 2015, por un valor 88.899.00, este valor es el que deberá verse reflejado en la 

cuenta de activo biológico, procederemos a realizar el ajuste de la misma por un 

valor de 52538.76 

 

Clasificación Talla Kilos Precio 

Valor 

razonable 

por 

clasificación 

A 30/40 7230 6,3 45549 

A 40/50 8500 5,1 43350 

  Total 15730   88.899,00 
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Fecha  Cuentas Parcial Debe Haber 

31-dic-16 Activo biológico por valor razonable    52.538,76   

  
  Ingreso por medición a valor 
razonable     52.538,76 

  
p/r medición de activos biológicos a 

valor       

  razonable       

 

Es decir (88.899.00 - 36,360.24)  este valor de $ 52.537.76 es el que se deberá 

reflejar en los activos biológicos según su valor razonable y obviamente en el 

estado de resultados, el activo biológico cuando va relacionado con los costos 

históricos ayudará a tener un mejor control y mucho más práctico para registrar la 

utilidad o pérdida y por ende facilitará la conciliación tributaria, cabe recalcar que 

este proceso esta aceptado por la NIC 41. 

 

EMPRESA XXXX 

   

Ventas  210.000,00 

Ingresos VR  88.899,00 

Total de Ingresos 298.899,00 

Costos de Producción 121.360,24 

Costos Indirectos 32.200,00 

Total de Costos 153.560,24 

   

Base Imponible 145.338,76 

 

 

Para este ejemplo hemos considerado datos supuestos de una empresa XXX de 

todo el año en curso 
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CAPITULO II 

2.1. METODOLOGÍA 

2.1.1. Tipo de Investigación 

La investigación que hemos procedido a realizar es deductiva, cuantitativa y 

cualitativa, no es una investigación experimental, procederemos a realizar una 

encuesta elaborado por el investigador con el único fin de analizar el impacto 

contable y tributario de los activos biológicos en el sector camaronero. 

Los tipos de investigación nos ayudan a responder al problema, a los objetivos, 

los datos, de esta manera se evalúa la experiencia del investigador, revisiones 

bibliográficas y los recursos que nos llevan a cabo el estudio. (Mauggenburg 

Rodríguez V. & Pérez, 2007) 

Esta investigación nos permitirá elaborar y desarrollar un análisis detallado con la 

información de resultados que despejaran dudas, hechos o paradojas. (García 

Merino, Peña Cerezo, & Rodriguez Castellanos, 2007)  

2.1.2. Diseño de la investigación 

Nuestro diseño de investigación se basará en realización de una encuesta 

cuantitativa a los contadores dedicados al sector camaronero de la provincial de El 

Oro de la ciudad de Arenillas, así como también en la observación de los balances 

o estados financieros para poder determinar el impacto contable y tributario de los 

activos biológicos en este grupo dedicado a la producción de camarón  

2.2 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Nuestro objeto de estudio para esta investigación es el sector camaronero de la 

ciudad de Arenillas de la provincia de El Oro  

2.3 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 Para el presente trabajo investigativo hemos considerado como universo de 

estudio: 6  camaroneras que se encuentran ubicadas en el sector de la Pitahaya del 

cantón Arenillas.   
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2.4 SELECCIÓN DE LA MUESTRA  

Al contar con una población pequeña termina siendo esta misma la  muestra para 

el proceso de investigación.  

Cuadro N° 1 Número de empresas participantes en la encuesta 

AÑO 
EMPRESAS DEL SECTOR 

CAMARONERO 
% 

TOTAL DE 

EMPRESAS 

ENCUESTADAS 

        

2017 6 100 6 

 
      

Total 6 100 6 

 Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 2  Número de empresas observadas 

Periodo contable Empresas del sector camaronero  % 
Total de empresas 

observadas 

        

2015 6 100 4 

        

Total 6 100 4 

Fuente: Elaboración propia 

La encuesta se realizará a las 6 empresas del sector camaronero a sus respectivos 

contadores, y se ha observado los estados financieros de 4  empresas del año 2015  

En la presente investigación se describió como un problema en la parte contable y 

tributaria de las NIIF en la presentación de sus estados financieros, luego de esto 

se planteará conclusiones y recomendaciones para el sector camaronero. 
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CAPITULO III 

3.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1. Análisis de los resultados  de la encuesta 

1.- ¿Qué  ventajas considera usted que tiene la aplicación de la NIC 41? 

Tabla 2.-  Pregunta 1  

Opción Descripción Frecuencia Porcentaje 

a Mejora la toma de decisiones 4 66.67% 

b Proporciona información estratégica 1 16.67% 

c Reduce el costo financiero 1 16.67% 

d ninguna de las anteriores 0   

    6 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea Bustamante Morán 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea Bustamante Morán 

El 66.67% de los entrevistados manifiestan que la aplicación de la NIC 41 mejora 

la toma de decisiones, que representa el 50% de los entrevistados, ya que el otro 

50% opina que proporciona información estratégica y reduce el costo financiero, 

discrepando en este último ítem ya que los Activos Biológicos no inciden en nada 

con los costos financieros. 

67%

16%

17%0%

Ventajas de la NIC 41

66.67%

16.67%

16.67%

0
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2.- ¿Cree usted que el camarón como activo biológico tiene un mercado 

activo en donde permite medir con fiabilidad a valor razonable? 

Tabla 3.-  Pregunta 2 

Opción Descripción Frecuencia Porcentaje  

a Fácil medición 2 33,33% 

b Difícil medición 1 16,67% 

c 

Depende de su tamaño, 

textura, gramos 3 50,00% 

    6 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea Bustamante Morán 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea Bustamante Morán  

 

El 50% de los entrevistados opinan que el activo biológico es de fácil medición, el 

otro 16 % piensas que no se puede medir con fiabilidad, y el 33.33% dice que el 

camarón como activo biológico puede ser medido a valor razonable según su 

tamaño, ya que al encontrarse en sus primeras semanas de crecimiento no hay un 

mercado activo del mismo. 

 

2

1

3

33.33% 16.67% 50%

Fácil medición 
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3.- ¿La NIC 41 aporta para el sector camaronero un mejor control de sus 

activos biológicos? 

Tabla 4.-  Pregunta 3 

Opción Descripción Frecuencia Porcentaje  

a Mayor Control 3 50,00 

b Igual 1 16,67 

c Menor control     

d 

Ninguna de las 

anteriores 2 33,33 

    6 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea Bustamante Morán 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea Bustamante Morán 

 

 

El 50% de los entrevistados nos dijeron que la NIC 41 si contribuye en un mejor 

control para sus activos biológicos, el otro 16% no ha existido ningún cambio 

relevante con la aplicación de la norma, y el otro 33.33% simplemente no aplican 

o desconocen de la norma. 

3

1

0

2

50% 16.67% 0% 33.33%

Mejor control 
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4.-  En los Estados Financieros se refleja las etapas de crecimiento de los 

activos biológicos 

Tabla 5.-  Pregunta 4  

Opción Descripción Frecuencia Porcentaje  

a Si se reflejan 3 50% 

b No se reflejan 3 50% 

    6 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea Bustamante Morán 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea Bustamante Morán 

 

 

 

El 50% de los entrevistados reflejan cada una de las etapas de crecimiento de los 

activos Biológicos, y el otro 50% no lo hace por desconocimiento de la misma. 

 

 

 

3 3

50% 50%

Etapas de crecimiento 
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5.- ¿Cree usted que la aplicación de los activos biológicos en el sector 

camaronero refleja en sus estados financieros la verdadera situación 

financiera o económica? 

Tabla 6.-  Pregunta 5  

Opción Descripción Frecuencia Porcentaje  

a SI 4 66.70% 

b NO 2 33.33% 

    6 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea Bustamante Morán 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea Bustamante Morán 

Interpretación 

El 66.70% de los entrevistados consideran que la aplicación de los activos 

biológicos en su sector si reflejan una información relevante en sus estados 

financieros, el otro 33.33 % no lo considera así. 

 

 

4

2

66.67% 33.33%

Reflejan verdadera situación económica
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6.- ¿La utilidad o pérdida que surgen al medir el activo biológico a valor 

razonable son reconocidas en el estado de resultado en el año en  que surgen? 

Tabla 7.-  Pregunta 6 

Opción Descripción Frecuencia Porcentaje  

a SI 4 66.70% 

b NO 2 33.33% 

    6 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea Bustamante Morán 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea Bustamante Morán 

 

El 66.70% de los entrevistados si incluyen la utilidad o pérdida de los activos 

biológicos en su estado de resultados, el otro 33.33% no lo hace 

 

 

 

4

2

66.67% 33.33%

Ingresos por medición a valor razonable 
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7.- La transformación biológica que sufren los activos biológicos causan 

algún efecto en el precio final al momento que se produzca la venta 

Tabla 8.-  Pregunta 7  

Opción Descripción Frecuencia Porcentaje  

a SI 5 83.33% 

b NO 1 16.67% 

    6 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea Bustamante Morán 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea Bustamante Morán 

 

 

El 83.33% de los encuestados nos dijeron que la transformación biológica que 

sufren los activos biológicos si tienen un efecto en el precio final al momento de 

su venta, y el otro 16.67% nos indicó lo contrario. 

 

 

5

1

83.33% 16.67%

Transformación biológica
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8.- Con la adopción de las NIIF en nuestro país que normas contables y 

tributarias se aplican en el sector camaronero 

Tabla 9 Pregunta 8  

Descripción Frecuencia Porcentaje  

Nic 41 3 50% 

NIIF Completas 0 0 

NIIF Pymes y Lrti  2 33.33% 

Otras 1 16.67% 

     6 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea Bustamante Morán 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea Bustamante Morán 

De las seis personas  encuestadas el resultado fue que el 66,67% aplica la NIC 41 

y con el mismo porcentaje aplican en su contabilidad la NIIF para Pymes, el 

100% aplica la Ley de Régimen tributario Interno, y el 6.25% aplica otras leyes 

como el Código Orgánico de la Producción. 

 

3

0

2

1

50% 0% 33.33% 16.67%

Normas contables y tributarias
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9.-  ¿La compra de materia prima que interviene en la producción del 

camarón usted la capitaliza o la envía directamente al gasto al momento de la 

compra? 

Tabla 11.-   Pregunta 9 

Opción Descripción Frecuencia Porcentaje 

a Se capitalizan 4 66,67 

b Al gasto al momento de la compra 2 33,33 

    
      6 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea Bustamante Morán 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea Bustamante Morán 

 

El 66.67% de los encuestados manifiestan que al momento de la compra de 

materia prima se proceda a capitalizar y el otro 33.33% lo envía directamente al 

gasto al momento de la compra 

 

 

 

 

4

2

66.67% 33.33%

Capitaliza la materia prima



 

30 

 

10.- ¿Los  ingresos por medición a  valor razonable se los considera para el 

cálculo de impuesto a la renta? 

Tabla 12.-   Pregunta 10 

 

Opción Descripción Frecuencia Porcentaje 

a Si 3 50,00 

b No 1 16,67 

c 

No Calcula ingreso a valor 

razonable 2 33,33 

    6 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andrea Bustamante Morán 

 

 

 

El 50% de los encuestados manifestaron que si toman en cuenta el ingreso por 

valor razonable para el pago de impuesto a la renta, el 16.67% no lo computa para 

el pago del impuesto a la renta, y el 33.33% no refleja el ingreso por medición a 

valor razonable  

 

 

 

3

1

2

50% 16.67% 33.33%

Impuesto a la renta
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11.- ¿Para el cálculo del 15% de trabajadores usted lo hace con la base que se 

reporta al fisco o la base bajo NIIF? 

Tabla 13.-  Pregunta 11 

Opción Descripción Frecuencia Porcentaje 

a Fiscal 6 100,00 

b Bajo NIIF  0 - 

    

 

- 

    6 100% 

 

 

 

 

El 100% de los encuestados calculan el 15% de utilidad a trabajadores con la base 

que se reporta al SRI  

 

 

 

 

 

 

6

0
100,00 - -

Utilidad de Trabajadores 15%
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3.2 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 

De los estados financieros de las 4 empresas del sector camaronero se constató lo 

siguiente: 

Tabla 14   

Observación N° de empresas % 

Sin ingresos por medición 

de activos biológicos, pero 

con  ingresos ordinarios 3 75% 

Ingresos por actividad 

ordinaria conjuntamente con 

ingresos por medición de 

activos biológicos  

1 25% 

Sin ingresos  0                         -    

      

  4 100% 
Fuente: Observación 

Elaborado por: Andrea Bustamante Morán  

 

 

El 75% de las empresas que se observaron que en su estado de resultados se 

cuentan registrados los ingresos por su actividad ordinaria pero no reflejan los 

ingresos por medición de activos biológicos , el otro 25% reporta en sus 

resultados ambos ingresos  

 

75%

25%

Título del gráfico

75%

25%
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Tabla 15  

Observación N° de empresas % 

Aplicación de la NIC 41 2 25% 

capitalización de la compra 

de materia prima 
1 50% 

No aplican NIC 41 1 25% 

      

  4 100% 

 

 

 

 

De la observación que se realizó  a las empresas pudimos constatar que el 25 % de 

las empresas aplican la NIC 41, el 50% capitalizan la compra de materia prima, y 

el  otro 25% restante no aplica NIC 41 

 

 

Aplicación de la NIC 41

25% 50% 25%
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CAPITULO IV 

4.1 Propuesta 

Una vez que hemos procedido a realizar un estudio breve acerca del impacto,  se 

determina que la aplicación de activos biológicos en el sector camaronero lo 

veremos reflejado en el patrimonio y en la medición del activo biológico a valor 

razonable  de las empresas dedicadas  a la producción de camarón, por 

consiguiente procedo a realizar una propuesta que ayudará al mejor entendimiento 

contable y tributario  de la NIC 41 

ESTABLECER UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA 

MEDICIÓN DEL VALOR RAZONABLE DE LOS ACTIVOS 

BIOLÓGICOS EN LAS EMPRESAS CAMARONERAS EN BASE A LAS 

NIIF – NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA 

Esta propuesta acerca de la metodología para la medición de activos biológicos 

tendría modelos que nos permitan llevar un control acerca de todo el proceso de 

producción del camarón así como su medición y el registro contable de cada una 

de las  etapas que sufren los activos biológicos producto de su transformación. 

Objetivo: 

 Diseñar un sistema que nos permita realizar la medición y el reconocimiento 

contable de los activos biológicos, y que, de esta manera vaya a enfocado a la 

presentación de estados financieros con datos reales que sirvan para la toma de 

decisiones y poderse programar tanto contablemente como en la parte tributaria. 

Aplicación 

Como ya lo hemos dicho que la actividad agrícola es la administración que tiene 

una empresa, de la transformación de sus activos biológicos, que para nuestro 

estudio será el camarón que es producido en granjas camaroneras o en las 

pisciculturas. 
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Como lo dice la norma de la NIC 41 que nos exige la medición de los activos 

biológicos a valor razonable menos los costos de venta, y que el importe de los 

mismos será reflejado en los resultados  

Ya hemos hablado acerca del registro y la medición de los activos biológicos en 

párrafos anteriores y procederemos hacer un detalle simplificado acerca de los 

conceptos que aplicaremos para nuestra metodología de activos biológicos 

planteada en nuestra propuesta. 

Medición- Valor razonable  

 El camarón al ser un activo biológico cuenta con un mercado activo por no decir 

que cuenta con un mercado activo variable en donde se escogerá el de mayor 

relevancia, el cual será nuestra base para la medición del mismo. 

Ejemplo: si mi activo biológico tiene acceso a dos tipos de mercado activos 

totalmente diferentes se usará el valor en el que se intervendrá. 

Determinación del Valor Razonable 

 El valor razonable lo procederemos a meditar cuando existe 

Mercado Activo 

 Precio estimado 

 Mercado más notable o sobresaliente 

En caso de no existir un mercado activo utilizaremos el último precio de la 

transacción más reciente, en caso de no existir un mercado activo para nuestro 

activo biológico en las condiciones en  las que se pretende realizar la medición de 

un activo biológico se procederá a realizar la medición en base a los flujos de 

efectivo.  

Metodología de costo histórico  

La NIC 41 nos habla que la medición de un activo biológico es fiable, pero en 

nuestro caso en lo referente al camarón, puede verse dificultoso en su primera 
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etapa que sería en el reconocimiento inicial, ya que no encontraremos un mercado 

activo para realizar  la medición a valor razonable, entonces aquí procederemos a 

medir el activo biológico al costo menos depreciación acumulada, pérdida o 

deterioro del valor acumulado, aquí consideramos la NIC 2 o sección 13. 

La medición a costo histórico consiste en capitalizar todos los costos directos al 

activo los mismos que intervienen en el proceso de camarón hasta que estén listos 

para su venta y proceder a enviarlos a resultado  cuando se produzca la cosecha. 

Desarrollo metodológico de la propuesta  

Para desarrollar nuestra propuesta, nos basaremos en datos reales  cuyo nombre o 

razón social no detallaremos, para este análisis hemos escogido una piscina de 

4.45 has ubicada en el sector Pitahaya isla Tembleque y comprende un ciclo de 90 

días, en este ejemplo valuaremos y propondremos asientos de diario que nos 

permitan un mejor control en la parte contable y tributaria. 

Para la información de esta piscina de 4,45has, hemos procedido a recopilar los 

reportes  semanales de todos los costos que han intervenido en el proceso de esta 

piscina.  

Fecha de Siembra: 9 de septiembre del 2016  (para este ejemplo tomaremos como 

referencia el mes de siembra, octubre, noviembre, diciembre y el mes de su 

cosecha el mes de enero del 2017. 

Al realizarse la compra de la larva, la empresa camaronera procederá a realizar el 

siguiente registro contable: 

Fecha  Detalle Debe Haber 

09-sep-16 Activo biológico medido a costo 

histórico  

1.120,00  

      Cuentas por pagar o Efectivo  1.120,00 

  P/R compra de Larva   

 

Una vez realizada la siembra en la piscina se empezará el proceso de engorde y 

crecimiento del camarón en donde interviene toda la materia prima  y mano de 
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obra que conlleva a los costos de producción, los mismos, que deberán ser 

registrados como envía la norma NIC 41 y su tratamiento de los activos 

biológicos,  por lo tanto estos importes deberán estar reflejados en los estados 

financieros, como habíamos acotado con anterioridad toda la compra de la materia 

prima se procederá a capitalizar, con respecto a los costos indirectos  de 

producción como sugerencia se los enviaría directamente al gasto o en el caso de 

haber más piscinas prorratearlas al número de has correspondientes, para nuestro 

ejemplo hemos tomado los registros hasta el 30 de septiembre de los costos que  

incurren  en el primer mes a partir de su siembra 

Consumos al 30 de septiembre del 2016 

Balanceado Otros Insumos M.O. Directa Total Costos 

255,70 102,50 460,00 818,2 

 

Nuestro Activo Biológico en el mes de septiembre se contabilizará de la siguiente 

manera: 

Fecha  Detalle Debe Haber 

30-sep-16 Activo Biológico Medido a Costo 

histórico  

818,20   

      Cuentas por pagar – Efectivo    818,20 

  p/ r costos del mes de septiembre     

 

Ahora nuestro activo biológico tiene un valor de 1938,20 al 30 de septiembre del 

2016, como se encuentra dentro su primer mes el camarón en piscina tendrá un 

peso de aproximadamente 2 gramos, en este peso el activo biológico  no tiene un 

mercado activo por lo cual se lo seguirá manteniendo en la cuenta de Activo 

Biológico. 

A finales del mes de octubre el camarón tiene un peso de 8 gramos, en este peso 

no es una talla comercial, por lo tanto se seguirá contabilizando igual. 

Consumos del mes de octubre del 2016 
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Balanceado Otros Insumos M.O. Directa Total Costos 

890,00 445,60 460,00 1795,6 

 

Nuestro activo biológico en el mes de octubre se contabilizará de la siguiente 

manera 

Fecha  Detalle Debe Haber 

30-oct-16 Activo Biológico medido a Costo 

Histórico 

1.795,60   

      Cuentas por pagar – Efectivo    1.795,60 

  p/r costos del mes de octubre     

En el mes de octubre nuestro Activo Biológico acumulado  presenta un saldo de 

3733,80  

Consumos del mes noviembre del 2016 

Balanceado Otros Insumos M.O. Directa Total Costos 

2.820,00 989,25 680,00 4489,25 

  

Nuestro activo biológico en el mes de noviembre se contabilizará de la siguiente 

manera  

Fecha  Detalle Debe Haber 

30-nov-16 Activo Biológico a costo histórico  4.489,25   

      Cuentas por pagar – Efectivo    4.489,25 

  p/r costos del mes de noviembre     

 

Nuestro activo biológico ahora está en 8.233,10 a finales del mes de noviembre a 

casi 60 días de producción el camarón ya tiene un mercado, por lo tanto 

consideramos en contabilizar a valor razonable. Los activos biológicos en su 

norma la NIC 41 no especifica el tratamiento en sí de los gastos que se dan en la 

actividad agrícola en nuestro caso la acuícola, así que procederemos a enviar 

directamente al gasto, para efectos de la información que emitimos al servicio de 

rentas internas en nuestros balances informativos si se sugiere capitalizar los 

costos en la cuenta 1 de Activos Biológicos, como habíamos acotado con 
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anterioridad que nuestro activo biológico a finales del mes de noviembre ya tiene 

un mercado y se consideraría ya contabilizar a Valor Razonable pero antes de esto 

se procederá a realizar el siguiente asiento contable:  

Fecha  Detalle Debe Haber 

30-nov-

16 

Activo Biológico a Valor Razonable 8,223.10   

   Activo Biológico medido a Costo 

Histórico  

  8223.10 

   P/r Activo biológico a valor razonable      

 

Para simplificar algunos pasos, damos por sobrentendido que hemos solicitado  la 

información de biomasa que es la que nos permite conocer el peso y las tallas en 

que se encuentra el camarón en la piscina, para resumir el proceso de cosecha que 

se realizan en las empacadoras haremos una pequeña descripción, cuando el 

camarón es cosechado para x empresa no todo el camarón es de la misma talla, 

siempre existe alguna diferencia y se procede a la liquidación de pesca según las 

tallas de camarón existentes, en nuestro caso tenemos un camarón 

aproximadamente de 70 a 80 gramos con un precio de 4.10 y de 3.20 en camarón 

entero  

 

   

 

Cuadro de valorización de activos 

biológicos   

    

    

Clasificación Kilos Valor  Total 

70 3200 4,1 13.120,00 

80 1500 3,2 4.800,00 

   

17.920,00 

 

Una que hemos procedido a realizar la medición del activo Biológico el valor de 

17,920.00 es lo que deberá verse reflejado en la cuenta de Activos biológicos a 

valor razonable, es aquí donde procedemos a la contabilización: 
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Fecha  Detalle Debe Haber 

30-nov-16 Activo Biológico a Valor Razonable 9,696.90   

    Ingreso  por medición de activos 

biológicos a  valor razonable  

  9,696.90 

   p/r ingreso  por medición de valor razonable      

  

En este asiento contable hemos procedido a realizar un alcance del activo a  valor 

razonable, la misma que deberá ir reflejada en el estado de resultados, al ir 

elaborando la medición de valor razonable cuando el camarón se encuentre con un 

mercado activo nos ayudará a tener un mayor control tanto en la parte contable.  

En el mes de noviembre y diciembre nuestros costos de producción se han ido 

incrementado, ya que el camarón se encuentra en constante crecimiento, en el mes 

de diciembre tenemos un costo de $ 8895,33, nuestro activo biológico a valor 

razonable estaré en 26,815.53 

Para nuestro estudio supondremos que el camarón en el mes de diciembre se 

encuentra con mucho más peso ascendiendo a su valor razonable por $ 33,653.80 

Una vez obtenido la medición del activo biológico a valor razonable en el mes de 

diciembre, procederemos a la contabilización del mismo  

33,653.80 – 26,815.53= 6,838.50 

Fecha  Detalle Debe Haber 

30-nov-16 Activo Biológico a Valor 

Razonable 

6,838.50   

    Ingreso por medición de activos 

biológicos a valor razonable  

  6,838.50 

   p/r ingreso de activos biológicos a valor 

razonable  
    

 

Al 31 de diciembre del 2016 tendremos este importe en las respectivas cuentas 

Activo Biológico por Valor Razonable:       33,653.80 

Ingreso por Medición Razonable      16,535.40 
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Las diferencias entre la base fiscal y la base NIIF será depurada en la conciliación 

tributaria.  

Esta es mi propuesta acerca del registro contable de los activos biológicos en una 

empresa camaronera hasta el 31 de diciembre del año 2016 (ejemplo) debemos 

diferenciar en nuestros Estados Financieros los Ingresos por actividad ordinaria y 

los Ingresos por Medición razonable, en el año siguiente en donde se realice su 

venta se procederá  a cerrar la cuentea de Activo Biológico a Valor Razonable 

contra Costos de Venta.  

 En nuestro país las ganancias por Ingresos a valor razonables no son tributables 

es netamente informativo. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Los Activos Biológicos llevan ciertos registros contables dentro de su proceso 

productivo desde su siembra hasta la cosecha de los mismos, estos procesos 

desarrollan información relevante para la toma de decisiones. 

Haciendo referencia al objetivo de mi tema: analizar el impacto contable y 

tributario del sector camaronero, he concluido lo siguiente:  

1.-  Los activos biológicos han efectuado grandes cambios en la parte contable 

como  la aplicación del valor razonable como método de valoración, identificar 

los activos biológicos para de esta manera mejorar la presentación de los estados 

financieros  y que esta información sea estandarizada para la toma de decisiones.  

Aclarando que la medición de activos biológicos a valor razonable  se acerca 

mucho más a la realidad financiera, nos  permite un mayor análisis de los costos 

que incurren dentro de  la producción de camarón, como también  un mejor 

control de inventarios, con la NIC 41 o Sección 34  podemos  evidenciar el 

crecimiento y el peso del camarón ejecutando la metodología adecuada para la 

medición del activo biológico.  

2.- En lo que se refiere a la normativa  tributaria  lo visualizaremos  en el 

patrimonio, ya que, la aplicación de esta norma dispone la creación  de cuentas al 

activo,  incurriendo de esta manera  en el cálculo del  anticipo a la renta, los 

ingresos por medición de activos a valor razonable en la declaración del impuesto 

a la renta serán considerados como ingresos no sujetos a renta, y se procederá en 

la conciliación tributaria  a depurar estos ingresos  como todos los gastos no 

deducibles. 

3-  La medición de activos biológicos a valor razonable permite al sector 

camaronero llevar un mejor control acerca de sus ingresos futuros y programarse 

tanto en la parte contable como tributaria.  
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4- Es relevante los efectos o impactos que se dieron al implantar las NIIF  en 

nuestro país y en el sector que es objeto de estudio, la NIC 41 o activos biológicos 

que lo único que pretende es lograr una imagen fiel  y oportuna de acuerdo al 

criterio de valor razonable.  

5.2  Recomendaciones 

1.- El sector camaronero deberían dar prioridad a la aplicación de activos 

biológicos  que esta requiere en la presentación de sus estados financieros. 

2.- La compra de materia prima que interviene en el proceso o crianza de camarón 

debe capitalizarse al momento de su compra e ir alimentado al gasto cuando se 

produzca la venta de ese camarón, aclarando que el camarón es de ciclo corto de 

60-90-120  días o más dependiendo de la demanda que se tenga en el momento, al 

capitalizar la compra de materia prima tendremos los costos reales que incurrieron 

en la producción.  

3.- Para el tratamiento de activos biológicos en el sector camaronero se deberá 

establecer obligatoriamente  políticas contables en donde se exprese cuál será el 

tratamiento financiero para que exista  coordinación tanto de la parte contable 

como la parte técnica, tomando en cuenta que de la información de campo 

procederemos a realizar nuestra medición a valor razonable 

4.- El sector camaronero se debe aplicar procesos adecuados para la recolección 

de información oportuna de todos los costos de producción.  

5.- Las empresas dedicadas a la actividad de producción de camarón deben 

actualizar a su personal tanto al administrativo, contable y técnico acerca de las 

NIIF, para que la información fluya de una manera correcta.  
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Anexo # 1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CORDINACIÓN DE POSGRADO 

TEMA: LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS Y SU IMPACTO CONTABLE Y 

TRIBUTARIO DEL SECTOR CAMARONERO DE LA PARROQUIA 

PITAHAYA DEL CANTÓN ARENILLAS  

Objetivo de la encuesta: Conocer si se aplica la NIC 41,  sus ventajas y 

desventajas en el sector camaronero. 

1.- ¿Qué ventajas considera usted que tiene la aplicación de la NIC 41? 

 

2.- ¿Cree usted que el camarón como activo biológico tiene un mercado 

activo donde permite medir con fiabilidad a valor razonable? 

 

3.- En los Estados Financieros se refleja las etapas de crecimiento de los 

activos biológicos. 

 

4.- ¿Cree usted que la aplicación de los activos biológicos en el sector 

camaronero refleja en sus estados financieros la verdadera situación 

financiera o económica? 

 

5.- ¿La utilidad o pérdida que surgen al medir el activo biológico a valor 

razonable son reconocidas en el estado de resultado en el año en que surgen? 

 



 

 

6.- La transformación biológica que sufren los activos biológicos causan 

algún efecto en el precio final al momento que se produzca la venta 

 

7.- Con la adopción de las NIIF en nuestro país que normas contables y 

tributarias se aplican en el sector camaronero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo # 2 

Tallas de camarón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo # 3 

 

Tallas de camarón en cola  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo # 4 

Biomasa de camarón 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 5 

 

 

 

 



 

 

 

 


