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RESUMEN

La investigación se encuentra enfocada en el análisis de las principales cuentas de
explotación agrícola del cultivo de mango, para cumplir con lo establecido se realizará
investigaciones científicas, bibliográficas que determinen el manejo de aquellas cuentas
agrícolas. En Ecuador la agricultura es explotada en diversas zonas del país, tomando en
cuenta que el cultivo de mango es un cultivo tropical que en la actualidad se encuentra
ubicado entre el tercer o cuarto lugar de los frutos más finos, este cultivo es permanente ya
que su producción es mayor de un año, el mango se adapta a los climas tropicales y
subtropicales. La norma que aplica a las actividades agrícolas es la NIC 41 (Agricultura), esta
norma determina el tratamiento contable que se debe aplicar a estas actividades teniendo en
cuenta otras normas que se aplican en las mismas como es la NIC 2 (Existencias) a partir de
la cosecha. Para determinar la conceptualización de las cuentas de explotación agrícola del
cultivo de mango se realizó el registro contable del cultivo desde su preparación para
semillero hasta la cosecha para la respectiva venta. La aplicación contable de este trabajo se
enfoca en las PYMES es por esta razón que en su tratamiento contable no aplica las
enmiendas realizadas a la NIC 41, por lo que se contabilizará como activo biológico y no
como propiedad, planta y equipo según NIC 16 publicado en junio 2014.
Palabras claves: Explotación agrícola, Agricultura, Cultivo, Activo biológico, NIC 41

ABSTRACT

The research is focused on the analysis of the main accounts of agricultural exploitation of
mango cultivation, in order to comply with established scientific, bibliographical researches
that determine the management of those agricultural accounts. In Ecuador, agriculture is
exploited in several areas of the country, taking into account that mango cultivation is a
tropical crop that is currently located between the third or fourth place of the finest fruits, this
crop is permanent because its production is greater than a year, mango adapts to tropical and
subtropical climates. The standard applied to agricultural activities is IAS 41 (Agriculture),
this standard determines the accounting treatment that should be applied to these activities
taking into account other rules that apply in them as IAS 2 (Stock) from of the harvest. In
order to determine the conceptualization of the accounts of agricultural exploitation of mango
cultivation, the accounting record of the crop was made from its preparation for seedlings
until the harvest for the respective sale. The accounting application of this work focuses on
SMEs is for this reason that in its accounting treatment does not apply the amendments made
to IAS 41, so it will be accounted as a biological asset and not as property, plant and
equipment according to published IAS 16 in June 2014.
Key words: Agricultural exploitation, Agriculture, Cultivation, Biological assets, IAS 41.
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 INTRODUCCIÓN
El presente estudio radica en analizar las principales cuentas de explotación agrícola en los
cultivos de mango en el Ecuador y realizar su aplicación contable. El mango es una planta
que se adapta a los climas tropicales como subtropical, además que es uno de las frutas
tropicales más finas debido a que existe la aceptación de las personas, el cultivo de mango es
un cultivo de ciclo permanente es decir su producción es mayor de un año.
El Ecuador es un país actualmente productor de materias primas pero con el cambio de la
matriz productiva se ha ido generando varios productos. Ecuador sigue siendo productor y
exportador de varios productos agrícolas que ayudan en la entrada de divisas para el país, ya
que busca beneficiarse de mayores ganancias debido al incremento de la productividad de sus
cultivos, pero a su vez esto ha provocado daños al recurso suelo. Además la actividad
agrícola es conocida como una actividad de suma importancia en el país, ya que crea diversas
fuentes de empleo ofreciendo a las personas oportunidades de incremento para su economía.
La razón de esta investigación es describir las principales cuentas de explotación agrícola que
existe en los cultivos de mango, tomando en cuenta la diferencia de las cuentas contables que
se utilizan en diferentes cultivos agrícolas del Ecuador, analizar cuál es el tratamiento de las
plantaciones según la enmienda aplicada en el 2016, además aplicar el registro contable
correspondiente del cultivo de mango considerando la NIC 41.
El mecanismos que se utilizara para este trabajo es mediante investigación científica,
bibliográfica que nos ayudan a la búsqueda de conocimientos y definiciones para la
sustentación del trabajo, por medio de esto determinaremos el objetivo de las cuentas
agrícolas en los cultivos específicamente en el cultivo de mango, y se realizará el respectivo
registro contable de este cultivo que va desde la preparación de la tierra para semilleros
acumulando todos sus costos hasta llegar a la cosecha y posteriormente a la venta.
Para el registro de este cultivo no se aplicó la enmienda de la NIC 41 que es aplicada a partir
del 01 de enero del 2016, en la cual especifica que las plantas productoras no se
contabilizarán como activo biológico sino como propiedad, planta y equipo según NIC 16.
Para este trabajo nos enfocamos en las PYMES y su tratamiento contable se realiza como
activo biológico según NIC 41 (Agricultura).

DESARROLLO
Actividad Agrícola
La actividad agrícola busca “obtener mayores ganancias mediante el incremento de la
productividad de sus cultivos” según (Villaseñor, Chabla, & Luna, 2015, p. 29), por esta
razón en el Ecuador la actividad agrícola es de suma importancia ya que de esa manera
favorece a la entrada de divisas para el crecimiento económico del país.
Activo Biológico
Un activo biológico se refiere a un animal vivo o una planta. Además “un activo biológico se
medirá, tanto en el momento de su reconocimiento inicial como al final del período” según
(Marcolini, Verón, Goytia, Mancini, & Radi, 2015, p. 55).
NIC 41 Agricultura
La NIC 41 se aplica a los cultivos o producto agrícola, es decir a los productos que están en
proceso de recolección obtenidos de los activos biológicos de la empresa, a partir de ahí su
aplicación contable será conforme la NIC 2 (Existencias). Actualmente esta norma establece
que en la actividad agrícola los activos biológicos serán medidos a valor razonable menos los
costos estimados en el punto de venta. Existe un subconjunto de los activos biológicos
conocidas como plantas productoras, la cual se utilizan principalmente para cultivos
permanentes y estas a su vez son desechadas al final de su vida útil.
Según la NIC 41 la aplicación del tratamiento contable en la actividad agrícola se realiza a los
activos biológicos desde su siembra acumulando todos sus costos hasta llegar a su producción
lista para la respectiva cosecha. Su tratamiento contable solo se aplica para aquellos activos
biológicos vivos.
Enmienda a la NIC 41
De acuerdo a las modificaciones realizadas a la NIC 41 se estableció que las empresas
aplicarían a partir del 01 de enero del 2016, pero estas modificaciones fueron aplicadas solo
para las (GRANDES EMPRESAS) las que aplican NIIF completas obteniendo ingresos más
de cuatro millones de dólares, dedicadas a la agricultura. El IASB publicó que las plantas
productoras para su tratamiento contable se contabilizará como propiedad, planta y equipo
según NIC 16, debido a que el manejo de las mismas es semejante al de producción. Las
plantas productoras son aquellas plantas la cual se cultivan sus productos superiores a un año.

Según la enmienda se contabilizará como propiedad planta y equipo (NIC 16) solo las plantas
productoras más no los frutos que desarrollan las mismas, estos productos (frutos) se
contabilizarán según NIC 41.
Para este trabajo se realizará la aplicación contable para las PYMES y de acuerdo a la
enmienda esta no será aplicada para dicha empresas por lo que su tratamiento contable será
según la NIC 41 Agricultura, además tomar en cuenta la NIC 2 Existencias.
CULTIVOS
Los cultivos pueden tener un inicio sea por semillero o vivero, posteriormente se desarrolla
hasta llegar a la primera producción y en algunos cultivos pueden durar años produciendo es
decir tener una larga vida productiva. “Los recursos (tierra, mano de obra, bienes de capital,
etc.) son utilizados por el agricultor en forma combinada para obtener una producción
que satisfaga en primer lugar sus necesidades básicas y luego utiliza los excedentes
para la venta” según (Merma & Julca, 2012, p. 154), en la actualidad para los diferentes
cultivos se requiere de buenas prácticas agrícolas que beneficie a los agricultores y a su vez a
los consumidores en el desarrollo del país.
Los cultivos se clasifican en: cultivos anuales y cultivos permanentes.
Cultivos anuales o ciclo corto: Conocidos como “ciclo de crecimiento estacional muy corto”
según (Velazco & Rimieri, 2012, p. 245), son cultivos anuales o cultivos de corto plazo que
se siembra y se cosecha dentro de un mismo año.
Cultivos permanentes: Son aquellos cultivos que a diferencia de los cultivos anuales el
periodo estimado de desarrollo de los frutos es mayor de un año (Parra & Soulary, 2013, p.
208), la producción de estos son por varios años y debido a esto los agricultores deben
realizar una mejor inversión que ayude a mantener a sus plantaciones.
CULTIVO DE MANGO
El mango es un “cultivo tropical” según (Rodrigo, Senciales, & González, 2014, p. 127), es
un fruto delicioso que en la actualidad ocupa entre el tercer o cuarto lugar de los frutos
tropicales más finos, esto es debido a la aceptación de la población por consumir este tipo de
fruto y gracias a eso se optó por la cultivación de mango. Con respecto al cultivo de mango es
una planta que se adapta al clima tropical y subtropicales, para que el cultivo del mango sea

excelente en su producción y cosecha necesita una temperatura de 25° a 30° grados
centígrados. Con respecto a la primera cosecha del mango esto varía de acuerdo a la variedad
del mango pero en general se da a partir del tercer o cuarto año desde la preparación del
semillero, acumulando todos los costos aplicados desde la preparación de la tierra hasta que
ya están listos para su cosecha, se cultivan entre los meses de Octubre a Enero a partir de su
primera cosecha su activo biológico se depreciara hasta que llega a los años de vida útil que
son hasta los 20 años en lo que se refiere a este cultivo.
Esta fruta se ha hecho popular tanto en consumo doméstico y de exportación debido a que
esta fruta principalmente se destina para consumo fresco además en los últimos años se
destina para consumo agroindustrial, la producción de mango se da especialmente en la
provincia del Guayas la mayoría de este cultivo se destina a la exportación y la menor parte
para consumo local. Es una “actividad productiva” según (Ministerio de Educación Superior.
Cuba Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, 2016, p. 24).
Con la fruta del mango se puede utilizar para diferentes usos como:
•

Jugos, néctares, Mermeladas, Jalea, Enlatados, Helados, Pasteles, Pulpa de

mango, entre otros.
Los factores de la producción agrícola “constituyen la disponibilidad de recursos materiales
como tierra para uso agrícola, disponibilidad de recurso financiero y disponibilidad de
recurso humano como la mano de obra” según (Alvarado, 2013, p. 26). Para la realización de
este trabajo se analizará el cultivo de mango Tommy del periodo 2013 desde la preparación
del semillero hasta que empieza su primera cosecha que es en los meses de Octubre a Enero
de cada año.
PRINCIPALES CUENTAS DE EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA DEL CULTIVO DE
MANGO
Activo Biológico - Semillero: Esta cuenta acumula todos los costos relacionado con el uso
de materiales, utilización de mano de obra y otros costos comunes de explotación, la
acumulacion de estos costos empieza desde la preparación del suelo hasta que las plantitas ya
están listos para cultivarlos en el sitio definitivo o en forma de lechuguines en viveros.
Activo Biológico - Vivero: Esta cuenta sirve para controlar aquellos costos de explotación
agrícola relacionado con el uso de materiales, utilización de mano de obra y otros costos

comunes de explotación, la acumulacion de estos costos empieza desde la preparación de la
tierra cuando están sembrados en funditas, hasta que la plantitas estén listas para ser
cultivadas en el sitio definitivo, para ser vendidas o para ser injertadas. (Verdezoto & Vargas,
2015, p. 119)
Activo Biológico - Árboles Frutales En Desarrollo: Esta cuenta acumula aquellos costos de
explotación agrícola relacionado con el uso de materiales, utilización de mano de obra y
otros costos comunes de explotación en curso, estos van desde el momento la preparación de
la tierra, alineado, siembra, cuidado, control y mantenimiento, por lo general el tiempo
destinado es para aquellas plantaciones mayor a un año es decir cultivos permanentes. “El
éxito de las plantaciones depende de realizar una buena preparación del terreno” según
(Muñoz, García, Orozco, Coria, & Nájera, 2013, p. 31).
Activo Biológico - Frutos En Proceso De Desarrollo: En esta cuenta se registran los costos
de explotación aquellos frutos en desarrollo, aquí se acumulan los costos desde la preparación
de la tierra, siembra, cuidado, control y crecimiento de los frutos hasta que hayan alcanzado
un desarrollo adecuado. Acumula los costos de material, mano de obra y costos comunes de
explotación.
Inventario De Insumos: Aquí se registran los costos que se van a utilizar en el proceso del
cultivo es decir; los “insumos agrícolas” según (Rojas, 2016, p. 100), insumos como
fertilizantes, abono, herbicidas, entre otros.
Mano De Obra Directa: “La sustitución de mano de obra mediante la mecanización
contribuyó a un uso más eficiente de los factores productivos, a una mayor productividad y
una mayor diversificación productiva” según (Torres, Allepuz, & Gordo, 2014, p. 10), en este
proceso se cuantifica los diferentes servicios por parte de los obreros agrícolas en los diversos
procesos del cultivo.
Costos Comunes De Explotación: Se registran los costos que intervienen en las distintas
fases del cultivo estos costos son: riego, depreciaciones, herramientas, servicios básicos,
maquinaria, seguros, entre otros.
Cosecha: Se refiere a la separación del fruto del activo biológico, esta cuenta acumula todos
los costos que intervienen en las diferentes fases del cultivo. Durante la cosecha se
recomienda que los frutos se lleven en gavetas o botes limpios, estos recipientes se los debe

ubicar bajo sombra para no exponer la fruta a la luz solar. (Nogales, Pilaquinga, Vaca, &
Salas, 2014)
Existencias Agrícolas: En esta cuenta se registran los inventarios de productos agrícolas
cosechados u obtenidos por la empresa, adquisición de productos agrícolas. Esta cuenta se
registra en inventarios según (Verdezoto & Vargas, 2015, p. 119).
FUNCIONAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
AGRÍCOLA DEL CULTIVO DE MANGO
Activo Biológico - Semillero
Se debita: Por el pago de mano de obra directa, por la solicitud de insumos agrícolas, costos
comunes de explotación.
Se acredita: Por el traspaso de activos biológicos a viveros, por devolución de materiales a
bodega, por traspaso de cultivos en proceso, por mortandad de los activos biológicos.
Activo Biológico - Vivero
Se debita: Por el traspaso de semilleros, por la utilización de insumos agrícolas, por pago de
mano de obra directa, por los costos comunes de explotación, por la adquisición de plantitas,
por devolución en venta de plantitas.
Se acredita: Por devolución por la adquisición de plantitas, por devolución de insumos
agrícolas a bodega, por mortandad de activos biológicos, por la venta de activos biológicos,
donaciones otorgadas, por el traspaso al lugar definitivo, traspaso a árboles frutales en
desarrollo, injerto y existencia.
Activo Biológico - Árboles Frutales En Desarrollo
Se debita: Por la utilización de insumos agrícolas, por pago de mano de obra directa, por los
costos comunes de explotación.
Se acredita: Por devolución de insumos agrícolas a bodega, por el traspaso a frutos en
proceso de desarrollo, por mortandad de activos biológicos.
Activo Biológico - Frutos En Proceso De Desarrollo
Se debita: Por la utilización de insumos agrícolas, por pago de mano de obra directa, por los
costos comunes de explotación.

Se acredita: Por devolución de insumos agrícolas a bodega, por traspaso a inventario, por
mortandad de activos biológicos.
Cosecha
Se debita: Por el traspaso de frutos en proceso de desarrollo.
Se acredita: Por la realización de la venta.
Existencias Agrícolas
Se debita: Por inventario inicial de productos agrícolas, por costo de cosecha, por
adquisición de productos agrícolas, por la devolución realizada en ventas, por donativo
recibida de productos agrícolas, por la devolución recibida por el crédito ocasional.
Se acredita: Por la venta realiza de productos agrícolas, por la devolución en compra, por
disminución de inventario de los productos, por donación concedida, por la utilización como
semillas, por crédito ocasional.
Caso Práctico
REGISTRO CONTABLE DE LAS PRINCIPALES CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
AGRÍCOLA DEL CULTIVO DE MANGO
La Hacienda XYZ dedicada al cultivo de mango realiza las siguientes actividades:
1. E
 l Ing. Darwin Cuenca administrador solicita a bodega mediante orden de requisición
N°1, urea para la aplicación en los terrenos que van a ser destinados para semilleros
de mango a $30,00.
2.

Se paga a los trabajadores eventuales y su distribución directa es de $15,00, por la


aplicación de urea en los semilleros.
3.

Se paga al señor Carlos Rojas un valor de $40,00, por la fumigación en los semilleros


actuales aplicados a 5 metros.
4.      Se procede al traspaso de las plantas de mango a los viveros.
5.

Se adquiere 300 plantitas de mango (plantas de un vivero) del sr. Luis Mendez a un


costo de $0,10 cada una, se cancela en efectivo.
6.

Por la realización de mantenimiento y cuidado en los viveros de mango, se cancela a


trabajadores eventuales en efectivo el valor de $10,00.
7.      Se traslada las plantas del vivero al sitio definitivo de cultivo de mango.

8.

Mediante requisición de materiales N°2 se solicita a bodega fertilizantes para abonar


las plantaciones por lo que se requiere (10 sacos de 5 kg) a $15,00.
9.      Según informe del tecnico agronomo las plantaciones de mango estan en floracion.
10. P
 ara la recolección de los productos agrícolas (fruta), se utiliza 8 trabajadores de
relación de dependencia, el cálculo se realiza a todos por igual, para prorratear se
utilizaron las gavetas recolectadas de frutas: cada trabajador recolectó 8 gavetas cada
uno, siendo 1 gaveta por hora.
11.  Se envía las gavetas a su contabilización de producción.
LIBRO DIARIO
DETALLE

DEBE

HABER

1
ACTIVO BIOLÓGICO-SEMILLEROS

30,00

INVENTARIO DE INSUMOS

30,00

P/R Solicitud de urea a bodega para abonar los terrenos destinados para
semillero Req. N°1
2
ACTIVO BIOLÓGICO-SEMILLEROS

15,00

CAJA

14,70

RETENCIÓN 2%

0,30

P/R Pago de mano de obra directa por trabajo de jornaleros eventuales en la
aplicación de abonos
3
COSTOS COMUNES DE EXPLOTACIÓN

40,00

CAJA

39,20

RETENCIÓN 2%

0,80

P/R Pago por servicio de fumigación al sr. Carlos Pérez
4
ACTIVO BIOLÓGICO-SEMILLEROS
COSTOS COMUNES DE EXPLOTACIÓN
P/R Distribución de costos comunes comunes de explotación por lote

40,00
40,00

5
ACTIVO BIOLÓGICO-VIVERO

80,75

     ACTIVO BIOLÓGICO-SEMILLEROS

80,75

P/R Traspaso de plantas al proceso de vivero
6
ACTIVO BIOLÓGICO-VIVERO

30,00

CAJA

29,70

RETENCIÓN 1%

0,30

P/R Compra de 300 plantas de mango en vivero a $0,10 c/u
7
ACTIVO BIOLÓGICO-ÁRBOLES FRUTALES EN DESARROLLO

110,75

ACTIVO BIOLÓGICO-VIVERO

110,75

P/R Traspaso de las plantas de vivero al sitio definitivo de cultivo
8
ACTIVO BIOLÓGICO-ÁRBOLES FRUTALES EN DESARROLLO

150,00

       INVENTARIO DE INSUMOS

150,00

P/R Solicitud a bodega de fertilizantes  para abonar las plantaciones
9
ACTIVO BIOLÓGICO-ÁRBOLES FRUTALES EN DESARROLLO

31,20

MANO DE OBRA DIRECTA

31,20

P/R Mano de obra directa por aplicación de fertilizantes en las plantaciones
10
ACTIVO BIOLÓGICO - FRUTOS EN PROCESO DE DESARROLLO
             ACTIVO BIOLÓGICO-ÁRBOLES FRUTALES EN DESARROLLO
P/R El técnico informa que las plantaciones de mango están en floración

291,95
291,95

11
ACTIVO BIOLÓGICO - FRUTOS EN PROCESO DE DESARROLLO

199,68

REMUNERACIÓN POR PAGAR

83,71

IESS POR PAGAR

18,87

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

97,10

P/R MOD por recolección de fruta
12
EXISTENCIAS AGRÍCOLAS
             ACTIVO BIOLÓGICO - FRUTOS EN PROCESO DE DESARROLLO
P/R Traspaso a existencias agrícolas

199,68
199,68

CONCLUSIONES
La actividad agrícola es de suma importancia para el país ya que contribuyen al producto
interno bruto, mediante la utilización de tecnologías y la mano de obra que se requiere para
los diversos procesos de la agricultura, generando de esta manera diferentes fuentes de
empleo.
En base a la investigación realizada se analizó las principales cuentas de explotación agrícola
aplicables en la contabilidad del cultivo de mango.
Para la aplicación contable del cultivo de mango no se consideró la enmienda de la NIC 41
que está vigente a partir del 01 de enero del 2016, debido a que este trabajo tomó como
referencia a una empresa PYMES por lo que a este tipo de empresas no es aplicable las
modificaciones emitidas en la misma.
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