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RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN DEL ACTIVO BIOLÓGICO CACAO SEGÚN NIC 41          
SECCIÓN 34 ACTIVIDADES ESPECIALES. 

Autora 

Liliana Jacqueline Huarquila Cedillo 

C.C 0706057882 

RESUMEN 

Esta investigación tiene como objetivo principal conocer al activo biológico cacao en el país,              

su historia, sus tipos, las zonas en que se producen, los insumos, su método de valoración,                

aspectos laborales, y en lo que se refiere a los impuestos que grava. El cultivo cacao en el                  

Ecuador se desarrolló de manera extraordinaria debido a la calidad que posee            

convirtiéndolo en uno de los mejores del mundo tanto por su calidad como por su variedad                

nacional o fino los cuales son muy apetecidos tanto en los mercados nacionales como              

internacionales, gracias a esta actividad se considera al cacao como uno de los cultivos que               

otorgan grandes aportaciones económicas al país. Además se determinará el          

reconocimiento y medición del activo biológico cacao demostrando las causas y efectos que             

surgen al aplicar debidamente las NIC 41 SECCIÓN 34 ACTIVIDADES ESPECIALES en            

una finca cacaotera de 5 has con el objetivo de conocer cuáles son sus utilidades la                

metodología a utilizarse fue de tipo documental puesto que la información fue recopilada de              

artículos científicos, libros y páginas web logrando como resultado definiciones que           

conllevan a conocer el correcto manejo de valorización de activos biológicos según la NIC              

41 la cual ya no es de uso opcional sino más bien de uso obligatorio para toda empresa ya                   

que una vez ejecutada la valorización de los activos biológicos se obtendrá una pérdida o               

una ganancia la cual se encontrará reflejada en los estados financieros y esto servirá al               

empresario para la toma de decisiones. 
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ABSTRACT 

This research has as main objective to know the biological active cacao in the country, its                

history, its types, the zones in which they are produced, the inputs, its method of valuation,                

labor aspects, and as far as taxes . Cacao cultivation in Ecuador was developed in an                

extraordinary way due to the quality it has making it one of the best in the world both for its                    

quality and its national or fine variety which are very much desired in both national and                

international markets, thanks This activity is considered to be one of the crops that give great                

economic contributions to the country. In addition, the recognition and measurement of            

cocoa biological assets will be determined by demonstrating the causes and effects arising             

from the proper application of IAS 41 SECTION 34 SPECIAL ACTIVITIES in a 5 ha cocoa                

farm in order to know what their profits are. The methodology to be used was Document type                 

since the information was compiled of scientific articles, books and web pages resulting in              

definitions that lead to know the correct management of biological assets according to IAS              

41 which is no longer of optional use but rather of compulsory use For any company since                 

once the valuation of the biological assets is executed a loss or profit will be obtained which                 

will be reflected in the financial statements and this will serve the entrepreneur for the               

decision making.  
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INTRODUCCIÓN 

Según, LANZA, CHURIÓN, & LIENDO (2016) el cacao es un fruto que desde su antigüedad               

ha sido conocido por sus propiedades estimulantes siendo así uno de los productos más              

consumidos en el país. Por lo tanto Jaime Vera Chang (2014) Trata a breves rasgos sobre                

lo que es el cacao su origen, historia, proceso productivo, reconocimiento y medición del              

activo biológico cacao según NIC 41 utilizando su modelo. Hoy en día el cacao es de gran                 

importancia en la actividad económica del Ecuador ya que es el país que tiene en su poder                 

a este cultivo de gran calidad el cual es deseado por varios de los mercados más exigentes                 

del continente, ya que este posee gran complejidad desde el proceso de siembra hasta              

culminar con su elaboración en los diferentes producto en el cual es utilizado para su               

proceso de transformación, recalcando que este se consolidó en los tiempos de auge la              

economía del Ecuador logrando seguir en la lista de las excelentes opciones para cualquier              

inversión (Revista El Agro, 2016). 

Se puntualizará la importancia que posee la Contabilidad en cada uno de los ámbitos, ya               

que las entidades actualmente deben regirse al control, registro, y análisis de cada uno de               

los movimientos transaccionales que la empresa realiza para obtener un resultado           

económico en un periodo. Dicha contabilidad es clave para que gerentes o propietarios de              

entidades puedan tomar decisiones correctas en el momento adecuado para el crecimiento            

y desarrollo de las entidades. Esta investigación se encuentra originada de acuerdo a las              

necesidades que tiene el caso se podrá fijar que la propuesta a aplicarse deberá ser “El                

reconocimiento y medición del activo biológico cacao según NIC 41 utilizando su modelo”. 

Es por esto que María Alfonsina Ceriani (2014) indica que cada vez que se trate de Activos                 

Biológicos se deberá utilizar la NIC 41 ya que es la norma que se encuentra relacionada                

con la actividad agrícola. Una vez realizada la propuesta se dará paso a plasmar un               

adecuado registro del activo biológico cacao para así poder demostrar el real valor del              

activo con un método correcto para su valorización, en este caso su método será el valor                

razonable y sus resultados se verán plasmados en sus Estados Financieros ya que hoy en               

día no tiene opción libre sino que es de carácter obligatorio para toda entidad. 

Se puntualizará el efecto que incurrirá en los Estados Financieros ya que una vez que se                

hayan estimado los activos biológicos se deberá obtener las pérdidas o ganancias las             

cuales fueron resultado del reconocimiento preliminar del activo biológico cacao, dentro de            

este rubro se demostrara el valor real de nuestro cultivo una vez que ya se haya realizado y                  

aplicado el respectivo método de valoración. El objetivo de plasmar un estudio apropiado             



que ayude al reconocimiento del activo biológico, además de ofrecer un correcto método             

sobre la valoración razonable para dicho activo biológico. Se describirán también cada una             

de las transformaciones que surgen en la producción además de las variaciones que surjan              

por los cambios que el activo biológico tenga, como por ejemplo dejar de ser existencia para                

pasar a tomar un registro contable distinto. 

En un principio se desarrollara cada uno de los términos que intervienen en los activos               

biológicos, dándole énfasis al sector agropecuario tomando en cuenta cada una de las             

dimensiones tanto estratégicas como económicas que rijan en el país de acuerdo al             

porcentaje de inversión con que cuenten los activos biológicos o aquellas entidades que se              

encuentren realizando esta actividad en el Ecuador. Es necesario que al momento de definir              

el problema de la valorización de los activos biológicos, se le otorgue un significado a cada                

término que intervenga como la clase, objetivos y finalidad. 

El adecuado reconocimiento contable de los activos biológicos dará paso a que se aplique              

el valor razonable como método de valoración, el tratamiento de los costos en el momento               

de su venta, la incidencia que incurrirá en los estados financieros y las pérdidas o ganancias                

por la transformación. La investigación realizada dará recursos en cuanto a cómo debería             

ser el tratamiento contable adecuado de los activos biológicos aplicando las normas            

contables vigentes ya que son de gran relevancia dentro de la actividad económica del país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Desarrollo 
Concepto, enfoques y normas utilizadas   

La contabilidad según Rodríguez (2012), no ha podido escapar de las múltiples            

innovaciones que se han generado entorno a todo el mundo, lo que ha hecho que tenga que                 

propagar sus perspectivas y rasgarse a la internacionalización de los mercados para así             

permitirse estar en similitudes de los demás, es por esto que el contador debe estar abierto                

a los cambios que surjan para así seguir manteniendo a la contabilidad como una ciencia,               

técnica y arte. Puesto que (Rincón, 2016) considera que se la denomina ciencia por              

encontrarse basada en la partida doble donde se aclara que no existe deudor sin un               

acreedor esta teoría siempre se encontrara vigente. Una técnica puesto que se encuentra             

establecido por un conjunto de procedimientos los cuales deberán realizarse con el único             

objetivo de lograr obtener un resultado el cual se encontrará reflejado en los estados              

financieros que se presenten. Y arte porque aquellas personas que deciden dedicarse a             

esta actividad deben aplicar todas sus habilidades y conocimientos para que pueda            

desempeñarse con eficiencia y eficacia en todo lo que se requiera dentro de una entidad. 

Los activos biológicos son aquellos animales o plantas vivas situados en un terreno los              

cuales se encuentran habituadas en un espacio los cuales irán a procesos de cambio con el                

único fin de tener una transformación biológica la cual comprende ciclos de crecimiento,             

desarrollo, degradación, producción y procreación que son las causas de los distintos            

cambios cuantitativos y cualitativos y podrán recibir el tratamiento contable adecuado           

aplicando la Normas Internacionales de Contabilidad correspondiente. 

De acuerdo con Arroyo Morales, (2012) la internacionalidad se encuentra vinculada a la             

competitividad dentro y fuera del país. Siempre es necesario proyectar una empresa hacia             

el exterior con el propósito de poseer ventajas de competencia que ayuden a confrontar lo               

que se venga en el futuro con éxito. Es por ello que (María del Carmen Caba Pérez, 2008),                  

indica que la NIC a aplicarse será la NIC 41 ya que es quien determina el tratamiento                 

contable y la presentación que tiene que poseer los Estados financieros de los activos              

biológicos en este caso del cultivo cacao desde el punto de siembra hasta su cosecha o                

recolección, por lo tanto el alcance de esta norma está en definir de forma adecuada las                

etapas que intervienen en el proceso de vida del cultivo. 

Su principal objetivo es presentar cada uno de los estados financieros de acuerdo a la               

actividad de su empresa como por ejemplo en este caso de nuestro cultivo que sería la                

actividad agrícola, en cuanto a su ámbito de aplicación se encontrará restringido a los              



bienes biológicos y productos agrícolas. La NIC 41 recalca la exclusión del costo histórico              

para poder valorar razonablemente los activos biológicos. De acuerdo a la NIC 41 el valor               

razonable está definido como el valor que se puede intercambiar un activo o cancelar un               

pasivo entre un deudor y un acreedor que realizan un acuerdo autónomo. De la misma               

forma se puntualiza la importancia que tiene la agricultura en nuestro país esto se debe a                

que es una de las actividades principales que realiza el ser humano ya que provee los                

recursos naturales para su subsistencia y ayuda al sostenimiento de la economía dentro del              

país proporcionándole a otros individuos fuentes generadoras de trabajo para poderse           

mantener el y su familia. (Carballido, 2013). 

De acuerdo a lo antes planteado la agricultura y los activos biológicos que se encuentran               

enfocados en la contabilidad tienen como fin conocer y utilizar el debido tratamiento             

contable. Se concluirá que aquella NIC 41 que en Diciembre del año 2000 fue aprobada por                

el consejo del IASC y con una vigencia en los estados financieros que comprendan              

ejercicios que sean a partir del 1 de Enero en el año 2003 donde quedan asentados los                 

términos que a continuación detallaremos: 

Actividad agrícola: actividad que realiza una empresa para destinar los activos biológicos            

ya sea para la venta, para productos agrícolas o para transformarlos en otros activos              

biológicos distintos. 

Un activo biológico: animal o planta vivo. 

Producto agrícola: es aquel producto que ya se encuentra recolectado originario de los             

activos biológicos de una entidad. 

Lo que la NIC 41 busca es presentar los métodos de valoración de los activos biológicos.                

De acuerdo al IASB al valor razonable se lo define como método para valorar aquellos               

activos y pasivos de la entidad, este valor razonable no es más que el valor del bien dentro                  

de las actividades comerciales lo que busca es tener un precio fijo con el fin de demostrar el                  

valor real de los activos y pasivos los cuales estarán expresados en los Estados              

Financieros. Una vez analizados los términos anteriores se empezará a detallar a breves             

rasgos lo concerniente al objeto de estudio el activo biológico cacao. 

El cacao tiene como nombre científico griego Theobroma el cual tiene como significado             

“comida de los dioses. Según Erika, Mario, & Jessica (2016) en Ecuador este tipo de cultivo                

es considerado como único en el mundo y por su corta fermentación el chocolate se torna                

de excelente aroma y sabor exquisito y por los países extranjeros es reconocido como              



cacao fino de aroma, y se origina de regiones tropicales de América Latina. Las              

investigaciones que se realizaron en el Ecuador indican que su primera cultivación fue en la               

Amazonia a causa de las condiciones territoriales dejando al país en el sexto lugar de               

producción mundial (Morales J, García J, & Méndez B, 2012). 

Según, ( Promucha, Alegre, & Abregù, 2016) los agricultores prefieren cultivar el cacao             

nacional por presentar características deseables de fácil manejo utilizando espacios de 3m            

x 3m entre cada plantación. Hoy en día los organismos reguladores más importantes han              

acogido el valor razonable y para poder valorar los estados financieros lo recomiendan e              

imponen. 

Condiciones ecológicas agrarias 

Árbol Las condiciones ecológicas agrarias según el INIAP (2014) deben tener de Altitud de              

15 a 800 msnm y ser un árbol de tamaño de 5 a 8m y puede medir hasta 20 m cuando                     

posee sombra la corona puede ser viscosa , redonda y tener un diámetro de 7 a 9 m y su                    

tronco se desarrollará según las condiciones ambientales. Según Aguilar (2017), el ciclo de             

vida biológica de este árbol dura más de 100 años pero su vida económica no supera los 40                  

años y empieza a producir frutos a partir del tercer año su rendimiento año a año va en                  

aumento hasta los 10 años se logra estabilizar entre los 12 a 15 años y se mantendrá entre                  

los 16 hasta los 30 a 35 años su producción empieza a declinar entre los 36 a 45 años y se                     

acelera entre los 46  a 60 años de edad. 

Clima y temperatura El clima crítico para el desarrollo del cacao son la temperatura y la                

lluvia. Su temperatura oscila entre 24 a 25ªC ya que no soporta temperaturas baja. 

Ubicación del vivero: Al vivero se lo debe encontrar cerca de una fuente de agua sin                

contaminantes con el objetivo de que esta agua pueda ser utilizada para realizar los riegos,               

fertilizaciones y fumigaciones correspondientes. El sitio debe ser plano para que no exista el              

peligro de inundación, a su alrededor se deben encontrar zanjas pequeñas para eliminar el              

exceso de agua provocado por las lluvias, el vivero debe encontrarse protegido de vientos              

fuertes y de animales, deben poseer por lo menos el 70% de sombra adecuada, después de                

3 meses pasa de vivero a la nueva plantación y esta debe recibir más luz y esto se lo debe                    

realizar de forma paulatina. Durante los primeros 4 años la luminosidad del cacao debe              

estar oscilar el 50% para que puedan desarrollarse dando frutos de calidad. 

Cosecha: Se debe guiar por el color de vaina y el sonido que está hace en su interior                  

cuando se lo golpea ligeramente. La recolección del cacao se la realiza durante todo el año.                



La elaboración del cacao depende de las estaciones que se mantengan en el país. La               

mayoría de los países que producen cacao tienen dos periodos para la recolección la              

cosecha principal (Marzo – Junio) y la intermedia. (Octubre – Febrero) 

Fermentación y Secado: Según el Aguilar (2017) la fermentación es el proceso donde se              

elimina la baba o mucílago del cacao y la formación de sustancias predecesoras de aroma.               

La duración de este proceso para el cacao criollo debe ser no más de 3 días y de 8 para                    

para los forasteros que poseen cotiledón morado. En este proceso el cacao termina de              

perder la humedad y está listo para ser vendido 

Precios Del Mercado: Los agricultores consideran que cuidando bien del suelo con la             

fertilización y poda se podrá aumentar la productividad entre el 20 y 30%, sobre esto es que                 

se espera que al final del año la productividad aumente de 8 quintales a 10 a 12 quintales                  

por hectárea. Algunos de los excelentes resultados se deben a su componente externo ya              

que algunos de los competidores directos del país como por ejemplo los Africanos suelen              

tener inconvenientes provocando mejores precios para el cultivo en el país, en la actualidad              

el cacao por tonelada se encuentra valorado en $ 3.000 lo cual corresponde al 20 % más                 

que en el año 2013 y por quintal asimila los $ 125 

Precio de transporte: Según la Cooperativa de transporte de Carga TRAMACO ubicada en             

la ciudad de Machala en las calles Tarqui y Arizaga, el valor del transporte para estos 200                 

qq de cacao de acuerdo a los 50 km de distancia sería de $1.00 por cada quintal esto                  

representaría a $200 del precio final. 

ASPECTOS LEGALES 

IVA La declaración del IVA en la producción agraria se lo hace de forma semestral puesto                

que no es una actividad que genera impuesto al valor agregado con tarifa 12% del IVA 

Crédito tributario En cuestión a fincas, parcelas, haciendas las cuales se dedican a la              

actividad agraria el crédito tributario es NULO debido a que las ventas que se realizan son                

con tarifa 0% impuesto al valor agregado. 

Una vez definido los conceptos más importantes dentro de la elaboración de esta             

investigación vamos hablar acerca de los métodos de valorización del activo biológico            

cacao.  



En una finca se cultiva de 5has.de cacao la producción total es de 200 qq la distancia                 
al mercado es de 50km, su valor razonable es de 22.000 los costos de producción               
$10.000,00 se pide: 

a) Calcular el valor razonable del producto  en el punto de venta. 

     

 Producción total 200qq  

 Hectáreas 5  

 Costos de Producción 10.000  

 Valor Razonable 22.000  

 Distancia de Mercado 50km  

  

 

 
 
  

# DE QUINTALES   200 

(POR) PRECIO DE   
MERCADO  125 

(MENOS) COSTO DE TRANSPORTE 200 

    24.200 

  

Valor razonable: precio – costos de transporte 

Valor razonable: ($125 precio de mercado* 200qq) – 200 

Valor razonable: 25.000 – 200 

Valor razonable: 24.800 

 

Se estimaron $120,00 de costo de venta para el cálculo del valor razonable 

Medición: valor razonable – costo de Venta 

Medición: 24800 - 120 

Medición: 24.680 

RESPUESTA: De acuerdo con el Párrafo 12. De la NIC 41 Al activo biológico se lo debe de                  

encontrar tanto en el reconocimiento de inicio como en cada balance, este se lo realiza con                



el valor razonable del activo biológico que en un principio fue de 22.000 pero de acuerdo                

con distintos factores como el clima diríamos que la oferta en este mes era abundante               

puesto que la cosecha se la mantuvo durante un tiempo para obtener una ganancia mayor               

diciendo que para el mes en el que se registró el precio era de $111,00 y que para el                   

momento de la venta fue de $125,00 multiplicándose por los 200 quintales nos dio un precio                

de mercado de $25.000,00 logrando darnos cuenta la incidencia que tiene los múltiples             

factores del ambiente en nuestra plantación a esto se le restaría los costos de transporte               

que dependen del número de quintales y la distancia de recorrido de acuerdo al ejercicio               

planteado el precio de transporte sería de $200,00 ya que al ser una distancia corta se                

cobraría a $1,00 por cada quintal dando como resultado un valor razonable de $24.800. 

Y para saber cuál sería su valor razonable hasta su punto de venta consideraremos el               

Párrafo 13. De la NIC 41 donde indica que todo aquel producto agrícola cosechado o               

recolectado de aquellos activos biológicos que una empresa posea deben encontrarse           

valorados de acuerdo a la medición del valor razonable que fue de $24.800 menos los               

costes estimados en la venta que fueron de $120,00 este valor fue estimado de acuerdo con                

el párrafo 14. De la NIC 41 donde nos dice que los costes en el punto de venta tienen                   

incluido las comisiones a terceros y comerciantes, los valores que correspondan a bolsas o              

mercados establecidos de productos, agencias reguladoras y también aquellos gravámenes          

e impuestos que reinciden en los traspasos. Pero los costes de transporte y otros costes               

inevitables para poner a los activos biológicos en el mercado se encuentran excluidos de los               

costes en el punto de venta, habiendo tomado en cuenta estos factores podremos decir que               

el valor razonable del producto en el punto de venta es de $24.680. 

 b) Determinar la ganancia del producto agrícola. 
  

Costo Actual 25.000,00 

(-)Costo Anterior 22.000,00 

(-)Costo de Venta      120,00 

    2.880,00 

  

Respuesta: En el párrafo 28. De la NIC 41 exterioriza que las ganancias o pérdidas               

surgidas por el reconocimiento inicial que en el caso es de $22.000,00, del producto              

agrícola, el cual será contabilizado más su valor razonable actual que consta de $25.000,00              



menos los costes estimados en el punto de venta que alcanzan un valor de $120,00, como                

resultado expresa una ganancia neta del ejercicio por el producto. 

Y al revisar el Párrafo 29. De la NIC 41 explica que puede existir una ganancia o una                  

pérdida, en el caso se obtiene una ganancia de $2.880,00, como consecuencia de la              

cosecha.  

 

c) Realizar los registros contables correspondientes. 
Los registros contables que se pueden realizar de acuerdo al ejercicio planteado sería el de                

costo de producción y de la ganancia que se obtuvo mediante la medición del valor               

razonable. Y estos serían de la siguiente manera: 

 

  

DESCRIPCIÓN DEBE HABER  

 X      

Costo de Producción 10.000,00    

 Bancos   10.000,00  

P/R Costo de producción de 200 qq de cacao  

 X      

Caja 24.800,00    

 Activo Biológico   22.000,00  

Ganancia Medición VR-CV   2.880,00  

P/R La Ganancia del producto agrícola 

 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES 
1. El desarrollo de esta investigación conlleva a valorar la importancia de la aplicación de               

la normatividad en el activo biológico cacao. 

2. Así como se manifestó a lo largo de esta tema se ha considerado la necesidad de que                  

los organismos contables difundan de las Normas Internacionales de Contabilidad para           

que se formalice la actividad agrícola creando una metodología base para que las             

empresas puedan aplicarla, con el objetivo de que la comparabilidad de la Información             

contable sea clara y precisa. 

3. Es por esto que la NIC 41 – Agricultura, ha logrado establecer el manejo de los activos                  

biológicos con el fin de lograr medirlos, a través del método del valor razonable el cual                

ayudará que los estados financieros de las empresas agrícolas sean confiables. 

4. La propuesta de reconocimiento y medición de los activos biológicos bajo la NIC 41 ha                

sido realizada correctamente logrando así cumplir con los objetivos planteados de           

manera que la información obtenida sea confiable.  
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