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RESUMEN 

Ecuador es un país privilegiado y reconocido internacionalmente como uno de los primeros             

productores y exportadores de banano en el mundo, destacándose por la calidad de su fruta.               

Debido a esta privilegiada posición geográfica, los cultivos tienen que reunir todas las             

condiciones naturales requeridas para producir banano de la más alta calidad. Para lograrlo,             

las empresas bananeras incurren a generar costos como la materia prima, mano de obra              

directa y otros costos indirectos de producción. Estos elementos conforman el estado de             

costos de producción, en donde este, es un documento muy esencial porque refleja el              

movimiento de los costos permitiendo la toma de decisiones. La NIC 41 se aplica a los                

productos agrícolas que son los productos obtenidos de los activos biológicos de la entidad              

pero solo hasta el punto de su cosecha o recolección. Por ende la presente investigación               

pretende determinar y conocer los elementos del costo en la producción de banano y la               

estructura del estado de costo de producción y la incidencia que tienen en los estados               

financieros, aplicando la medición a valor razonable en el activo biológico. La metodología             

aplicada para determinar los costos de producción fue por el método cuantitativo que se              

encarga en identificar las variables apegados a la investigación como son los costos de una               

empresa bananera y a través del método deductivo por las conclusiones obtenidas a través del               

estudio de la NIC 41 y NIIF 13. 
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ABSTRACT 

 

Ecuador is a privileged and internationally recognized country as one of the leading             

producers and exporters of bananas in the world, standing out for the quality of its fruit. Due                 

to this privileged geographic position, the crops have to meet all the natural conditions              

required to produce bananas of the highest quality. To achieve this, banana companies incur              

costs such as raw materials, direct labor and other indirect costs of production. These              

elements make up the state of production costs, where this is a very essential document               

because it reflects the movement of costs allowing decision making. IAS 41 applies to              

agricultural products that are products obtained from the entity's biological assets but only to              

the point of harvesting or harvesting. Therefore, the present research aims to determine and              

know the cost elements in banana production and the structure of the production cost              

statement and the impact they have on the financial statements, applying the measurement to              

fair value in the biological asset. The methodology used to determine production costs was              

the quantitative method that is responsible for identifying the variables attached to the             

research such as the costs of a banana company and through the deductive method for the                

conclusions obtained through the study of IAS 41 And IFRS 13. 
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BIOLOGICAL ASSET, IAS 41, IFRS 13, COSTS, DEFERRED TAX, MEASUREMENT          

AT REASONABLE VALUE. 
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INTRODUCCIÓN 

La producción bananera en Ecuador se ha destacado por tener un rol económico sumamente              

importante (León Araya, 2015), esto se da a partir de los años 70, puesto que las actividades                 

económicas y comerciales giran en torno al negocio de banano. Colocándose como el             

principal fruto agrícola y de mayor consumo. 

En nuestro país la actividad bananera reviste una importancia trascendental, el cual esto             

genera que el Estado distribuya el cultivo de banano por zonas, siendo la de mayor               

producción la Zona Sur – Provincia de El Oro que comprende el cantón Santa Rosa, Machala,                

Arenillas y El Guabo. Incorporándose a estas zonas plenamente como productores de banano             

en los mercados internacionales, siendo particular que el cantón el Guabo da la oportunidad              

de cubrir la demanda en los mercados extranjeros como entre los principales Rusia,             

Alemania, Polonia y Países del Mediterráneo. 

En la actualidad el banano persiste como uno de los mayores generadores de ingresos              

nacionales como fiscales (Camino Mogro, Andrade Diaz, & Pesantez Villacis, 2016). Así            

para el productor esto le genera costos (mano de obra, materiales y otros costos indirectos) y                

gastos. 

El costo implica un importe de valor en la producción de un producto en cambio el gasto es el                   

valor que incurre una empresa para el desarrollo de sus funciones. Por ende, en el sector                

agrícola los costos son de mucha relevancia más en la producción de banano, ya que resulta                

en ocasiones sea difícil de establecer el estado de costos de producción. 

Frente a este escenario, este trabajo tiene como objetivo determinar los costos de producción              

de una empresa bananera y llegar a establecer el estado de costos de producción, así mismo,                

aplicando el modelo de medición a valor razonable menos el costo de venta de la NIC 41                 

Agricultura, el cual favorezca el correcto reconocimiento de los costos que implican la             

producción de banano y conocer la incidencia que esto produce en los estados financieros. 



La metodología aplicada para determinar los costos de producción fue por el método             

cuantitativo que se encarga en identificar las variables apegados a la investigación como son              

los costos de una empresa bananera y a través del método deductivo por las conclusiones               

obtenidas a través del estudio de la NIC 41 y NIFF 13. 

DESARROLLO 

Este caso de investigación procura identificar los costos que componen el estado de costos de               

producción de una empresa bananera y en consecuencia la presentación final del mismo, con              

la adecuada medición a valor razonable de los costos, aplicando las normativas como las              

NIFF/NIC con su respectivo registro contable. 

Basándonos en datos reales, en base a precios de mercado, determinaremos un estado de              

costos de producción y se realizará la medición de la planta de banano y sus frutos, de                 

acuerdo a las NIIF (desde la siembra hasta el punto de cosecha), de una empresa dedica al                 

cultivo y producción de banano con una extensión aproximada de 50 hectáreas, ubicada en la               

costa ecuatoriana, cantón el Guabo. 

En todo proceso productivo es de vital importancia el reconocimiento de los costos, desde el               

punto de vista práctico en la asignación de costos para cada una de las actividades como la                 

siembra, el cultivo y cosecha de banano, acorde a la cantidad de hectáreas de una hacienda,                

ya que el desconocimiento del mismo puede originar riesgos para las diferentes actividades             

de producción. 

COSTOS  DE  PRODUCCIÓN. 

La contabilidad de costos constituye una fuente de información ya que por medio de los               

registros refleja la utilización de los materiales y mano de obra (Latorre Aizaga, 2016), y por                

ende esto nos ayuda a tomar las respectivas decisiones. 

El sistema de producción agrícola se define como un conjunto de subsistemas que se              

interrelacionan en la necesidad de cubrir la producción a máximo de las tierras (Meza              

Baltodano & Meza López, 2015), y así obteniendo el producto como el banano. 



La clasificación de los costos en las empresas agrícolas se da de acuerdo a las fases de                 

producción como es la preparación del suelo, siembra y cosecha, y por los factores variables               

como la materia prima, trabajo y factores fijos como la tierra, maquinaria. Los elementos del               

costo de una empresa bananera son los siguientes: 

MATERIALES DIRECTOS 

Aquellos elementos físicos que pueden ser adquiridos en el mercado nacional o internacional             

que son utilizados en el proceso de elaboración del producto (Andrade Paco, Camacho             

Tánori, & Andrade Paco, 2013), en donde los valores son asignados de acuerdo a la cantidad                

de materia prima utilizada. Lo que conforma en una empresa bananera de materia prima son: 

Meristemos (planta).- son plantas obtenidas mediante reproducciones in vitro listos para ser            

sembrados en el campo. En este caso cada planta tiene un costo de 0.82 c/u, teniendo en                 

cuenta que en una hectárea se pueden sembrar 1.500 plantas. Tendría un valor de              

1.500*0.82= $1.230 costo por ha, dando $1.230*50 ha=$61.500. 

Fertilizantes.- son sustancias compuestas por elementos orgánicos e inorgánicos como la           

urea, el muriato de potasio y fosfato diamónico, el cual ayudan a la planta a mantenerse sana                 

y fuerte. El costo aproximado por ha es de $85 y el valor es de $85*50=$4.250. 

Herbicidas y Nematicida.- el herbicida es un producto químico como el glifosato, paraquat,             

pendimetalina que impide la producción de plantas malas así mismo el nematicida es un              

producto químico que mata nematodos de la planta, el costo aproximado por ha es de $42 y el                  

valor es de $42*50=$2.100. 

MANO  DE  OBRA  DIRECTA 

Es la cantidad de esfuerzo físico realizado por el talento humano en la terminación de un                

producto (Andrade Paco, Camacho Tánori, & Andrade Paco, 2013), es calculado según las             

horas laboradas. Lo que conforma la M.O.D. son las siguientes actividades: 

Preparación del suelo, siembra.- es el proceso mediante el cual, una persona se encarga a               

preparar el suelo comenzando a regar el sueldo, arrancando plantas malas, airear y mullir,              

allanar dejando el suelo listo para la siembra de cada meristemo en el terreno. En una                



hacienda es común ver que se divide por lotes que es el conjunto de hectáreas, en donde hay                  

5 lotes de 10 ha c/u con un encargado y trabajadores tendiendo un costo de mano de obra                  

aproximado de $1.620 y el valor es de $1.620*50=$81.000. 

Fertilización.- corresponde en el proceso abonar el suelo para que la tierra adquiera             

nutrientes. Fumigación.- lo realiza terceras personas, contratando el servicio de fumigación           

mediante avionetas. Control de malezas.- corresponde el corte de mala hierba que retarde el              

crecimiento de las plantas de banano, esto se lo realiza cada 12 semanas. Control de plagas                

(Sigatoka).- en esta actividad se contrata una persona técnica o profesional en el área              

bananera, para que evite el establecimiento de plagas, minimizando pérdidas futuras en la             

calidad de las plantas. Deshije.- es una actividad importante para el desarrollo de la planta de                

banano ya que aquí depende del deshijador seleccionar entre los hijos de la planta uno que                

contribuya a futuro un racimo de calidad, dejando la madre, hijo y nieto de la planta de                 

banano. Deshoje.- es otra actividad de alta relevancia ya que el deshojador quita de la planta                

de banano las hojas secas, dañadas dejando de 10 a 12 hojas para lograr a obtener una buena                  

circulación de aire, acumulando así, las hojas desechadas en el suelo. 

COSTOS  INDIRECTOS  DE  PRODUCCIÓN. 

Son aquellos costos que no corresponden a los anteriores grupos, son difíciles de valorizarse              

en un producto entre ellos encontramos los Materiales Indirectos, Mano de Obra Indirecta y              

Otros Costos Indirectos de Producción. 

MATERIALES INDIRECTOS 

Son utilizados en la elaboración del producto, no son factibles de identificarlos por lo cual               

merece llevar un control sobre ellos (Andrade Paco, Camacho Tánori, & Andrade Paco,             

2013) y el valor de los materiales será el costo que se consigne en los registros contables del                  

producto. Lo que conforma la M.I. son las siguientes materiales como: Pambil, Cujes,             

Zuncho y mata de banano, Funda blanca o verde, Cinta, pañuelos o corbatín, Daipas. 



MANO  DE  OBRA  INDIRECTA. 

Se refiere al talento humano que no intervienen directamente a la producción, tales como el               

personal de apoyo (Andrade Paco, Camacho Tánori, & Andrade Paco, 2013), que ayudan a              

proporcionar otros bienes. Siendo estos que no producen ningún bien. Lo que conforma la              

M.O.I. son las siguientes actividades como: 

Enfunde, daipeo y cirugía: este proceso se trabaja directamente el racimo de banano lo              

primero realiza la cirugía que consta quebrar la cucula, revisar los cluster de banano que no                

haya gemelos protege al cluster con las daypas, se concluye protegiendo al racimo entero con               

unas fundas, amarrando la funda con una cinta de color para identificar la cosecha del racimo                

y a la semana que pertenece. Apuntalamiento: esta actividad consiste que en ir verificando              

la postura de la mata de banano y en casos esté inclinada o por peso del racimo esté al caerse                    

al suelo, se lo sujeta con un zuncho plástico a otra planta que está bien enraizada. Drenaje.-                 

Son drenajes del agua que se los estructura de acuerdo a las plantaciones de banano               

existiendo drenajes primarios, secundarios y terciarios. 

OTROS  COSTOS  INDIRECTOS DE  PRODUCCIÓN. 

Aquellos que son repetidos en cuanto a su importe y período, es decir consecutivamente se               

utilizan, ya sea el volumen de producción. Lo que conforma la O.C.I.P. son las siguientes               

actividades, como costos administrativos (hacienda), Depreciación (hacienda). 

Estado de costos de producción.- es un estado financiero, sirve para la obtención de la               

información de manera rápida, ya que facilita la disgregación de los costos (Sánchez de los               

Santos, 2012), en donde se observa claramente los costos incurridos para la el cultivo hasta la                

cosecha de banano. 



 

APLICACIÓN  DE  LA NIC 41. 

Activo biológico es un animal vivo o planta. En la NIC 41, indica que el Valor Residual de                  

un activo biológico puede determinarse de forma fiable (Tamayo, Mancheno, Pardo, &            

Fierro, 2017) y en caso que no se demuestre esto, se lo puede valorar a su costo histórico. 

Un mercado activo es donde se desarrolla el negocio está conformado por un producto              

homogéneo como en este caso el banano (Salas Reyes, Romero, & Vega Apa, 2015), en               

donde se realiza cualquier transacción de forma ordenada. 

Con las últimas modificaciones del alcance de la NIC 16 al agregar a las plantas productoras                

relacionadas con la actividad agrícola, antes de esta modificación, las plantas productoras se             

incluían en el alcance de la NIC 41, sin embargo, ahora solo será de alcance a los productos                  

agrícolas que surjan o se desarrollen en las plantas productoras según lo señala (IFRS              

Foundation, 2016). Según lo señala la NIC 41, “el producto agrícola es el producto ya               

recolectado, procedente de los activos biológicos” (IFRS Foundation, 2016). 

Reconocimiento 

Según lo señala la NIC 41, se reconocerá a un activo biológico o un producto agrícola cuando                 

cumpla con las condiciones de que “(i) la compañía controle el activo como resultado de               

sucesos pasados, (ii) sea probable que fluyan beneficios económicos futuros relacionados con            

el activo y (iii) el valor razonable o el costo del activo puedan ser medidos de forma fiable”                  

(IFRS Foundation, 2016). 



Medición 

La NIC 41 señala que un activo biológico se medirá a su valor razonable menos los costos de                  

ventas tanto en el reconocimiento inicial como al final sobre el periodo sobre el que se                

informe, además, para los productos agrícolas cosechados o recolectados que procedan de            

activos biológicos de la compañía, se medirá a su valor razonable menos los costos de ventas                

en el punto de cosecha y recolección. En el caso de no poder determinar el valor razonable                 

fiablemente, los activos biológicos deben ser medidos a su costo menos la depreciación             

acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor. 

En la NIFF 13, el valor razonable se expone como el precio que se recibiría al vender un                  

activo o pagando para transferir un pasivo (ARIAS BELLO & SALAZAR BAQUERO,            

2012), siempre que todos los participantes estén en un mercado activo. 

Costos  de  la  siembra  inicial (semana ‘0’) 

El banano es una planta productora (portadora de frutos) desde su siembra inicial, brinda              

frutos durante más de un periodo. Los costos relacionados al 31 de marzo son los siguientes: 

 

Crecimiento  del  seudotallo  hasta la inflorescencia (semanas: 1 – 28) 

Dado que son plantas sembradas con meristemos, crecen entre 9 a 11 meses (entre 34 a 42                 

semanas), según los cuidados y cambios climáticos estos son los siguientes costos: 



 

Crecimiento  del  racimo de  banano  y cierre del ejercicio económico (sem: 29 – 38) 

Para las plantas en crecimiento de este tipo, el tiempo de desarrollo del fruto para la cosecha                 

es aproximadamente 3 meses (entre 10 y 13 semanas). El racimo (al igual que el seudotallo)                

se contabiliza según las NIC 41. Los costos de producción incurridos durante las 10 semanas               

(desde la 29 hasta la 38) con el fruto en crecimiento son los siguientes: 

 

Para el 31 de diciembre del 2016, el racimo de banano en crecimiento tiene dos meses. En                 

este punto en el tiempo, se espera que el racimo de banano sea cosechado en su semana 12                  

(penúltima semana de enero del 2017). 

Por consiguiente, el gasto por depreciación anual de estas plantas productoras ascendería a             

$12,150 (US$ 182250 / 15 años). El gasto por depreciación proporcional (costo de             

producción) a registrar el 31 de diciembre del 2016 por la Planta sería entonces US$ 8.100                

(por los ocho últimos meses del año). 



 

Según lo señala la NIC 41, se puede facilitar la medición del valor razonable acorde a lo                 

mencionado para la proyección de los flujos de efectivo se basó en aquello para poder               

determinar las cajas de banano a percibir, costos a incurrir en las 50 hectáreas acorde a la                 

edad de la plantación. Así también en la NIC señala que no se debe incluir flujos destinados                 

al financiamiento de los activos, impuestos o para restablecer los activos biológicos. 

El costo promedio ponderado del capital WACC es muy utilizado para sacar el costo de               

capital para la toma de decisiones en los proyectos de inversión (CARDONA ECHEVERRI,             

GAITÁN RIAÑO, & VELÁSQUEZ CEBALLOS, 2017), el WACC de la empresa en nuestro             

caso de estudio es del 18%. 

 

Hasta este momento el efecto en el estado de resultados sería una utilidad bruta de US$                

197.491, lo esperado menos el total de Costos de Producción acumulados desde la siembra              

inicial hasta el cierre del ejercicio, que asciende a US$ 240.709. 

 

Hecho el cálculo, registramos el activo biológico a su valor razonable menos los costos de               

venta al 31 de diciembre del 2016. 



 

La entidad bananera deberá reconocer un pasivo por impuesto diferido equivalente a la             

ganancia neta acumulada multiplicada por la tasa fiscal aplicable del 22% I.R. 

 

Por tanto, los US$ 1.782 deberán quedar también registrados en los estados financieros de 

cierre (sin considerar otros gastos deducibles, por practicidad), de la siguiente forma: 

 

De este modo, la entidad reconocerá en el ejercicio económico 2016, parte del impuesto a               

las ganancias que deberá pagar en el 2017, al momento de la venta del banano cosechado.                

Se procedió a realizar la venta del producto y la respectiva retención. 

 

 

Según la NIC 12- y la sección 29 de las NIIF prescriben el tratamiento contable para el                 

impuesto a las ganancias gravadas a ganancias de empresas en el cual se incorpora el               

referido impuesto diferido (Vargas R. & Peña G., 2017) ubicándolos en el formulario 101. 



 

En el formulario 101 permite el ubicar las diferencias temporarias ya sea de los activos y                

pasivos por impuestos diferidos (Molina Llopis, 2013), así mismo pasando el siguiente año             

esta diferencia se la puede revertir en el momento de la venta del banano. 

INCIDENCIA  CON  LOS  ESTADOS FINANCIEROS. 

Los estados financieros son la manifestación fundamental de la información financiera de una             

entidad a una fecha determinada o por un periodo definido. Los activos biológicos deben              

valorarse a su valor justo menos los costos estimados en el punto de venta, incluyéndose las                

variaciones en el importe en libros en el resultado de las actividades. El lenguaje de las                

normas internacionales facilita el acceso a los mercados internacionales de capitales y facilita             

el posicionamiento de las entidades como verdaderas corporaciones internacionales. 

Mostrándose estas afectaciones en los estados financieros de la siguiente forma: 

Estado de Situación Financiera 
Cuentas por Cobrar 
Activos Biológicos 
Medidos al VR - CV………………………………  240.709,00 
  
Estado de Resultados 

Ingresos de Actividades Ordinarias 
Ingresos por medición a VR - CV………………… 240.709,00 
Costos de Producción 
Costos de Producción…………………………….. (232.609,00) 

CONCLUSIONES 

Se llegó a elaborar el estado de costos de producción en donde refleja de forma desagregada                

de cada uno de los costos incurridos por la empresa bananera en determinado periodo. 



El reconocimiento de los costos de una plantación bananera es muy especial ya que por               

medio del estado de costos se detalla los costos de producción como mano de obra, materiales                

directos y costos indirectos en donde cuya información se refleja en el estado de resultados               

contribuyendo con certeza y confiabilidad a la veracidad de la información. 

En otras palabras, la medición a VR-CV del banano si es aplicable en los estados financieros                

del sector productor bananero y la información necesaria para desarrollar la valoración se             

puede obtener sin costo ni esfuerzo desproporcionado. 

Por medio de la medición a valor razonable se pudo identificar la ganancia y así el impuesto                 

diferido a reportar en el formulario 101 del impuesto a la renta. 

El optar por un tratamiento acertado de la NIC 41 dentro de los conceptos de las normas                 

internacionales, permite a las propiedades agrícolas internacionalizarse y buscar su desarrollo           

en el mercado globalizado  y poder leerse los estados financieros. 
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