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RESUMEN 
 

La agricultura se realiza desde los inicios de los seres humanos, con el pasar de los años 
ha sufrido cambios, debido a políticas económicas de los Estados, además con los 
avances tecnológicos se ha ido tecnificando y desde que apareció la revolución industrial 
y aumento progresivamente la población dejo de ser artesanal.  La tecnificación de la 
producción desempeñara el tipo de nivel y variedad de la producción agrícola.  En 
Ecuador la agricultura constituye el sostén económico para la población.  En la Costa su producción las realizaban en haciendas, vendidas a los mercados externos, 
produciéndose  en gran escala: café, banano y cacao.  Con la extracción del petróleo, la 
agricultura perdió importancia en las políticas de estado y no se consideró que los 
principales productos alimenticios eran producidos por empresas manufactureras en 
espacios de tierras cortas perteneciente a los campesinos,  (Curuguaty, 2010).  Las dos 
terceras partes de las familias ecuatorianas, son productores netos de arroz, maíz, soya y 
otros productos de ciclo corto como: tomate, pimiento, perejil, entre otros, sin embargo 
son afectadas sus producciones por factores climáticos.  Las empresas que provisionan 
productos de ciclo corto son los más rentables del país.  La importancia de estos 
productos es asegurar la alimentación de las familias que lo cultivan y el excedente va al 
mercado, con precios accesibles.  Las empresas agropecuarias en su mayoría son 
creadas como familiares, que aportan a la disminución de problemas sociales como el 
desempleo. Las empresas que provisionan productos de ciclo corto, como las arroceras, 
apiladoras, y molineras que son productos de mayor consumo en el país han tenido 
crecimiento en sus ganancias, puesto que en tiempos de escases, incrementan el valor 
del producto para el mercado.  Es por ello que nos hemos enfocado en la producción del 
Tomate.  El aumento de la producción Tomatera fue atribuido al mantenimiento que 
proporcionaron los agricultores a las plantaciones. 
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ABSTRAC 
 

Farming is done from the beginning of human beings, with the passing of the years has 
undergone changes due to economic policies of the States, in addition to technological 
developments has been more technical and from that came the industrial revolution and 
increased progressively population ceased to be handmade. The modernization of 
production play the kind of level and variety of agricultural production. In Ecuador 
agriculture is the economic support for the population. Production in Costa performed in the haciendas, sold to foreign markets, resulting in large-scale coffee, bananas and cocoa. 
With oil extraction, agriculture lost importance in state policies and not considered major 
foodstuffs were produced by manufacturers in short spaces of land belonging to peasants, 
(Curuguaty, 2010). Two thirds of Ecuadorian families are net producers of rice, corn, 
soybeans and other short-cycle products such as tomatoes, peppers, parsley, among 
others, but its productions are affected by climatic factors. Companies that provisioned 
short-cycle products are the most profitable in the country. The importance of these 
products is to ensure the supply of farm families and the surplus goes to market with 
affordable prices. Agricultural enterprises are mostly family businesses, are a component 
that acts as a regulator and contributes to reducing social problems like unemployment. 
Companies that provisioned short-cycle products such as rice, stackers, and milling 
products which are most consumed in the country have had earnings growth, since in 
times of scarcity, increase the value of the product for the market. That is why we have 
focused on the production of tomato. The increased production was attributed to Tomato 
maintenance provided farmers plantations 
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INTRODUCCION 
Los sembríos de corto  duran máximo noventa días lo que reducen los gastos en insumos 
agrícolas y además considera que este tipo de productos son de mayor consumo en los 
habitantes generando que sea un negocio rentable, sin embargo el riesgo por la 
sobreproducción provoca que los precios de venta al público se reduzcan en viveros 
como: sandia, tomate, pimiento, cebolla melón entre otros, saturando el mercado. Otro 
problema con lo que deben librar es con los intermediarios ya que al no tener transporte 
para trasladar sus cosechas se ven obligados a venderles y quienes les compran el 
producto en muchas ocasiones  solo les ofrecen pagarle el 50% del precio de venta al 
público, siendo para los intermediarios un negocio rentable.  
 
A pesar de estos inconvenientes quienes se dedican a la venta de víveres de ciclo corto 
siempre han tenido un crecimiento significativo año tras año.  Cuando se realizan el 
análisis económico del precio de la canasta familiar, los consumidores se aquejan por que 
el sueldo básico fijado en nuestro país no suple la compra de dicha canasta esto se debe 
a que  los productos que lo conforman  son los productos de ciclo corto como legumbres y 
hortalizas que con uno y otro pretexto los intermediarios  suben el precio de los productos 
y sin embargo los pequeños agricultores  del cultivo de ciclo corto, no se benefician de 
esas subidas de precios 
 
Por ello los agricultores  han optado por realizar  otros cultivos de ciclo corto además de 
los ya tradicionales  como lo son: banano, café, cacao, trigo y soya para realizar cultivos 
de haba, frejol, pimiento, tomate, etc. y satisfacer las necesidades alimenticias de sus 
familias y generar otros ingresos.  Los agricultores realizan la selección de los mejores  
productos no tradicionales de ciclo corto que cultivan para  venderlos en los mercados 
minoristas, mercados normales, ferias libres, etc.,  y de esa forma obtener ingresos 
económicos para satisfacer las necesidades  de  los integrantes de su familia. Y los 
productos que no logran vender son para el consumo de los integrantes de sus familias. 
 
INDICADORES DEL PROBLEMA 
 
En el TEMA “COSTOS DE PRODUCCION DE UN PRODUCTO DE CICLO CORTO”  
existen los siguientes indicadores: 
 
 Costos 
 Materiales 
 Producción  

 
OBJETIVOS 
 
Desarrollar un sistema de costos para la producción del tomate riñón en espacios 
pequeños, fomentando la producción de alimentos orgánicos libres de químicos. 
 
VENTAJAS COMPETITIVAS DEL TRABAJO 
Las ventajas competitivas de la siembra de productos de ciclo corto como la del tomate, 
es que garantizan dinero rápidamente y sus costos por inversión son reducidos.  Sin 
embargo, estos cultivos necesitan un cuidado permanente. Además la producción de 
estos alimentos garantizan la alimentación de las familias y su excedente se lo vende en 
el mercado generando recursos económicos. 
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DESARROLLO 
CULTIVOS DE CICLO CORTO 
 
Se caracterizan primordialmente porque su ciclo de vida es de unos cuantos meses pero 
no mayor un año, debiendo ser sembrada cada vez que es cosechada. Entre estos se 
encuentra el Tomate que se caracterizan por ser un cultivo de maduración rápida. 
 
TOMATE 
 
Su planta pertenece a las herbáceas, su planta se caracteriza por tener un crecimiento 
simpodial cuando en la planta se desarrolla hojas al finan del racimo principal  aparecen 
un racimo de flores.  El tomate se  presenta de varias formas y tamaños, por lo general 
son redondos y de color rojo. Pero su tamaño dependerá directamente del riego, 
alimentación, la temperatura en la que es cultivada. 
 
SELECCIÓN DE LAS TIERRAS PARA EL SEMBRIO DEL TOMATE 

 
 Deberá evitarse lugares que sean arenosos. 
 Que tenga exposición solar y ventilación. 
 El suelo deberá tener gran cantidad de nutrientes y ser profundo, evitar suelos 

compactos. 
 No sembrar en suelos donde se ha cultivo anteriormente otras hortalizas. 

 
PREPARACIÒN DEL SUELO 

 
 Se deberá tomar una muestra del suelo, para conocer las características del 

mismo. 
 Se deberá incorporar al suelo la CAL y nivelar el PH del mismo. 
 Incorporar abono orgánico con quince días de anticipación a la siembra del tomate. 
 Aplicar fertilizante compuesto dos semanas antes de la implantación del tomate. 

 
COSTOS DEL CULTIVO 
 
Si es cierto que la inversión económica es muy poca para el cultivo de tomate como ciclo 
corto, esta demanda mayor mano de obra  y aumenta según la cantidad sembrada, 
calcular el precio del tomate es muy complejo ya que variara según la temporada. Entre 
los costos de cultivo tenemos:  
COSTOS ESTIMADOS PARA EL CULTIVO DE TOMATE 
 

ITEM PORCENTAJE 
Implementación del invernadero 35 % 
Cubierta 25 % 
Abonos y fertilizantes 9 % 
Utilización de maquinaria 4 % 
Mano de obra directa 18 % 
Utilización de Agua 1 5 
Otros costos de Producción 7% 
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TIPOS DE TOMATE 
 
En el país hay 3333 hectáreas de tomate la producción es de 61426 toneladas al año 
(Ocho variedades de tomate estan en los mercados locales, 2014). 
 
La mayoría de tomateras están ubicadas en la provincia de Santa Elena y en los valles de 
Azuay, Imbabura y Carchi.  Las plantas de tomate dan frutos entre los tres y cinco meses.  
En todo caso, los técnicos coinciden en que primero hay que realizar un estudio de los 
suelos, clima, y el mercado antes de decidirse por la siembra de una variedad de tomate 
entre las más importantes tenemos: 
 
Tomate fortaleza.- Ideal para invernaderos.  El fruto crece en zonas frías y con baja 
luminosidad crece principalmente en los valles de la sierra. 
 
Tomate Fortuna.- Crece en 8 meses.  A los tres meses comienza a producir.  Se cultiva 
bajo invernaderos.  El fruto pesa de 2,40 a 2,60 gramos es resistente y dura hasta un mes 
en la percha. 
 
Tomate Cherry.-  El fruto es del tamaño de una cereza.  Necesita mucha luz y crece en 
clima tropical, su mercado está dirigido a la cocina GOURMET. 
 
Tomate Chonto.- Es una variedad de fruto mediano que alcanza un peso entre 120 y 180 
gramos.  La consistencia es dura y muy resistente en los viajes largos. 
 
Tomate Prieto.-  Esta mata es vigorosa, con racimos entre 5 y 7 frutos.  Esta variedad 
pesa entre 230 y 250 gramos, tiene larga vida en la percha. 
 
Tomate Charleston.-  Es un hibrido de larga vida se cosechan 3 meses después del 
trasplante y se desarrolla en climas templados. 
 
Tomate Titan.-  Su fruto es redondo.  Es ideal para cultivo a campo abierto y bajo 
invernadero, sus frutos pesa entre 200 y 240 gramos, son muy firmes y resistente a la 
manipulación. 
 
Tomate Sheila.-  alcanzan un tamaño de 5 a 6 centímetros y un peso de hasta 200 gramos. Esta variedad es muy apreciada para cultivo en campo abierto y en invernadero 
(Garcia, 2014) 
 
EVOLUCION DE LAS EMPRESAS QUE PROVISIONAN PRODUCTOS DE CICLO 
CORTO 
 
Antes de entrar en detalle de las empresas podemos poner un breve concepto de 
Provisión.- conjunto de cosas, especialmente alimentos o productos de primera 
necesidad que se guardan o se reservan para un fin determinado (Larousse Editorial, 
2007)  
 
Provisión.-  conjunto de alimentos y otros artículos almacenados para cubrir necesidades  
(guardar provisiones) (Ltd., 2013) 
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La evolución de las empresas que provisionan productos de ciclo corto en el país se debe 
a que son empresas creadas con fines  de lucro  y realizan primero un perfecto  estudio 
de los precios de los productos de ciclo corto que se manejan en el mercado de esa forma  
obtienen el  valor fijo  de compra, con el  cual pueden compra los productos  de ciclo corto 
que provisionan y de esta forma ya tienen fijado su margen de ganancias.  Es por esos 
que  su evolución es significativa en nuestro país. 
 
Las empresas de provisión de cultivo de ciclo corto tienen dos buenas estrategias para 
obtener ganancias adicionales, ellos aumentan el precio de los productos aduciendo a 
que el mal tiempo como las  lluvias con sus inundaciones escasean los productos de ciclo 
corto y por lo cual aumenta el precio a los consumidores finales como lo es el pueblo que 
son los únicos perjudicados. 
 
Otra  estrategia es cuando se produce una producción  normal o sin problemas de los 
cultivos de ciclo corto, se produce una sobre producción de los cultivos de ciclo corto lo 
que lleva a que jueguen con la oferta y la demanda, que no es más que, como  existe 
demasiado volumen  de  producto de ciclo corto los agricultores venden a bajos precios. 
(Arellano, 2014) 
 
Todos los agricultores  se ven en la necesidad vender en estas situaciones   sus 
productos de ciclo corto a precios bajos  para poder recuperar su inversión,  por lo que 
más del 50% de los agricultores realizan  la actividad de cultivos de ciclo corto  gracias a 
los préstamos bancarios, préstamos personales o prestamos familiares  y por lo cual 
deben pagar su valor de préstamos más sus intereses 
 
En algunas veces el mal tiempo como es el exceso de lluvias causando las inundaciones 
y en otras ocasiones el mal tiempo da las sequias, causando grandes problemas a la 
producción de los pequeños productores que son los que más lo sienten en el aspecto 
económico, dado que la mayoría de ellos realizan préstamos para poder realizar su labor 
de agricultor. 
 
Las empresas que provisionan o almacenan productos de ciclo corto, como son las 
arroceras con el arroz, las apiladoras con el  maíz, y las molineras con el  trigo que son 
los productos de mayor consumo en el país han tenido un crecimiento significativo en sus 
ganancias, puesto que ellos en tiempos de escases por problemas del costo de la producción, incrementa el valor del producto para poder sacarlo al mercado, pero al 
agricultor no se le reconoce estos gastos (Andrade, 2014)  
 
Y el producto en el mercado si sube de precio, asiendo relación de que las empresas que 
provisionan  dichos productos obtienen ganancias significativas.  Y en ocasiones que el 
producto  es abundante el precio realiza una baja significativa  como ejemplo si el precio 
del quintal de arroz en cascara es de 31.00 dólares americanos y su precio en el mercado 
llega en la actualidad  de 38.00 a 45.00 dólares americanos y esto es cuando la 
producción es normal. 
 
Y si   hay una sobre producción  del producto (arroz) el precio baja  de 28.00 a 27.00 y 
hasta 26.00  dólares americanos esto se da por la necesidad de los  productores que 
necesitan vender su producto para recuperar su capital invertido y por ello aceptan el 
pago de estos valores por su producto 
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Por lo cual los agricultores se vieron obligados a cosechar otro tipo de  producto de ciclo 
corto para poder obtener otros ingresos y no solo depender de productos con sobre 
producción que les obliga a vender su producto a menor precio  y de esa manera obtienen 
pocas ganancias para el sustento de sus familias.  Por lo cual existen cultivos de ciclo 
corto como  haba, pimiento, frejol que también son cultivos de ciclo corto que actualmente 
está teniendo una demanda considerable en la canasta de los ecuatorianos 
 
El negocio de las empresas que provisión producto de ciclo corto es una de las más 
rentables dado que, ellos si tienen un precio fijo para poder comprar los productos porque 
ya tienen fijado su margen de ganancias por cada producto.  Y no así lo tienen los 
pequeños productores que piden al gobierno que se les ponga un precio fijo a dichos 
productos porque ellos cuando cultivan los productos no saben cuál va a ser su margen 
de ganancia y mucho menos saben si van a recuperar su capital invertido en la 
producción. 
 
Los agricultores de Esmeraldas aprovechan el inventario para sembrar cultivos de ciclo 
corto y así no solo depender del cacao, plátano, o maracuyá.  La ventaja de los productos 
de ciclo corto, es que garantizan dinero rápidamente.  Sin embargo, estos cultivos 
necesitan un cuidado permanente. 
 
La importancia de los productos de ciclo corto está en que aseguran la alimentación de 
las familias que lo cultivan.  Y el excedente va al mercado.  Pero hay que saber 
aprovechar los mejores precios.  En la provincia, la mayoría de cultivos de ciclo corto está 
en el sur de la capital, Atacames, Muisne y Quininde. 
 
FUNCIONABILIDAD EN LAS EMPRESAS AGRICOLAS FAMILIARES DE ESTE TIPO 
DE PRODUCCION 
 
Las empresas agrícolas en su mayoría son constituidas como empresas netamente 
familiares, y es el elemento más importante en la economía nacional y la producción para 
el consumo interno. Estas están inmersas en el contexto que vive el país y el mundo, en 
su mayoría son exitosas ya que requieren poca inversión y un margen de utilidad alto 
además disminuye los problemas sociales como el desempleo y la migración.   
(htp://rafaela.inta.gov.ar) 
 
Las extensiones de tierra asignadas a pequeños productores, se dan con el fin de 
proporcionar ingresos económicos para que gocen de una vida digna.  Se basan en la 
creación de empresas con vocación agraria, donde la fuerza de trabajo familiar permite la 
generación de patrimonio. (Hernandez) 
 
Lo hacen mediante los proyectos productivos tecnológicos que tienen las fincas asociadas 
a una determinada zona; además de ser utilizadas para promover el desarrollo rural de 
una región.  Su función como empresas familiares de producción agrícola es para crear 
entre ellos fuentes de trabajo, crear su propio patrimonio y mantenerse dignamente. 
 
Lo más importante a tener en cuenta en la organización de las empresas familiares es la 
determinación de las tareas a realizar, para definir los roles que desempeñara cada 
integrante y así favorecer el trabajo en equipo. 
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LAS EMPRESAS FAMILIARES DE ESTE TIPO DE 
PRODUCCION 
 
Al igual que cualquier empresa, las empresas familiares poseen fortalezas y debilidades 
que detallo a continuación:  
 
Fortalezas  
  Poseen y persiguen un mismo objetivo que permite maximizar los recursos económicos.  
  Se puede tomar decisiones rápidamente. 
  Trazan proyecciones de trabajo a largo plazo, buscan mantenerse estables en el 

mercado. 
  Existe un grado mayor de sacrificio al realizar sus funciones en la empresa ya que 

trabajan para ellos mismos.  
  Existe una mayor cultura empresarial y mayor responsabilidad por parte del gerente.  

  Se realiza pagos menores por concepto de sueldos a la directiva de le empresa, 
está más relacionada al sacrificio.  

  Existe un mayor compromiso en la calidad del producto ya que por lo general existe 
mayor preocupación de cuidar el apellido de la familia.  

  Los canales de comunicación son directos.   
Debilidades: 
  Para realizar toma de decisiones se deberá tener en cuenta la experiencia y no la 

jerarquía. 
  No existe una planificación adecuada. 
  Cuando existe exceso de afecto puede afectar directamente a la toma de 
decisiones adecuadas. 
  Existe mayor resistencia a los cambios.    Se deberá interponer el bienestar de la empresa antes que el bienestar familiar.  No se tienen muy en claro cuáles son los costos y gastos de la empresa. (MSc., 
2013) 
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ELEMENTOS DEL COSTO 
 
Materia Prima: Se la considera como una cuenta Patrimonial de saldo deudora y se la 
considera a todas los bienes adquiridos por la empresa para posteriormente ser 
procesados. 
 

SE DEBITA SE ACREDITA 
Por la compra de materia prima Por la utilización  
Devolución del departamento de 
producción Devoluciones de compras 
 Devolución del departamento de producción 
Elaborado por: Edwin Patricio Tello Domínguez 
 
Materiales Directos.-  se pueden identificar fácilmente aun después de transformados, 
ejemplo: en un escritorio, se identifica como material directo la madera. 
 

SE DEBITA SE ACREDITA 
Por la compra de materia prima Por la utilización  
Devolución del departamento de 
producción 

Devoluciones de compras 
 Devolución del departamento de producción 
Elaborado por: Edwin Patricio Tello Domínguez 
 
Materiales Indirectos.-  su identificación no están fácil de deducir en un producto 
terminado. Ejemplo: en un escritorio, se identifica como material indirecto el pegamento, 
los clavos,  
 

SE DEBITA SE ACREDITA 
Por la compra de materia prima Por la utilización  
Devolución del departamento de 
producción 

Devoluciones de compras 
 Devolución del departamento de producción 
Elaborado por: Edwin Patricio Tello Domínguez 
Mano  de  Obra  Directa.-   es  la  cantidad  de  esfuerzo  sea  este  físico  o  mental   que 
realizaron los operarios para terminar un producto, este valor es calculado según el 
registro de horas que hayan laborado. 
 
Costos   Directos.-  su  principal  característica   es  que  pueden  ser  identificados  al 
momento de terminar su fabricación. 
 
Los  Costos  Indirectos  de  Fabricación.-   son  considerados  costos  indirectos  de 
fabricación aquellos que no perteneces a los anteriores grupos descritos, y además son 
difíciles de cuantificar en un producto. Ejemplo: la utilización de la energía eléctrica en la 
fabricación de un escritorio. 
 
CALCULO DE COSTO DE PRODUCCION DE TOMATE DE RIÑON EN HUERTA 
 
Para iniciar el cultivo, primero se debe preparar el terreno, moviendo la tierra con la ayuda 
de un pico y un azadón, luego se realiza la siembra en el terreno preparado, a una 
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profundidad de 4 centímetros y a una distancia de 40 centímetros, las hojas de esta planta 
son muy propensa a adquirir enfermedades, para ello se aplicara un detergente natural de 
agua de jabón, es una planta trepadora y necesita ser sujetada con estacas para 
sostenerla, en los primeros 8 días la planta posee sus primeras hojas ya en la segunda 
semana la planta presenta muchas hojas siendo conveniente que reciba mucho sol, este 
se desarrolla y germina muy pronto y para la cuarta semana el tallo ha engrosado 
considerablemente y sus hojas se vuelven verdes amarillentas. El tomate riñón es una de 
las plantas más fácil de cultivar en casa y puede ser cultivado también en maseteros o en 
los patios, en la séptima semana aún sigue en crecimiento, en esta semana hay que darle 
una limpieza al terreno y sacar todas las yerbas malas, aquí la mata ya alcanza una altura 
de 45 centímetro y ya nacen los frutos en la octava semana sigue creciendo el desarrollo 
de su fruto se consigue a las 12 semanas y se recoge su producción. 
 
Para el desarrollo y cálculo se hay tomado la siguiente área: 
Dimensión: 4 m. x 1.60 Cm. 
Área       = 6.40 metros cuadrados. 
 
MATERIALES 
Semilla de tomate riñón 
Pala 
Pico 
Regadera 
Agua. 
 
CALCULO 
 

COSTOS INCURRIDOS 
MATERIALES VALORES VALOR TOTAL 

MANO DE OBRA $ 354.00 Sueldo/240 horas= 1.475/60 minutos= 0.0245 x 40 minutos = 0.98 costo siembra 0.98 
         = 0.0245 x 5 minutos = 0.122 * 45 días regio = 5.51 5.51 
SEMILLA Semilla 1.1 
AGUA $ 12/30 días = 0.40/24 horas = 0.0166666666/60 días regio = 0.00027777777 x 4 minutos =   
  0.0011111112 x 90 días 0.1 

  GASTO POR DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO   
NOMBRE CALCULOS VALOR 
LAMPA  $ 7.00/10 años = 0.70/360 días = 0.00194 x 90 días 0.17 
AZADÓN $ 8.00/10 años = 0.80/360 días = 0.000222222 x 90 días 0.19 
REGADERA $ 3.50/10 años = 1.66666/360 días = 0.0032 x 190 días 0.29 
  TOTAL DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 0.65 

Elaborado por: Edwin Patricio Tello Domínguez 
 
 



19  

MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS  
 
 
 
 
 

      
Elaborado por: Edwin Patricio Tello Domínguez 

 
 
  
 

   
  
 
 

   
  
 
  

  
 Elaborado por: Edwin Patricio Tello Domínguez 
Los materiales utilizados en la producción fueron: terreno, semillas de tomate, lampa, 
azadón, regadera y agua. Lo primero que se debe hacer para sembrar el tomate es 
remover la tierra, luego se deberá colocar la semilla en el área de siembra. 
Para el cálculo de los costos se tendrá en cuenta: la materia prima, mano de obra, 
semilla, agua, transporte y el detalle de las depreciaciones de la propiedad planta y 

CULTIVOS EN PROCESO 

Inventarios Semillas de Tomate 
Costo de Mano de Obra 
Costos Comunes de Explotación Inventario Productos Terminados 

COSTOS DE EXPLOTACION DE TOMATE 

Inventario de Productos Terminados Inventarios Semillas de Tomate 
Costo de Mano de Obra 
Costos Comunes de Explotación 
Costos Comunes de Explotación 
Costos Comunes de Explotación 

Resumen Rentas Y Gastos  Utilidad del Ejercicio 



20  

equipo. El proceso contable inicia con el análisis de los documentes fuentes y culmina con 
la elaboración de los estados financieros. 
La persona que se dedica al cultivo inicia sus operaciones con un estado de Situación 
Financiera, a continuación se deberá registrar cada una de las transacciones en el libro 
diario, luego deberá Mayorizar cada una de las cuentas afectadas, ejemplo: inventario de 
semillas mano de obra entre otras, posteriormente se deberá realizar el Balance de 
Comprobación y el de Sumas y Saldos , además se deberá realizar el ajustes de las 
cuentas respectivamente en las hojas de trabajo que representan un resumen de las 
cuentas en el Balance de Comprobación, ajuste, Balance Ajustado, Estado de 
Resultados, y Balance General. 
Al final se presenta el Estado de Resultados obteniendo en el ejercicio propuesto una 
utilidad Bruta de 31.20 y al final de la presentación de los estados financieros donde se 
reflejan las cifras que fueron obtenidas del proceso contable. 
CONCLUSION 
 
Mas del 80% de los agricultores de la costa se dedica al cultivo de productos de ciclo 
corto, ya que como su propio nombre lo indica son productos de producción rápida de 
alrededor de 3 a 4 meses se obtiene su producción.  Que debido a su favorable clima es 
el más realizado por ser rentable para las familias agrícolas. 
 
Los agricultores que realizan sembríos de ciclo corto en el país, necesitan que se les 
regule los precios  de los productos que siembran para poder realizar su trabajo de 
agricultor sin preocupaciones de que todo lo invertido a lo largo del proceso de su trabajo 
lo pueda recuperar  y obtener ganancias como debe de ser normal en todo trabajo 
realizado. 
 
Por ello los agricultores  han pedido la intervención del gobierno para que regule los 
precios de todos los productos de ciclo corto y de  los que forman parte de la canasta 
básica que se comercializan en los diferentes puntos de venta como son los mercados 
mayoristas, mercados minoristas, ferias libres etc. 
 
Los cultivos de ciclo corto en nuestro país es mas realizado por los campesinos, que 
poseen un pedazo de tierra cultivable o parcela ubicadas muy cerca de sus hogares o a 
un lado, donde realizan este tipo de cultivos  de manera tradicional, pero utilizando 
tecnificación  en dichos cultivos de ciclo corto se podría obtener más producción en el 
mismo espacio de tierra cultivada 
 
RECOMENDACIÓN 
  La producción de ciclo corto debería regular sus precios para que los agricultores se que dedican a esta actividad obtengan ganancias y de esta manera no tengan 

problemas como en sus tiempos lo fue el banano que en ocasiones su precio era 
variable por lo cual perjudicaba al agricultor. 
  También se deberían cultivar otros tipos de producto de ciclo corto no tan 
tradicional como lo es la quínoa que por sus nutrientes alimenticos está teniendo 
buena acogida en el  mercado de los consumidores. 
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
 
 
 

EDWIN PATRICIO TELLO DOMINGUEZ 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 1 DE OCTUBRE DEL 2015 
EN DÓLARES 

ACTIVO 
 

PASIVO 
   

ACTIVO CORRIENTE 
PASIVO 
CORRIENTE 

 
0.00 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO 25.00 TOTAL PASIVO 
 

0.00 
CAJA 25.00 PATRIMONIO 

 
43.50 

TOTAL DEL ACTIVO 
CORRIENTE 

  
25.00 CAPITAL SOCIAL 43.50 

ACTIVO NO CORRIENTE 18.50 
MATERIALES Y 
HERRAMIENTAS 18.50 
TOTAL DEL ACTIVO 

   
43.50 

TOTAL DEL PASIVO Y 
PATRIMONIO 43.50 

 
 
Sr. Edwin P. Tello Dominguez        Contador  

 Elaborado por: Edwin Patricio Tello Domínguez 
  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

EDWIN PATRICIO TELLO DOMINGUEZ 
BALANCE DE COMPROBACION 

AL 31 DE DICIEMBRE 2015 
    SUMAS SALDOS 
N° CUENTAS DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

1 Caja 72.50 15.65 56.85 0.00 
2 Materiales y Herramientas 18.50 0.00 18.50 0.00 
3 Capital Social 0.00 43.50 0.00 43.50 
4 Gasto Transporte 2.00 0.00 2.00 0.00 
5 Inventario Semilla-Tomate 1.10 1.10 0.00 0.00 
6 Cultivo en Proceso – Tomate 13.65 13.65 0.00 0.00 
7 Costo MOD 12.45 12.45 0.00 0.00 
8 Costo Comunes de Explotación 0.10 0.10 0.00 0.00 
9 Ventas Netas Tarifa 0% 0.00 47.50   47.50 

10 Inventarios de Productos Terminados 13.65 13.65 0.00 0.00 
11 Costo de Explotación – Tomate 13.65   13.65 0.00 
  TOTAL 147.60 147.60 91.00 91.00 

Elaborado por: Edwin Patricio Tello Domínguez 
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BALANCE AJUSTADO 

 
Elaborado por: Edwin Patricio Tello Domínguez 
 
ESTADO DE RESULTADOS 

EDWIN PATRICIO TELLO DOMINGUEZ 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

Al 31 DE DICIEMBRE 2015 
VENTAS 47.50 
(-) COSTO DE VENTA 13.65 
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 33.85 
(-) GASTOS 2.65 
Transporte 2.00   
Gasto Depreciación Lámpara 0.17   
Gasto Depreciación Azadón 0.19   
Gasto Depreciación Regadera 0.29   
UTILIDAD BRUTA          31.20 

Elaborado por: Edwin Patricio Tello Domínguez 
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
 
 
 

EDWIN PATRICIO TELLO DOMINGUEZ 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMRE DEL 2015 
EN DOLARES 

ACTIVO PASIVO 
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 0.00 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO 56.85 TOTAL PASIVO 0.00 
CAJA 56.85 PATRIMONIO 43.50 
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SOCIAL 43.50 
ACTIVO NO CORRIENTE 17.85 UTILIDAD DEL EJERCICIO 31.20 
MATERIALES Y HERRAMIENTAS 18.50 Utilidad Ejercicio 2015 31.20 
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 0.65 
Depreciación Acumulada Lampa 0.17 
Depreciación Acumulada Azadón 0.19 
Depreciación Acumulada Regadera 0.29 
TOTAL DEL ACTIVO 74.70 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 74.70 
  Sr. Edwin P. Tello Dominguez Contador  

Elaborado por: Edwin Patricio Tello Domínguez 
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CICLO DEL TOMATE 

  
 
 

FUSUARIUM DEL TOMATE  
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