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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar los costos que 

intervienen en la producción del cacao en la provincia del Oro con la finalidad de dar a 

conocer sobre los resultados que generan esta actividad económica agrícola como es 

la ganancia o las pérdidas que puede llegar a obtener el productor. También de apoyo 

a la empresa para realizar la clasificación, identificación, y determinación de los costos 

en la producción de cacao y sirva de base para la toma de decisiones del productor 

agrícola para su beneficio. La utilización del costo es de gran importancia y necesaria 

para aplicarlos en el funcionamientos en las entidades agropecuarias, por medio de este 

sistema se podrá llevar el control de la contabilización. Muchos productores de 

pequeñas y medianas empresas se han dado cuenta que la producción de cacao 

generan grandes ingresos en la provincia del Oro. Para conocer los costos que se 

utilizan es necesario saber cada paso en el desarrollo de este cultivo y todo lo que se 

utiliza así poder determinar los costos que intervienen como son materia prima que 

encierra los insumos o materiales utilizados directamente en el proceso del cuidado de 

la plantación desde su siembra hasta su cosecha, mano de obra y el costo común de 

explotación todo lo que no está relacionado directamente pero es de gran utilidad para 

el desarrollo de esta plantación. Siempre apoyándose con las normas vigentes actual 

en este caso son las normas internacionales 41 que trata sobre los activos biológicos. 

 

Palabras claves: costo de producción agrícola, cultivo de cacao, insumos o materiales 

directos, mano de obra, costo común de explotación.  
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SUMMARY 

This research aims to determine the costs involved in cocoa production in the province 

Gold in order to publicize the results generated by this agricultural economic activity such 

as the gain or loss that can reach get the producer. The use of the process cost is very 

important and necessary to implement the operations in agricultural entities, through this 

system can keep track of the accounting and so opt in decision making have to do 

agricultural producer for your benefit. Many producers of small and medium enterprises 

have realized that cocoa production generate large revenues in the province of El Oro. 

For costs that are used need to know every step in the development of this crop and 

everything is used and and to determine the costs involved as they are raw material 

which contains inputs or materials used directly in the process of care of the plantation 

from planting to harvesting, direct labor refers to the physical and intellectual effort of the 

worker, and indirect cost that is about everything that is not directly related to production 

but is useful for the development of this plantation. 

Always relying with the current rules in force in this case are 41 international standards 

dealing with biological assets. 

 

Keywords: cost of agricultural production, cultivation of cocoa, supplies or direct 

materials, labor, operating costs. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el cacao en el Ecuador es unos de los productos con mayor producción 

donde ha dado al país un gran ingreso económico. La gran acogida que tiene en el 

mercado internacional es debido a su gran aroma, peso y calidad del grano esto 

depende de la variedad, tiempo y tratamiento que se le dé en el proceso de fermentación 

y secado. Dentro del país se cultivan dos clases de cacao que son: el primero es el 

cacao fino de aroma es el producto emblemático del país por tener gran acogida en el 

mercado internacional. (Sánchez Mora & Garcés Fiallos, 2012) Afirma “Es el único en el 

mundo denominado como nacional” aparentemente es el más duro antes las plagas y 

se acoge a cualquier parte del clima siendo de mayor rendimiento. En el segundo se 

encuentra el cacao CCN-51 los frutos tienen una coloración rojiza en su estado de 

desarrollo, madurez y contiene grandes cantidades de grasa, logrando obtener una gran 

aceptación dentro del mercado internacional. 

La producción de cacao se concentra en las provincias de los ríos, guayas, Manabí, 

sucumbíos y en la provincia del oro pasaje y santa rosa son los cantones de mayor 

producción de cacao (teniendo más de 250 mil plantas de cacao fino aroma). 

Las fincas que se dedican al cultivo de cacao deben preparar la superficie del terreno 

para la producción, la zona acogida debe tener las condiciones climáticas adecuadas 

para asegurar el establecimiento de una plantación productiva. Según (Fernando 

Sánchez-Mora, 2014) “los esfuerzos para controlar las enfermedades, deben estar 

orientadas en mejorar la calidad del material de siembra” porque se ha visto influenciada 

negativamente por la presencia de plagas y enfermedades característicos de este 

cultivo.  El proceso del cultivo del cacao pasan por fases que empieza con la cosecha 

luego viene la recolección de las mazorcas ya en su tiempo la madurez seguido por la 

fermentación y por último el secado de acuerdo a la variedad de cacao y de pende 

también del clima se expone al sol de 4 a 6 días ya se por la manera natural o artificial. 

Para la producción se realiza una serie de gastos denominados costos de producción 

los cuales pueden tener relación directo con el cultivo o indirectamente. En este proceso 

se requiere la de todos los factores de producción como: tierra, capital, trabajo y 

organización. Los agricultores del Oro, en la mayoría de casos no cuentan con una 

estructura y métodos apropiados para determinar los costos que participan en la 

producción del cacao, cuya finalidad que los productores puedan usar de la manera más 

oportuna los recursos que intervienen en el proceso de producción para ser competitivos 

dentro del mercado e así llevar un control sobre la situación económica de las empresa 

agrícolas. 
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DESARROLLO 

 

1. FLUJOGRAMA DE LAS CUENTAS QUE INTERVIENEN EN LA PRODUCCIÓN 

DE CACAO EN UNA EMPRESA AGRÍCOLA 
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Ilustración 1: Flujograma de la Cuentas Que Intervienen En La Producción De Cacao 
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2. Normas Internacionales De Contabilidad (Nic41) Activos Biológicos 

Esta norma está relacionado con el sector agrícola: activos biológicos que se refiere a 

la actividad agrícola y ganadero “El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento 

contable, la presentación en los estados financieros y la información a revelar en 

relación a la actividad agrícola”. (NIC-NIFF, 2012). 

Alcance 

Esta norma será aplicada siempre y cuando tengan relación con la actividad agrícola 

a) Activos biológicos 

b) Productos agrícolas en el punto de su cosecha o recolección 

c) Subvenciones del gobierno comprendida en los párrafos (34,35) 

Los activos biológicos es todo lo que tiene que ver con la actividad agropecuario por 

ejemplo se refieren a los animales vivos o plantas a lo largo de su crecimiento, 

degradación, producción o procreación, así como la valoración inicial de los productores 

agrícolas en el punto de su cosecha, que utilizan los agricultores para generar sus 

ingresos.  

La Tabla Siguiente Suministra Ejemplos De La NIC 41 

 
 

Activos Biológicos 

 
 

Productos Agrícolas 

 
Producto Resultante Del 
Procesamiento Tras La 
Cosecha O Recolección. 

ovejas Lana Hilo de lana, alfombra 
Árboles de una 
plantación forestal 

Troncos cortados madera 

Plantas Algodón, caña cortada Hilo de algodón, vestidos 

Ganado lechero Leche azúcar 

Cerdos Reses sacrificadas queso 

Arbustos Hojas Salchichas, jamones 
curados 

Vides Frutas vino 
Árboles frutales Frutas recolectadas Frutas procesadas 

 
Tabla 1: Ejemplos de LA NIC 41 (Activo biológicos, Productos Agrícolas y Productos 

Resultantes) 

Fuente: (NIC-NIIF, 2012)Normas Internacionales De Contabilidad NIC 41 activos 

biológicos. 

“Los productos cosechados o recolectados que procedan de activos biológicos de una 

entidad se medirá su valor razonable menos los costos de ventas en cosecha o punto 

de recolección. Tal medición es el costo a esa fecha, cuando se aplique la Nic 2 

inventario u otra norma que sea de aplicación”. 
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3. CONTABILIDAD AGROPECUARIA 

Es una rama de la contabilidad general al igual registra y ordena la información de las 

transacciones permitiendo conocer su situación económica con la diferencia que solo 

se dedica a las empresas agropecuarias. Con el objetivo de calcular con firmeza el área 

administrativa para la buena toma de decisiones para saber si el resultado que obtiene 

del cultivo actual lo beneficia. 

Según (Retes López, G., & Rivera, 2015) ”los problemas del sector agropecuario son 

complejos” como los fenómenos amenazantes, o la insuficiencia para restablecer 

después de un desastre como por ejemplo las inundaciones.  

3.1  Costos Agropecuarios:  

Los costos agropecuarios son los valores que se incurre para adquirir los insumos y 

medios de producción como por ejemplo herbicida, insecticidas, fertilizantes, 

maquinarias, equipos agrícolas, mano de obra etc. Son aquellos costos que se 

presentan en los movimientos y actividad agropecuarios. 

3.2 Actividad Agropecuaria:  

Según (María Alfonsina Ceriani, 2014) “la gestión por parte de una entidad, de la 

transformación y recolección de activos biológicos refiriéndose a todas aquellas 

actividades o acciones relacionadas con el sector agropecuarios” de la cual se divide en 

dos sector agrícola y ganadero. 

Al referirse de una actividad agrícola y siguiendo los que nos indica la Normas 

Internacionales (NIC41) que trata sobre los activos biológicos, la producción debe ser 

valorizada y registrado. 

3.3 Proceso De Cultivo De Cacao 

Para poder determinar con mayor exactitud los costos en la producción de cacao es 

necesario conocer claramente el proceso de producción. 

3.4 Cosecha Y Recolección:  

La cosecha es la recolección de las mazorcas una vez que hayan cumplido su tiempo 

de madurez. Siempre teniendo en cuenta lo siguiente utilizar tijeras manuales en las 

partes bajas, cosechar mazorcas solamente maduras, no mezclar tipo de cacao etc. 

Registro Control de Proveedores de Cacao 

3.5 Recepción De Materia Prima  

Es el punto donde ubican la materia prima en este caso serían las mazorcas de cacao 

Registro de Materia Prima 
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3.6 Cacao Mazorca  

3.6.1 Corte Y Desgrane: es la acción cuando los trabajadores cortan las cascara de la 

mazorca del cacao. Teniendo cuidado de no cortar con el macheta los granos de cacao 

ya que pueden ser una fuente de contaminación. Luego se realiza la separación de la 

pulpa siempre en recipientes limpios.     

Corte Y Desgrane en Materia Prima Mazorca  

3.7 Cacao En Baba 

3.7.1 Fermentación: la fermentación del cacao inicia desde el punto que se habré la 

mazorca y se retira la pulpa dura entre 5 a 6 días este proceso ayuda a que no se 

mueran los granos de cacao.                                                                     

Registro Control Fermentación 

3.8 Cacao Seco  

3.8.1 Secado: el secado del cacao consiste en poner las almendras ya fermentadas a 

la acción del calor ya sea por medios naturales o artificiales para reducir su contenido 

de humedad para evitar daños en la calidad. 

Registro Control De Secado 

3.9 Limpieza Y Clasificación:  

La selección del grano ayuda a eliminar todo tipo de impurezas como placentas, 

pajillas, granos picados, granos dobles etc. Que no están permitidos en el comercio de 

la pepa de cacao. 

Registro Control de Limpieza y Clasificación 

3.10 Control De Calidad:  

Permite verificar que la pepa de cacao esté en perfectas condiciones y procurar que no 

circule ningún grano en mal estado pudiendo perjudicar a las demás pepas que están 

en buen estado. 

Registro Control de Calidad Producto Terminado 

3.11 Almacenamiento:  

El almacenamiento del cacao juega un papel muy importante. Si no se lo realiza de la 

manera más adecuada y en perfectas condiciones se puede perder el esfuerzo en 

obtener el grano de calidad para el comercio se puede perder. 

Registro control de almacenamiento 

 

3.12 Despacho Y Comercialización:  

El despacho es cuando el grano del cacao está en su punto de secado listo para la 

comercialización o la venta.  

Registró Control De Salida  
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4. CONTABILIDAD DE COSTOS 

Según (Chacón, 2011) ”se convierte en un recurso valioso para las empresas “es de 

gran ayuda para los entes económicos porque a través de esta información podrán llevar 

una contabilidad ordenada y adecuada sobre el control de los registros de los costos 

utilizados en cada actividad de producción que realicen.  
 

4.1 .1 Clasificación De Los Costos 
 

Costo fijo: (Uzcanga Pérez, 2015) “fueron aquellos que no dependieron de la cantidad 

producida permanecen firme ante cambios” es decir se mantienen fijo durante el ciclo 

productivo y no afectan según el volumen de la producción agrícola. Ejemplo la renta de 

la electricidad, teléfono, publicidad. 

Costo variable: Costos variables se relacionan directamente con el volumen de 

producción, es decir varía según el nivel de producción agrícola. Ejemplo costo de la 

materia prima, insumos, manos de obra producción. 

Costos directos e indirectos: Los costos directos son los que están directamente 

relacionados con la producción agrícola de un producto determinado así como el valor 

de los fertilizantes, semillas. En cambio los costos indirectos se refiere a lo contrario es 

decir no tiene relación directa con la producción agrícola o de un producto determinado. 

Pero Son complementarios. 

Costos totales e unitarios: Los costos totales de producción por ejemplo una hectárea 

de cacao no es suficiente para medir la eficiencia de la producción mientras no se tome 

en cuenta todas las hectáreas. En cambio el costo unitario por kilos de cacao 

producidos, se consideran tanto el costo como el rendimiento, resulta mejor para una 

comparación de la eficiencia de la producción. 

4.2 .1 Sistemas de costos   
 

Según (Artieda., 2015) ”son un aporte a la gestión de las pequeñas y medianas 

empresas para poder llevar un control adecuado sobre los costos que se aplica en las 

organizaciones”. Para las empresas agropecuarias existen dos sistemas de costos de 

producción como lo son: 

 Costos Por Orden De Producción 

 Costos Por Proceso 

COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN 

Este sistema de costo recolecta cada orden o lote que son identificables en la empresa 
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4.3.1.1 Costo De Producción Por Proceso 

En este sistema los costos se acumulan para cada proceso durante un tiempo dado. 

Los costos de producción por proceso o también conocidos como costos continuos 

forman parte de la contabilidad de costos, mediante el cual pretenden obtener el costo 

unitario más real posible, contabilizando la MP, MO, y CIF a través de proceso de 

producción durante un periodo contable, que generalmente dura un mes. 

 “La aplicación de los procedimientos de dirección técnica a todos los factores 

(incluyendo el factor humano) es decir todo lo que llegue a intervenir desde la 

fabricación, distribución, transformación” (LOPEZ RODRIGUEZ, 2011) Dependiendo 

totalmente del hombre convirtiéndose directamente responsable de dicho proceso. 

Cuando se refiera en una explotación agrícola la mejor manera de llevar los registros de 

los costos seria mixta es decir combinando el por proceso y el orden de producción. 

Aplicándolos siempre y cuando los empresarios agrícolas transformen la materia prima 

en este caso sería el cacao. 

ELEMENTOS DEL COSTO 

En toda producción se hace necesario conocer los elementos que conforman en el 

costo, posición que el productor a diferencia del comerciante debe saber para la 

elaboración de sus artículos. Por lo tanto los elementos necesarios para lograr la 

explotación del cacao son: 

4.4.1 Materia Prima:  

Según (Andrade & Camacho, 2013) ”Elemento indispensable en todo el proceso de 

producción la cual es procesada y convertida en producto terminado “está relacionada 

con la producción agrícola en este caso del cacao en donde se lo registrara en 

subcuentas. Es decir todo lo que se invierte en el proceso de producción desde la 

cosecha, fermentación y secado.  

El kardex es el instrumento necesario donde se llevara cada uno de los registros de 

control de las materia primas para sí conocer con exactitud sobre las existencias de 

entradas y salidas de los materiales utilizados.  

En el sistemas de costo por proceso no es indispensable diferenciar entre material 

directo e indirecto solo es necesario saber para qué proceso serán utilizado el material 

como por ejemplo en el proceso de cosecha del cacao que materia prima se utiliza en 

esta etapa son los productos agroquímicos para el cuidado de la plantas que son de 

gran necesidad. 
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4.5.1 Mano de Obra: 

 (Andrade & Camacho, 2013) ”Se refiere a las personas que forman parte del proceso 

productivo es decir el esfuerzo físico e intelectual que utiliza el hombre que está 

relacionado con la producción agrícola”, no es necesario tampoco dividirlos en mano de 

obra directa e indirecta ya que gracias al sistema que se utiliza se registran cada proceso 

de la actividad con sus elementos, con solo saber que trabajador está encargado en 

cada etapa para así poder cargar la mano de obra. El registro de la mano de obra se 

lleva en hojas de asientos diarios para los trabajadores, jornaleros para poder controlar 

los días y las horas de trabajo para luego realizar un rol de pago y efectuar los pagos 

correspondientes como son: el sueldo y los beneficio sociales de los trabajadores 

agrícolas que la ley les otorga como son (décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, 

vacaciones etc.). 

4.6.1 COSTOS COMUNES DE EXPLOTACIÓN  

Conocido en la actividad industrial como CIF o producción, lo denominan común por que 

no se identifican concretamente con ningún proceso de explotación agrícola. Por 

ejemplo tenemos: 

 Las depreciaciones de herramientas 

 Maquinarias, equipos de oficinas 

 Servicios básicos 

 Seguros 

 Amortizaciones entre otros. 

4.7.1 GASTOS   

Según (José Ramón Balanzátegui Jervis, 2015) ”gasto es un desembolso no 

recuperable, que se aplica directamente a los resultados” esta cuenta se vincula o 

relaciona con los gastos de operacionales. Dentro de los gastos operacionales se 

encuentran los gastos administrativos, gastos de ventas, gastos financieros. 

4.7.1.1 Gastos De Administración  

Son los valores que desembolsan las empresas agrícolas durante el periodo, gastos 

realizados específicamente para el área administrativa como para la adquisición de los 

suministros de oficinas, también para el pago de salarios de los empleados de esta 

sección, pago de servicios básicos etc. 

4.7.1.2 Gastos De Ventas  

Estas cuentas se refieren a todos los gastos que se relacionan directamente con las 

ventas que obtienen las empresas. Estas pueden ser por honorarios, seguros, 

movilización, alimentación, cuentas incobrables, publicidad y propaganda etc. 
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4.7.1.3 Gastos Financieros 

Estos gastos son Intereses pagados, comisiones pagadas, impuestos pagados etc. 

4.7.1.3 Gastos No Operacionales 

Los gastos no operacionales son los desembolsos que la empresa agrícola realiza por 

salidas que no intervienen directamente con la explotación o producción del objeto del 

ente económico pero de igual manera debe cubrirlos. Ejemplos perdidos en venta de 

activos fijos, mortandad en plantaciones en producción etc. 

4.8.1 INGRESOS 

Son los registros de los valores de la actividad agropecuaria realizadas 

4.8.1.1 Ingresos Operacionales 

Son aquellos valores producto de la actividad económica principal que realiza las 

empresas y se registra en una cuenta cada una de las ventas de bienes propios de la 

actividad comercial. También se registra por ventas de mercadería tanto como el de 

contado o de crédito y su apoyo es la factura. 

4.8.1.2 Ingresos No Operacionales 

Los ingresos de esta cuenta no está relacionado directamente con las ventas de la 

producción más bien son los valores adicionales que las empresas obtienen por 

diferentes funciones como interés ganados correspondientes lo que producen los 

depósitos y saldos en los bancos, comisiones ganadas. 

5. CALCULOS DE LOS COSTOS 

En las empresas agropecuarias el calculo del costo de produccion se basa según la 

clase de producto que se elabora o se produce. Existen dos actividades que se utilizan 

para este sector que son. 

1.- cultivos anuales 

2.- cultivos permanentes 

5.1 Cultivos Anuales 

Como su nombre lo indica son aquellas producciones  o cultivos de corto plazo que su 

tiempo de desarrollo es dentro del mismo año se siembra y se cosecha. Los cuales se 

dividen en dos puntos como lo es en costo monetario que trata sobre el gasto en efectivo 

que tiene el agricultor ya sea en insumos o materiales por ejemplo semillas, fertilizantes, 

incenticidas, mano de obra, direccion asalariada entre otros.  

En cambio los costos imputados son al contrario no se refiere al gasto en efectivo, son 

los costos deferidos como la depreciacion de capital fijo o costo estimado. 
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5.2 CULTIVOS PERMANENTES 
 

Los cultivos permanentes son aquellos que su periodo de desarrollo son por varios años 

a diferencia del cultivo anual, en este proceso el agricultor debera realizar una gran 

inversion para el cuidado de estas plantaciones ya que su etapa de produccion son de 

mayor tiempo antes de recoger su primera cosecha y su ciclo productivo no se agotara 

durante el primer año.Las diferentes etapas que tienen estos cultivos son la produccion 

de semillas, abonamientos, limpieza del area donde se siembra y llevar un contrl 

apropiado y adecuado para evitar las plagas y enfermedades a estas plantaciones. El 

mantenimiento y el cuidado correspondiente se debe realizar para iniciar el ciclo 

productivo, dependiendo que clase de cultivo realice.  

Dentro de los cultivos permanentes tenemos por ejemplo:banano, citrico,café, cacao, 

nuez, yotros frutales,mango,durazno etc.  

Esta clase de cultivo se divide en cuatro elementos: 

 Establecimiento 

 Incremento 

 Madurez  

 Decremento 

Establecimiento: esta clase de cultivo inicia desde la preparación del terreno para la 

siembra o para la plantación y termino al momento que el valor de la producción supere 

a los costos anuales de explotación agrícola por ejemplo: las semillas, las plántulas 

dependiendo al sistema de siembra que tengan la finca. 

Los tres elementos que son el incremento, madurez y decremento se los denominan 

también comúnmente costos de explotación y se puede englobar en un mismo cuadro 

ya tienen en común los mismos rubros y sus cálculos se los puede realizar, excepto la 

fase de incremento que se lo realiza año por año por motivo de la variación o cambios 

dados. En el presente trabajo de investigación nos referimos a la producción de cacao 

el cual nos indica que es un cultivo permanente el cual su ciclo de vida es de 20 años. 

Los costos que se utilizan para la producción de cacao son por cada proceso que tenga 

que pasar desde la plantación, durante su desarrollo su cosecha como ya se lo ha 

mencionado son los costos de materiales directos manos de obra directa y los costos 

comunes de explotación.  

Finalizando con la venta del cacao en grano al mercado contabilizando también los 

gastos incurridos durante todo el proceso, y los ingresos que recibe el productor 

cacaotero. 
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6. CONCLUSIÓN 

Resulta evidente la utilización de los costos para mejorar la producción del cacao en la 

provincia del oro, la fijación del problema debe ser mediante una observación detallada 

puntualmente de las causas esenciales que tienen los productores a no saber aplicarlos 

durante cada proceso de cultivo del cacao. Provocando grandes desconformidades 

sobre la falta de informacion sobre los costos que se aplican en la produccion del cacao. 

Dentro de una empresa agricola es un gran instrumento que ayuda a conllevar o dar a 

conocer sobre la inversion que se esta realizando en una actividad economica, la falta 

de informacion sobre estos costos ponen en desventaja dentro  del mercado a los 

productores agricolas ya que no podran llegar a ser competitivos con otros productores 

y llevar un adecuado registro contable y control sobre sus cultivos.  

Al concluir con el presente trabajo investigativo se puede determinar los costos que 

intervienen en la producción agrícola del cacao el cual era el objetivo principal del 

trabajo, conocer la importancia de su desarrollo en la finca “Don pepe” productora de 

cacao y su entorno e asi tener en cuenta clara todo movimiento economico que realise 

la productora para su propio beneficio e llevar un control adecuadamente ordenado en 

sus registros contables de cada paso o proceso que realice la produccion del cacao en 

cada paso desde su cosecha hasta la comercializacion. Siempre apoyandose a la 

fundamentacion legal de adaptación apelado al NIC 41 refiriendose a los activos 

biologicos..  

Con la ayuda de distintos autores de revistas científicas se ha podido finalizar con la 

investigación para el sector agrícola, se debe aplicar el sistemas de costos y así 

determinar con mayor facilidad las inversiones que se realizan en la finca. 
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ANEXOS 

Proceso de desarrollo en el cultivo de cacao 

 

Ilustración 2: Floración del Árbol de Cacao 

 

  

Ilustración 3: Árbol de cacao desarrollado 

 

 

Ilustración 4: Cosecha 
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Ilustración 5: Recolección del Cacao 

 

 

Ilustración 6: Secado y recolección del cacao para la venta 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 
 

FINCA DON PEPE 

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL CACAO 

Del 1 De enero Al 31 De Diciembre Del 2015 

 

 

Costos Directos De Producción 

Materiales e insumos directos 

Abono 

Pesticida 

Herbicida 

Mano de obra directa 

Nómina de trabajadores 

Costos comunes de explotación 

Combustible 

Lubricante 

Mantenimiento 

Servicios básicos 

Impuestos y tasas 

Mantenimiento 

Depreciación acumulada 

Costo de producción del periodo 

  

 

 

 

 

 

El estado de costo de producción nos indican las cuentas que se utilizaron a lo largo del 

proceso de desarrollo de este cultivo y los costos que se utilizaron como son la materia 

prima, mano de obra, y costos comunes de explotación agrícola vinieron acumulando 

desde el inicio de este proceso hasta su venta. 
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FINCA DON PEPE 

ESTADO DE RESULTADO  

Del 1 De Enero Al 31 De Diciembre Del 2015 

 

 

 

VENTAS 

(-) Costos De Ventas 

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 

Gastos Operacionales 

Gastos administrativos 

Gastos en ventas 

Gastos financieros 

Utilidad Antes De Participaciones De Trabajadores 

15% De Participación De Trabajadores 

Utilidad Antes De Impuesto A La Renta 

22% Antes De Impuesto A La Renta 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El estado de resultado refleja la actividad económica de las entidades a través de las 

ventas que realizan y da a conocer sobre la rentabilidad de la misma si se obtiene 

resultados favorables o no. 
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FINCA DON PEPE 

Del 1 De Enero Al 31 De Diciembre Del 2015 

ESTADOS FINANCIEROS 

ACTIVOS                                          PASIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES                      Pasivo corriente 

Caja                       cuentas por pagar 

Bancos                      obligaciones bancarias 

Cuentas por cobrar                         provisiones 

Inventarios de insumos (materiales)                         IVA por pagar 

Inventario de cacao 

Retención de impuestos                                            PATRIMONIO 

IVA pagado                                                                Capital social 

Pagos anticipados                                                      Reservas 

ACTIVOS FIJOS                                                        Resultados del ejercicio 

Plantaciones                                                               Utilidad del ejercicio 

Maquinarias y equipos  Pérdida del ejercicio 

Depreciación acumulada de maquinarias y equipos   TOTAL DE PATRIMONIO 

Muebles y enseres  

Depreciación acumulada de muebles y enseres 

Equipo de computación 

Depreciación acumulada de equipo de computación  

Vehículos 

Depreciación acumulada de vehículos 

ACTIVOS BIOLOGICOS 

Plantaciones en producción 

TOTAL DE ACTIVOS TOTAL: PATRIMONIO + PASIVOS 

 

 

 

El estado de situación financiera refleja los resultados más importantes de la empresa 

como son los activos biológicos y los inventarios con los que cuentas las empresas para 

los siguientes periodos contables. 


