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RESUMEN  

Desde el momento de la adopción de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) en las empresas existió desconocimiento e inconvenientes dentro de la 

contabilización  de los procesos contables que se desarrollaban habitualmente, de aquí 

nace la importancia del tema que es Establecer el costo del inventario agrícola de la 

empresa Génesis S.A en función a las Normas y Técnicas Contables Vigentes, que 

nos brinda una idea de cómo se debe cumplir y realizar la contabilización de los 

inventarios en especial en las empresa que se dedican a desarrollar actividades 

relacionadas a la agricultura. El propósito de determinar el costo del inventario agrícola 

de la empresa Génesis S.A es para conocer los procesos de costeo que se deben establecer 

o desarrollar dentro de la contabilización, y la importancia de contar con plantillas de 

costeo dentro de  los sistemas contables para el eficiente control de inventarios, dando 

garantía a la entidad para que tenga valores razonables de sus activos reflejando de esta 

manera en sus estados financieros la independencia y razonabilidad que las normas 

contable exigen, para que existan uniformidad de estos a nivel mundial facilitando la 

inversión que fomenta el desarrollo del entorno empresarial, implementando con 

estándares internacionales a todos los procesos contables y registros de los recursos 

controlados o pertenecientes a la empresa. 

Palabras claves: Inventarios agrícolas, activo biológico, razonabilidad, costeo de 

inventario 
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ABSTRACT 

From the time of the adoption of the International Financial Reporting Standards (IFRS) 

in companies existed ignorance and weaknesses in the financial accounting processes 

commonly developed, here it comes the importance of the issue is to establish the 

inventory cost of the agricultural company Genesis SA in accordance with the technical 

standards and ongoing accounting, which gives us an idea of how to meet and perform 

accounting for inventories especially in enterprises engaged in conducting activities 

related to agriculture. The purpose of determining the cost of inventory of agricultural 

company Genesis SA is to meet processes costs should establish or develop within 

accounting, and the importance of templates costs within the accounting systems for 

control efficient inventory, which offers guarantees to the entity having the fair values of 

their assets are reflected in her independence financial statements and the reasonableness 

of accounting standards require uniformity of these worldwide, facilitating investment 

that promotes development of the business environment, the application of international 

standards for all accounting processes and control records or resources belonging to the 

company. 

Keywords: Inventory, Agricultural Biological active, reasonability, inventory cost
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el control de inventarios es uno de los problemas más frecuentes que se 

presentan en un sin número de empresas, con la adopción de la Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF) muchos cambios han realizado con respecto a este 

tema, uno de los principales cambios es que el inventario tiene que poseer un costo a valor 

razonable del mercado, el presente tema se refiere a establecer el costo del inventario 

agrícola de la empresa Génesis S.A en función a las normas y técnicas contables vigentes. 

En el inventario agrícola es difícil de realizar un sistema de costeo matemáticamente 

porque existen costos indirectos que influyen en valor del producto, he aquí la necesidad 

de realizar un proceso o sistema de cálculo para determinar un costo total y el mismo 

coincida con el del mercado, para que nuestro activo presente razonabilidad en los estados 

financieros dentro de la empresa. 

En las empresas agrícolas existen activos biológicos cuyo tratamiento contable o 

contabilización viene enmarcado en las Normas Internacionales de Contabilidad Nro. 41 

Activo biológico (NIC 41) cuya norma se refiere al tratamiento contable, presentación de 

estados financieros y la información a revelar referente a las actividades agrícolas.  

El activo biológico es susceptible a errores de cálculo en su costo por el desconocimiento 

de todos los costos realizados de forma directa e indirecta o de las características 

específicas del activo como son su vida útil, la correcta valoración y el correcto manejo 

o tratamiento de este activo puede provocar errores o pérdidas en los estados financieros, 

por la carencia de un sistema de costeo dónde este especificado todo lo invertido en dicho 

activo.  

Realizando un detalle para verificar cuál de los rubros incurridos en las operaciones es un 

costo o un gasto, para establecer el costo o valor razonable en un mercado como lo dicta 

la norma en nuestro país, por este motivo se considera primordial establecer un sistema 

de costeo al inventario agrícola de la empresa Génesis S.A, cumpliendo las normas y 

técnicas contables vigentes en el Ecuador. 
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Pueden darse pérdidas de inventarios por algunos motivos ya sea robo, siniestros 

naturales y baja de precios en el mercado, es normal que el inventario tenga una pérdida 

de valor en un tiempo transcurrido quiere decir, que nuestro costo registrado en reportes 

y kardex de control van hacer mayor a los costos o índices monetarios del mercado, en 

este caso se debe realizar una provisión de valor neto de realización, con el fin de ajustar 

nuestro inventario como lo establece las normas contables vigentes en el país. 

La pérdida producidas en el inventario el contribuyente debe registrar para que los estados 

financieros presente cuentas y cifras reales, tomando acciones pertinentes para que las 

empresas superen dichas pérdidas, la gerencia tiene que implantar procesos y planes para 

superar este desfase que es usual en los mercados económicos. 

Lo trascendental de este trabajo radica que la empresas Génesis S.A para desarrollar sus 

actividades de operación cotidianas, tiene que establecer el costo apropiado del inventario 

para que no surjan pérdidas por vender a precios inadecuados para la organización, la 

importancia de este tema es para dar conocer a la empresa que los activos tienen que ser 

administrados y registrados según corresponda, no se puede poseer recursos sin que se 

destine un costo en el mercado dónde se presentan los bienes o servicios a la sociedad. 
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DESARROLLO 

Conceptualización  

Muchos países eligieron la adopción de la Normas Internacionales de Información 

Financiera NIIF según el autor Díaz Becerra (2014) nos indica que “La preparación y 

presentación de estados financieros al tener que aplicar por primera vez las NIIF, es una 

situación que parece presentarse como novedosa y dificultosa para un buen número de 

profesionales contables” (p.128). En la época actual la adopción de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) son importantes para estandarizar los 

estados financieros y las prácticas contables vigentes, se presentaron muchos 

inconvenientes al momento de la adopción de las normas a los profesionales por la falta 

de capacitación, causando retrasos en la parte contable en la mayoría de las empresas, una 

vez superado la implementación de las mismas nace la importancia del control eficiente 

del  activo según lo indica la Norma Internacional de Contabilidad Nro. 2 Existencias  

(NIC 2), como objetivo establece el tratamiento contable y correcto reconocimiento del 

costo de las mercancías que pertenecen al activo; en las empresas es trascendental conocer 

el costo de los inventarios, para no producir pérdidas si no tenemos los costos actualizados 

según el mercado dónde desarrollamos nuestra actividad financiera de la entidad. 

Valor razonable de inventarios  

Los inventarios deben ser comercializados a un valor razonable según Silva Palavecinos 

(2011) “el valor razonable es el precio que se recibiría al vender un activo o que se pagaría 

al transferir un pasivo en una transacción regular entre los participantes de mercado” 

(p.100). De lo antes expresado el valor razonable es la medición monetaria actualizada de 

un bien controlado o que pertenece a la empresa, dentro de las actividades de operación 

la entidad puede vender un bien o producto, realizar el pago de un pasivo o proceder a 

transferir una obligación que mantiene con otra entidad,  el valor de los mismos tiene que 

estar acorde al mercado en el cual se desarrolla la operación, he aquí la importancia de la 

norma que regula la correcta valoración de los recursos financieros.  
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Dentro de la actividad empresarial es importante realizar una correcta gestión en el  

manejo de inventarios según los autores Pérez Vergara, Cifuentes Laguna, Vásquez 

García, & Marcela Ocampo (2013) nos dice que:  

Uno de sus principales problemas es su administración, puesto que siempre hay demasiado 

de lo que no se vende o consume, y muchos productos agotados de lo que sí se vende, lo cual 

se debe a la falta de información precisa y oportuna sobre la demanda en el punto de 

consumo. (p.228) 

Se concluye que la gestión de inventarios es determinar la cantidad apropiada de 

mercancías para que exista una oportuna oferta y demanda de los productos, no se puede 

acumular productos que tengan un nivel bajo de acogida por el público, porque 

tendríamos un inventario ocioso y perderíamos la oportunidad de vender productos 

comerciales o con una demanda mayor, toda empresa tiene que manejar un control de 

inventarios para conocer cuáles son las cantidades máximas y mínimas que debe existir 

para la venta, logrando así satisfacer las necesidades de posibles mercados.  

Control de inventarios  

El control de inventarios según Osorio Garcia (2008) nos indica “La obtención de 

información  precisa y en tiempo real sobre la demanda en el punto de consumo. A mayor 

información disponible oportunamente, la planeación será mucho más fácil y eficaz” 

(p.5). El control eficiente de los inventarios es fundamental en las empresas para evitar 

pérdidas de las mercancías sean físicas o por no realizar ventas oportunas por carencia 

del bien o producto, el desconocimiento de la demanda de las mercaderias ofrecidas por 

la empresa es importante al momneto de decidir cuanto debemos comprar de cada ítems, 

para cubir nuestro mercado o el punto de venta, mientras más ventas efectivas se realicen 

mayor trascendencia se le dará al control de inventarios y a todos los procesos que  ayude 

para su comercialización. 

Costos de inventarios  

Los costos de los inventarios según la opinión de los autores Soto Restrepo , Mesa 

Velásquez, & Quiros Jaramillo (2013) “El costo de los inventarios comprenderá todos los 

costos derivados de su adquisición y transformación, así como otros costos en los que se 
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haya incurrido para darles su condición y ubicación actuales” (p.906). Los costos del 

inventario son iguales a todos los costos y gastos incurridos durante la adquisición o 

trasformación hasta llegar al punto de venta, será el costo del producto más lo que se 

cancele por traslado, bodegaje, impuestos o aranceles y todo gasto que sea necesario para 

destinar nuestra mercadería al punto de venta, estos valores se sumaran y formaran parte 

del costo del inventario de mercaderías, como se cancele el mismo dependerá del proceso 

que se lleve a cabo para estimar los costos de forma apropiada, el sistema de costos tiene 

que estar segmentado por los diferente pasos o procesos hasta que el bien llegue al 

departamento de venta o ser vendido en el mercado local. 

Este último criterio coincide con el autor Bohórquez Forero (2014) “Un mayor valor del  

inventario todos aquellos costos para colocar el inventario en su lugar de uso o venta. 

Esto incluye valores tales como: costo de compra, aranceles, transporte, almacenamiento, 

y otros costos directamente relacionados con la adquisición del inventario” (p.82). 

Norma Internacional de Contabilidad Nro. 41 (NIC 41) 

Según el aporte de los autores Salas Reyes , Romero, & Vega (2014) nos dice que “en la 

NIC 41 Agricultura, donde se representan modificaciones complejas, que demandan 

exigencias para revelar y adecuar la información financiera y contable” (p.80). En la 

Norma Internacional de Contabilidad  Nro. 41 Activos Biológicos (NIC 41) en lo 

referente a la agricultura existen cambios complejos de entender por el motivo que dentro 

de esta actividad la contabilización es más compleja, existen numerosos rubros y 

dificultad al momento de establecer su costo preciso o valor razonable de mercado, la 

norma exige exactitud dentro de la información contable financiera para que los estados 

financieros presente razonabilidad y los procesos dentro de la empresa estén de acuerdo 

a lo establecido, no puede estar enfocada en nada que no permita la norma contable y todo 

el tratamiento del activo bilógico tiene que estar determinado por procedimientos de 

cálculo y costeo real para tener confiabilidad en sus registros. 

Activo biológico 

Según la opinión de los autores Marcolini, Verón, Goytia, Mancini, & Radi (2015) “un 

activo biológico se medirá, tanto en el momento de su reconocimiento inicial como al 
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final  del período” (p.55). El activo biológico tiene que ser medio a valor razonable al 

principio y al final de cada período económico, el activo biológico tendrá que poseer un 

valor qu 

e sea lo más cercano posible a la realidad y al mercado dónde se desarrollan sus 

actividades, dicho activo tiene que ser fijado mediante un proceso en donde existan las 

estimaciones de los costos realizados en el mismo, el valor del activo representado en los 

estados financieros tiene que ser confiable y cumplir con todos los aspecto que la norma 

y los principios contables establecidos. 

Tratamineto contable 

Según el criterio de los autores Parra Pérez & Soulary Villalón (2013) nos dice que: “el 

tratamiento contable a realizar de los activos biológicos a lo largo de los citados períodos 

de crecimiento, degradación y procreación, así como la medición inicial de los productos 

agrícolas o agropecuarios” (p.207). El tratamiento contable del activo biológico debe 

estar realizado a medida del desarrollo del mismo la medición contable debe ser realizada 

al inicio y al fin de cada período contable o de producción, el valor del activo biológico 

depende del grado de desarrollo o de los frutos que este esté produciendo mientras exista 

un proceso de costeo oportuno no existirán inconvenientes para tener el valor razonable 

del activo biológico de la empresa.  

Precios de materias primas agrícolas  

Según la aportación del autor Lanteri (2012) “las materias primas agrícolas podrían 

generar también presiones inflacionarias y afectar los ingresos reales” (p.192). El costo 

que  tienen las  materias  primas  no  solo  afectan  dentro de la empresa si no también 

afecta a nivel general por que los precios aumentan de los bienes y servicio producidos, 

los países que se dedican a realizar importaciones de productos agropecuarios sufren por 

la inflación por el aumento de los costos, si los insumos mantienen su valor la economía 

y los negocios se conservan en niveles estándares que es fácil realizar la compra y venta 

de producción, las materias primas agrícolas son los principales insumos utilizados dentro 

de las empresas que realizan actividades de agricultura. 
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Caso prácticocomp 

Agrícola Génesis S.A desea establecer el costo de su inventario agrícola, para lo cual 

cuenta con la siguiente información: valor de mercado $ 60.000,00   

 Los costos estimados hasta el punto de venta son de: 

$ 3.000,00, por carga  

$ 6.000,00 por transporte, y 

$ 600,00 por almacenaje. 

Costos estimados en el punto de venta: 

$ 3.000,00 por comisiones, y  

$ 1.200.00 por otros costos  

El costo real del activo agrícola es de $ 40.000,00. 

Con base a lo que establece la técnica contable vigente más la revisión de artículos 

científicos relacionados: ¿Analice el caso y realice los respectivos cálculos y registros 

contables pertinentes, justificando cada uno de los cálculos y registros realizados? 

Procedimiento al caso práctico 

La Norma Internacional de Contabilidad nro. 41 Agricultura, establece el tratamiento 

contable de la información relevante relacionada a la actividad agrícola y la presentación 

de los estados financieros, para cumplir con este procedimiento es importante que el valor 

razonable y el costo del activo biológico puedan ser valorados de forma fiable. 

Como primer punto calculamos el valor razonable del inventario agrícola de Empresas 

Genesis S.A, procedemos a restar del valor de mercado los gastos que no estén 

relacionados al costo de venta, que son los costos o gastos incurridos para hacer llegar el 

producto para ser comercializado en el punto de venta. La norma excluye claramente estos 

gastos del costo de venta del inventario agrícola, el cual posee $ 60.000,00  como valor 

de mercado,  entre los gastos incurridos para ubicar el producto agrícola en el punto de 

venta tenemos $ 3.000,00 por carga, $6.000,00 de transporte y $ 600,00 de almacenaje, 

obteniendo un valor razonable de $ 50.400,0 
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Gráfico 1. Determinación del valor razonable del inventario agrícola. 

 

  

Fuente: Elaboración propia  

Autora: Gina Mariuxi Riofrio Granda 

 

Costo del inventario agrícola 

Una vez obtenido el valor razonable se les resta el costo de venta del inventario agrícola, 

entre los costos relacionados aceptados por  la norma al costo de venta tenemos $ 3.000,00 

por comisión y $ 1.200,00 por otros gastos, como resultado de la operación el costo del 

inventario agrícola es de $ 46.200,00. 

El costo real del inventario agrícola es de $ 40.000,00 existe una diferencia de $ 6.200,00 

con el costo del inventario antes calculado, esta diferencia como es positiva se la 

considera como un ingreso, si la diferencia es negativa se la considerara con una pérdida 

en el ejercicio económico.  

Gráfico 2. Cálculo del costo del Inventario Agrícola. 

 

  

 
Fuente: Elaboración propia  
Autora: Gina Mariuxi Riofrio Granda 

 

 

Registro contable 

 

Con los resultados de los cálculos antes realizados procedemos a realizar el primer asiento 

contable, en el cuál se debita la cuenta Productos Agrícolas $ 46.200,00 y se acredita  la 

cuenta Costos en Procesos del Activo Agrícola por $ 40.000,00 y acreditamos la cuenta 

Valor de Mercado 60.000,00

Carga 3.000,00
Transporte 6.000,00

Almacenaje 600,00
Valor Razonable 50.400,00

50.400,00
Comisiones 3.000,00
Otros Costos 1.200,00

46.200,00

Valor Razonable

(-) Costos de Venta

Costo del Inventario Agrícola



15 
 

Ingreso por Cambio en Valor Razonable por un valor de $ 6.200,00. En el segundo 

registro contable debitamos Inventario Agrícola por $ 46.200,00 y acreditamos la cuenta 

Productos Agrícolas por $ 46.200,00 quedando finalizado el presenta caso práctico. 

 

Gráfico 3. Registro Contable  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
Autora: Gina Mariuxi Riofrio Granda 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empresa Génesisi S.A

Libro Diario

Folio: 001

FECHA CÓDIGO DETALLE DEBE HABER

07/07/2016 1

110505 Producto Agrícola 46.200,00

51015         Costo en proceso del activo agrícola 40.000,00

4108         Ingreso por cambio en valor razonable 6.200,00

Para registrar el cambio de valor razonable

07/07/2016 2

110507 Inventarios agrícolas 46.200,00

110505         Producto Agrícola 46.200,00

Para registrar el traslado del activo agrícola a inventarios 
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Análisis del caso práctico 

En la Empresa Génesis S.A para determinar el costo del inventario agrícola se deben 

hacer un proceso según lo especifica la Norma Internacional de Contabilidad nro. 41 

Agricultura, se procede a restar al valor de mercado todos los costos y gastos 

desembolsados para darle ubicación al producto hasta el punto de venta y el mismo pueda 

ser comercializado, realizando esta resta obtenemos el valor razonable. Los costos y 

gastos antes mencionados la Norma los excluye del coste de venta no pude ser 

considerados con tal, por motivo que estos son necesarios para ubicar el producto en el 

mercado para su comercialización. 

Al valor razonable se le resta el costo de venta obteniendo como resultado el valor de los 

activos biológicos o productos agrícolas,  una vez obtenido el costo del inventario agrícola 

se lo compara con el costo real del activo agrícola y la diferencia de los mismos pueden 

ser un ingreso o un pérdida por cambios de valor razonable del inventario, cuando la 

diferencia es positiva se considera como un ingreso y en caso de ser negativa se considera 

como un perdida dentro del período. 

En el presente caso práctico se obtuvo una diferencia positiva, por lo cual registramos un 

ingreso por cambio de valor razonable del inventario agrícola. Una vez realizado todos 

los cálculos antes mencionados, se procede a realizar los registros contables. 

En el primer asiento contable establecemos el ingreso obtenido por cambio de valor 

razonable y el costo del producto agrícola. En el segundo asiento contable se traslada el 

valor existe en productos agrícolas a la cuenta inventarios agrícolas, estableciendo el 

costo del inventario según lo especifica la norma NIC 41 Agricultura, para que  el mismo 

quede reflejado en los estados financieros correspondientes.   
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Conclusiones 

Implementado un sistema de costeo del inventario agrícola de la empresa Génesis S.A 

según las normas contables vigentes en nuestro país, se garantiza que la entidad tenga 

costos razonables en el mercado y una rentabilidad para cubrir sus operaciones 

mercantiles. 

El costeo apropiado del activo biológico está regulado dentro de las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC 41), para que dentro de la contabilización los 

inventarios de la actividad agrícola posean el costo real del mercado y se cumpla el 

principio de razonabilidad dentro de lo estados financieros.  

El apropiado proceso contable y registro del inventario agrícola de la empresa Génesis 

S.A será fundamental para determinar el precio de venta al público y facilitará la toma de 

decisiones dentro de la entidad. 
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