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RESUMEN 

 

La información contable es un documento que contiene datos relevantes de la 

organización por lo que debe ser el factor común donde el empresario o gerente 

base sus decisiones para el bienestar económico de la organización. Más 

importante aún, cuando la empresa es agrícola y el productor requiere de 

información oportuna y veraz para conocer el comportamiento de sus recursos 

aplicando mejoras para su optimización buscando la obtención de mayores 

beneficios económicos. El tema a elaborar es el de: “ELABORACIÓN DEL PLAN 

DE CUENTAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE 

PRODUCCIÓN EN UNA EMPRESA DE CICLO CORTO”, con la que se busca 

priorizar las actividades productivas para el sector agrícola cuyas plantaciones 

sean de ciclo corto, quienes tienen  la oportunidad de contar con información que 

les permita elaborar mejoras para aminorar los costos operativos así como la 

búsqueda de incrementar o maximizar las ganancias. Siendo necesario contar con 

sistema contable eficiente donde el plan de cuentas debe de ajustarse a su 

realidad económica y organizacional, para contar con estados financieros con 

información real para la correcta toma de decisión.  

 

 

Palabras claves: Situación contable, reducir costos, costos de producción, plan 

de cuentas, toma de decisiones. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

  

Accounting information is a document containing relevant data of the organization 

so it should be the common factor where the employer or manager based its 

decisions to the economic welfare of the organization. More importantly, when the 

company is agricultural and producer requires timely and accurate information to 

understand the behavior of their resources making improvements for optimization 

looking to obtain greater economic benefits. The theme to develop is to: 

"DEVELOPMENT PLAN ACCOUNTS FOR THE DETERMINATION OF 

PRODUCTION COSTS IN A COMPANY OF SHORT CYCLE", with which it seeks 

to prioritize productive activities in the agricultural sector whose plantations are 

short cycle, who you have the opportunity to have information that allows them to 

develop improvements to reduce operating costs as well as seeking to increase or 

maximize profits. It is necessary to have efficient accounting system where the 

chart of accounts must adjust to economic and organizational reality, to have 

financial statements with real information for proper decision making. 

 

Keywords: Accounting situation, reduce costs, production costs, chart of accounts, 

decision-making.
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INTRODUCCIÓN 

 

Siendo la actividad agrícola una gestión económica importante en nuestro país es 

necesario que las empresas agropecuarias cumplan con las exigencias por parte 

de la administración tributaria del Estado a cargo del Servicio de Rentas Internas, 

por consiguiente los productores agrícolas se han visto en la necesidad de 

contratar los servicios de contadores públicos quienes son los encargados de 

realizar las declaraciones tributarias a las que están sujetas.  

 

Sin embargo, el productor agrícola también ha empezado actualizar sus 

conocimientos, dejando atrás aquella práctica tradicional de llevar las cuentas de 

forma manual o mecánica. Ahora busca estar informado sobre el rendimiento 

productivo, los costos operacionales, con la intensión de optimizar sus recursos 

para maximizar las ganancias que le permitan crecer dentro de su unidad 

productiva, pudiendo adquirir capital de trabajo para incrementar la producción de 

ciclo corto. En la provincia de El Oro “El arroz es, después del trigo, el segundo 

cultivo en importancia económica y nutricional en la alimentación de los seres 

humanos” (Quezada-González;Andrea;García-Santamaría,Fernando, 2014). 

 

El productor agrícola como administrador de sus bienes, debe asegurarse de 

contar con información contable confiable para la correcta toma de decisiones, 

además debe tomar en cuenta un sistema contable que se ajuste a las 

necesidades de su unidad productiva. 

 

En esta ocasión los cultivos de ciclo corto citados como (activos biológicos)  

teniendo en consideración lo estipulado por las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), y en especial la NIC 41 Agricultura; y su 

conformidad con la dinámica contable prevista en el plan de cuentas, con la 

finalidad de asegurar que la información sea verídica y que dé lugar a una gestión 

gerencial eficiente.  
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Empresa  

Una empresa es una unidad económica compuesta por elementos técnicos y 

humanos que se reúnen con un objetivo obtener ganancias a través de un bien o 

servicios; las empresas agrícolas de ciclo corto son empresas familiares. 

Las empresas familiares se desarrollan en todos los segmentos económicos. 

Éstas pueden ser de todos los tamaños, constituidas bajo diversas formas 

legales y con distinto grado de profesionalización. No obstante, todas estas 

empresas tienen algo en común: la gran influencia que ejerce la familia sobre la 

empresa (Aira, 2016). 

 

Contabilidad de costos 

Se puede comprender por costos a la sumatoria de los gastos que se incurren 

para la fabricación de un producto o prestación de un servicio que darán lugar a 

las ventas de la organización (Choy Zevallos, 2012). La contabilidad de costos 

nos sirve para analizar la toma de decisiones y comprobar la eficiencia de la 

empresa, es decir como los niveles de competitividad  se han alcanzado en la 

actualidad y de esta manera dar soluciones al mercado.  

Esta competitividad provoca que las organizaciones mejoren sus procesos 

productivos para un producto de mejor calidad al menor costo posible sin que esto 

disminuya la calidad (Lavielle-Laugart, 2013). Por lo que deben de contar con una 

gestión financiera eficiente “encargada de medir, analizar y preparar información 

con el objetivo de controlar y racionalizar los recursos consumidos, facilitando la 

planeación, el control, el proceso decisional y la obtención de los resultados 

económicos esperados; utilizando para ello medidas financieras (costos y 

presupuestos), y no financieras (calidad, innovación, productividad, eficiencia, 

comportamiento de la competencia, control de inventarios, entre otras), lo que la 

convierte en un proceso multidisciplinar”. (Maria Isabel Duque-Jair Albeiro Osorio 

Agudelo, 2013). Y de esta manera la empresa trabaja con información sólida. 

La contabilidad de costos debe asistir información clara y precisa, por ejemplo en 

que se gastó el dinero y eso se logra teniendo un plan de cuentas adecuado a las 
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características propias de la empresa; es decir tiene que estar bien detallado para 

analizar en que se gastó y que departamento lo gastó. 

La información de los costos operacionales permiten que los sistemas de control 

trabajen de forma eficiente (Artieda, 2015). 

 

Para el control de los costos se debe de tomar en cuenta la capacidad real que 

tiene los elementos de producción para obtener valores reales” (Jiménez 

Montañés, María Ángela; Villaluenga de Gracia, Susana, 2011).  

 

Mano de obra 

La mano de obra no es otra cosa que el costo total del personal, ahí incluye 

sueldos y salarios y los impuestos que están unidos a cada uno de ellos. Además 

es uno de los  elemento más importante del costo de producción de un producto o 

servicio; ya que su correcta administración y control decidirá la forma 

representativa del costo final del bien o servicio, donde el empresario busca por lo 

general personal especializado o calificado con la intensión de contar con una 

producción eficiente, apto para ser comercializado  pudiendo cumplir con los 

objetivos de productividad deseados o planificados. 

 

En los cultivos de ciclo corto por lo general se utiliza “La cosecha a mano facilita 

una preselección o preparación del producto, como recorte de hojas y eliminación 

de partes no comestibles, que se realizan en el mismo momento de la recolección 

y facilitan el posterior proceso de preparación para la venta”. (Torres 

Solé,Tereza;Allepuz Capdevilla,Rafael;Gordo Márquez,Mercedes, 2014) 

 

Plan de cuentas 

Es un catálogo o listado  de  cuentas contables que “proporciona a las empresas 

los códigos contables para el registro de sus transacciones que les permitan tener 

un grado de análisis adecuado; y con base en ello, obtener estados financieros 

que reflejen su situación financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo.” 

(Wong, 2010)  
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Estudio de caso: 

 

La empresa  que se dedica a cultivos de ciclo corto en la provincia de El Oro tiene 

un gran desconocimiento en el correcto uso del plan de cuentas y específicamente 

en la determinación de los costos como en su contabilización, lo que ha obligado 

en algunas ocasiones no ser competitivos con sus  precios de venta que ubican en 

el mercado.  

 

¿Cuál es el plan de cuentas  su funcionamiento y el uso en la determinación de los 

costos realizando un flujo grama de las cuentas que intervienen en esta 

producción de ciclo corto, ubicar en los estados financieros de una empresa que 

se dedica a  esta producción? 

 

Desarrollo  

En la provincia de El Oro existe desconocimiento de los costos de producción de 

ciclo corto porque las empresas por general son empresas familiares donde no 

llevan un control de lo que invierten o gastan y además ignoran la información a 

revelar en relación con la actividad agrícola; y de esta manera por la 

competitividad que existe en el mercado se ven obligados a vender su cosecha a 

intermediarios. 

Sin embargo para el agricultor, los sembríos de ciclo corto es una de las mejores 

alternativas que existe en el mercado nacional, el producto se cosecha entre 3 a 6 

meses, los gastos en suministros agrícolas son reducidos  e incluso pueden 

utilizar fertilizantes orgánicos caseros y naturales. 

 

Se recomienda que para determinar los costos de producción el agricultor o la 

empresa agrícola debe definir el sistema de costos de producción: 

 Por órdenes de producción 

 Por proceso 

 

Asimismo tener claro cada una de las definiciones ligadas a esta actividad. 
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Actividad Agrícola: Es la gestión por parte de una entidad de la transformación 

biológica de activos biológicos en productos agrícolas para la venta, 

procesamiento, o convertirlos en otros activos biológicos adicionales. 

Activos Biológicos: Son las plantas o animales vivo. 

Transformación Biológica: Comprende los procesos de crecimiento, 

degradación, producción o procreación. 

Producto Agrícola: Es el producto ya recolectado procedente de los activos 

biológicos de la entidad. 

Cosecha: Es la separación del producto del activo biológico del que procede o 

bien el cese de los procesos vitales de un activo biológico. 

 

Además debe elaborar un plan de cuentas bien detallado tomando en cuenta que 

la empresa se dedica a la producción de bienes de ciclo corto, por lo que es 

necesario emplear cuentas que se ajusten a sus necesidades para arrojar 

resultados favorables al momento de elaborar los estados financieros. 

 

El plan de cuentas debe de contar con las siguientes características: 

 

 Debe contar con cuentas en orden para la presentación adecuada de la 

información financiera. 

 

 Debe ser flexible para poder modificar, eliminar e ingresar cuentas. 

 

 Debe ser homogéneo al momento de agrupar las cuentas contables 

requeridas por la empresa. 

 

 Debe ser claro al momento de nombrar e ingresar las cuentas contables. 

 

 Debe dar información veraz de las cuentas que intervienen en costos de 

producción. 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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Todo esto se puede dar habiendo un control contable que “comprenda el 

desarrollo de proyectos en el área de sistemas de información contable, 

contabilidad y planeación tributaria, costos” (Saavedra G.,María L;Saavedra 

G.,Miriam E, 2015) y de esta manera encaminarnos a la eficacia de la empresa. 

El plan de cuentas contará con un sistema de codificación para que se ajuste a 

las necesidades organizacionales, comerciales y operacionales de la empresa 

de ciclo corto. 

El sistema de codificación será el método decimal puntual que permite 

jerarquizar las cuentas según su tipo. Es una forma práctica de elaborar un plan 

de cuentas. 

 

 

 

Caso práctico 

 

Costos de cosecha de productos agrícola maíz 

La empresa “Ciclo Corto” tiene en el año 2016 cultivo de maíz. Para la cosecha de 

este año desea determinar el costo del producto de tres hectáreas, teniendo como 

referencia que en el mercado el costo de la cosecha es de $1.496,00 por hectárea.  

De igual manera incurrió en costos para la cosecha $1.303,00 por hectárea 

registrado en la cuenta existencia. 

 

Los costos estimados por  “Ciclo Corto” son los siguientes: 

 

Costos de Transporte      $    220,00 

Otros Costos para ponerlos en el mercado $      42,00 

Costos Estimados en el punto de Venta  $    960,00 

Total Costos     $ 1.222,00 
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Determinación del valor razonable de la cosecha de maíz 

 

Valor razonable de la cosecha   $ 4.488,00 

Menos: Costos de Transporte   $   (220,00) 

   Otros costos para ponerlos mercado $     (42,00) 

Valor de la cosecha    $ 4.226,00 

Menos: Costo real de la cosecha   $(3.909,00) 

Ajuste del Costo     $    317,00 

 

 

Registro Contable: 

Transferencia de los costos incurridos 

 

FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 

                     -X -    

 Activos Biológicos en Desarrollo  3909,00  

 Costo 3909,00   

       Producción Activos Inmoviliza      3909,00 

        Activos Biológicos 

Por la transferencia de los costos incurridos 

en la cosecha de maíz. 

   3909,00   

 

Se registra en el diario general la transferencia de los costos incurridos por el 

reconocimiento de crecimiento de activo biológico aplicando la nic 41 

contabilizando Activo biológico en desarrollo 3.909,00 aquí va todo los gastos que 

ocasiona el sembrado, cuidado, etc; todo esto va al activo por ende se incrementa 

y se controla con la cuenta Producción de Activo Inmovilizado porque registra el 

costo de producción de activo  propio para la obtención de rentas futuras, del 

activo biológico maíz. 
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Reconocimiento del incremento del valor 

 

FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 

                     -X -    

 Activos Biológicos en Desarrollo  317,00  

 Valor razonable 317,00   

       Ganancia x med. valor razon      317,00 

        Activos Biológicos 

Por la transferencia de los costos 

incurridos en la cosecha de maíz. 

      317,00   

 

Se registra el reconocimiento de variación en valor razonable en este caso positiva 

por 317,00 dólares con la cuenta Activos biológicos en desarrollo a Ganancias por 

medición al valor razonable.  

 

Transferencia del activo biológico 

 

FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 

                     -X -    

 Activos Biológicos en Producción  4226,00  

 Costo     3909,00   

 Valor razonable      317,00   

       Activos Biológicos en Desarro   4226,00    

         Costo             3909,00   

          Valor Razonable 

Por la transferencia de los activos biológicos. 

      317,00   

 

Se registra la transferencia del proceso en el cultivo, Activos biológicos en 

desarrollo  a  Activo biológico en producción, quiere decir que la semilla de maíz 

pasó por todo el proceso para ser la planta de maíz y luego convertirse en un 

producto agrícola. 
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Transferencia como activo realizable  

(Aplicación de la NIC 2) 

FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 

                     -X -    

 Producto Agrícola  4226,00  

       Activos Biológicos en Produc   4226,00 

       Costos                                            3909,00     

        Valor razonable 

Por la transferencia como activo realizable o 

existencias de producto maíz. 

    317,00           

 

Se registra el valor de la cosecha de maíz que es equivalente a 4226,00 dólares, a 

partir de ahora está cuenta será trasladada a la cuenta de inventarios Producto 

Agrícola y se aplicará la NIC 2, cuyo costo será el valor indicado anteriormente 

 

La organización agrícola debe de tomar en cuenta las siguientes cuentas en la 

contabilización de los cultivos de ciclo corto ya que son activos biológicos no 

inventarios por ende es un grupo aparte donde tiene directrices diferentes, sus 

características son bien definidas propias de esta clase de bien. 

Los cultivos de ciclo corto se convierten en inventario en el momento de la 

cosecha; mientras está en la plantación es un activo biológico, en el instante que 

se ha recolectado la cosecha en esa situación nace el inventario de productos 

agrícolas que puede ser arroz, maíz, etc. 

Como medimos el valor de la cosecha,  se cuantifica  a valor razonable (que es el 

precio de mercado – transporte y otros costos necesarios para llevar los activos al 

mercado); la diferencia que haya entre el activo biológico y el valor del inventario 

lo llevamos directamente a los resultado.  

 

 __    =   

  

 

 

VALOR RAZONABLE COSTOS DE VENTAS 

VALOR EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LOS 

ACTIVOS BIOLOGICOS O 

DE LOS PRODUCTOS 

AGRICOLAS 
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CONCLUSIONES 

 

- Las empresas con producción de ciclo corto deben de tomar en cuenta de la 

importancia de contar con un sistema contable eficiente, acompañado de un 

personal calificado para que la información contable generada sea confiable. 

 

- Los costos de producción debe de ser una herramienta indispensable para las 

empresas agrícolas donde puedan tomar decisiones basados en los costos 

operacionales pudiendo optimizar sus recursos para minimizar los gastos e 

incrementar los ingresos económicos y tener mayor competitividad en el 

mercado.  

 

- Para contar con información veraz y oportuna en los costos de producción es 

pertinente contar con un plan de cuentas que se ajuste a la normativa que rige 

la   actividad agrícola de la empresa. 
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ANEXO 1 

ESTRUCTURA DE LAS CUENTAS CONTABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora. 
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CUENTAS       

DE BALANCE 

CUENTAS DE 

RESULTADOS 

Activos   

Patrimonio  

Ingresos  

Egresos  

Pasivos  

Activos corrientes  
- Efectivo o equivalente 
- Activo financiero 
- Existencias 
Activos no corrientes 
- Activos Biológicos 
- No depreciables  
- Depreciables  

 

Pasivos corrientes  
- Pasivo financiero 
- Proveedores  
- Obligaciones fiscales  
- Obligaciones 

patronales  
- Obligaciones laborales  
Pasivos largo plazo 
- Obligaciones bancarias  
- Obligaciones con 

terceros   

 

Capital social 
Reservas  
Utilidades  

Ingresos operacionales  
 
Ingresos no  
operacionales 

 

Egresos operacionales  
 
Egresos no 
operacionales 
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ANEXO 2 

COSTOS DE  PRODUCCION  DE 
CULTIVO DE MAIZ 

 

PREPARACION DE TIERRA 
 

 

Arado + Rastra por hectárea 
 

80,00 

MANO DE OBRA 
 

 

Lineados 
 

100,00 

Sembrado 
 

  85,00 

Abono 
 

 90,00 

Riego  
 

 98,00 

Fumigación 
 

 90,00 

Control de maleza 
 

140,00 

SIEMBRA  
 

 

Semilla 
 

45,00 

Herramientas Menores 
 

65,00 

Materiales 
 

     285,00 

Total 
 

   1078,00 

Costos de Transporte 
 

     180,00 

Otros costos para ponerlos en el mercado 
 

45,00 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 
POR HECTAREA 

  1.303,00 
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ANEXO 3 

 

Cultivos de ciclo corto Maíz (140días) 

 

Proceso de siembra: estudio de suelo 

 

Etapas de siembra: lineados adecuados entre grano y grano (1-3 semillas) da de 

(6-7 plantas por metros), fumigación y riego por aspersión, temperatura hasta 36 

grados por ende la Provincia de El Oro es excelente para este cultivo. 

 

Desarrollo del cultivo: 8 días de siembra es oportuno colocar abono foliar  

(hierro, manganeso y cobre) nutrientes para hojas y frutos, realizar control de 

plagas; según el Ing. Agro. Es recomendable hacer la fumigación por lo menos 

cada 30 días. 

 

Cosecha: 140 días después de la siembra se cosechara: 4 toneladas por hectárea 

cada 5 meses. 

 

Satisfacer la cantidad de la provincia sin perder la calidad de los productos  
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ANEXO 4 

PLAN DE CUENTAS 

1.           ACTIVOS 

1. 1. 
    

ACTIVOS CORRIENTES 

1. 1. 1. 
   

Efectivo o Equivalente 

1. 1. 1. 01. 
  

Caja 

1. 1. 1. 02. 
  

Banco 

1. 1. 1. 02. 01. 
 

Banco de Machala 

1. 1. 2. 
   

Inversiones Financieras 

1. 1. 2. 01. 
  

Cuentas por cobrar 

1. 1. 2. 02. 
  

Documentos por cobrar 

1. 1. 2. 03. 
  

Prov. Cuentas Incobrables 

1. 1. 3. 
   

Existencias 

1. 1. 3. 01. 
  

Producto Agrícola 

1. 1. 3. 01. 01. 
 

Maíz 

1. 2. 
    

ACTIVOS NO CORRIENTES 

1. 2. 1. 
   

Activos Biológicos 

1. 2. 1. 01. 
  

Activos Biológicos en Desarrollo 

1. 2. 1. 01. 01. 
 

Costos 

1. 2. 1. 01. 02. 
 

Valor Razonable 

1. 2. 1. 02. 
  

Activos Biológicos en Produc. 

1. 2. 1. 02. 01. 
 

Costos 

1. 2. 2. 02. 02. 
 

Valor Razonable 

1. 2. 2. 
   

Maquinaria y Equipo 

1. 2. 3. 
   

Dep. Acum. Maquinaria y Equipo 

2. 
     

PASIVOS 

2. 1. 
    

PASIVOS CORRIENTES 

2. 1. 1. 
   

Pasivo financiero 

2. 1. 1. 01. 
  

Cuentas por pagar 

2. 1. 1. 02. 
  

Documentos por pagar 

2. 1. 1. 03. 
  

Obligaciones por pagar 

2. 1. 1. 03. 01. 
 

Ret. Fte por pagar 1% I R 

2. 1. 1. 03. 02. 
 

Iva por Pagar 

2. 1. 1. 04. 
  

Remuneraciones por pagar 

3. 
     

PATRIMONIO 

3. 1. 
    

Capital Social 

3. 2. 
    

Utilidad del Ejercicio  

3. 3. 
    

Reservas 

3. 4.         Resultado 
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4.           INGRESO 

4. 1. 
    

Ingreso Operacional 

4. 1. 1. 
   

Ventas 

4. 1. 2. 
   

(-) Descuentos en Venta 

4. 1. 3. 
   

(-)Devolución en Venta 

4. 1. 4. 
   

Ventas Netas 

4. 1. 5. 
   

Producción Activo Inmovilizado 

4. 1. 6. 
   

Ganancia por Med. Del Activo al Valor Razonable 

4. 2. 
    

Ingreso No Operacional 

4. 2. 1. 
   

Comisiones Ganados 

4. 2. 2. 
   

Arriendos Ganados 

5. 
     

GASTOS 

5. 1. 
    

Compras 

5. 2. 
    

Gastos Administrativos 

5. 3. 
    

Gastos de Ventas 

5. 4. 
    

Gastos Financieros 

5. 5.         Perdidas Medición. Activo al Valor Razonable 
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ANEXO 5 

 

DIFERENCIA ENTRE ACTIVO BIOLÓGICO Y PRODUCTO AGRÍCOLA 

 

 

 

 

 

 

   Oveja    Lana          Hilo 

  Árbol    Troncos         Madera 

  Plantas   Algodón         Hilo, Telas 

  Cultivos   Caña          Azúcar 

  Ganado   Leche          Queso y otros 

  Cerdo    Carne          Embutidos 

  Arbustos   Hojas          Te, Tabaco 

      Vides    Uvas          Vino 

  Frutales   Frutas          Frutas procesadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS 

BIOLÓGICOS 

PRODUCTO 

AGRÍCOLA 

PRODUCTO 

RESULTANTE DEL 

PROCESAMIENTO 

TRAS LA COSECHA 

APLICACIÓN NIC 41 APLICACIÓN NIC 2 
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