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RESUMEN 

 
 

En la actualidad, todo proceso contable requiere de los sistemas. Siendo el propósito principal de 

nosotros, determinar y conocer si este sistema aplicado en la empresa tiene lo necesario para el desarrollo 

como entidad. Por ende, definimos sistemas como un conjunto de elementos, entidades o componentes que 

se caracterizan por ciertos atributos identificables que tienen relación entre sí. 

 

Estos procesos se dejan establecidos mediante diseños de sistemas contables manuales y 

computarizados donde todo el personal del área administrativa y financiera debe tener conocimientos del uso 

adecuado correspondiente a su función dentro de la entidad, donde estamos claros que esta es parte 

imprescindible y que no debe de fallar en el manejo de funciones. La gerencia tiene la responsabilidad de 

acatar las dificultades existentes en las áreas y garantizar una buena implementación del sistema contable, ya 

que de esta forma logrará presentar información financiera y administrativa razonable, para que los usuarios 

puedan tomar decisiones correctas y así puedan dar solución a diferentes hallazgos que arraiguen dificultades 

para las operaciones de sus funciones. 

 

El objetivo general de la investigación es conocer si la Empresa Bananera Grupo Hualtaco SAC 

cuenta con un sistema de contabilidad agrícola, que se ajuste a los requerimientos de la Norma Internacional 

de Contabilidad que permita a estos usuarios tomar decisiones y ser competitivos en el mercado. Participaron 

en el estudio la totalidad de 70 empleados de la Empresa Bananera. Para el recojo de la información se usó la 

guía de preguntas o cuestionario, cuyos resultados arrojan el desconocimiento de la utilidad de un sistema de 

contabilidad agrícola que les ayuda adoptar la decisión correcta respecto a su cultivo. 

 

Palabras claves: Sistema de Contabilidad, Empresa Bananera, Contabilidad Agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTRACT 

 
 

At present, every accounting process requires the systems. The purpose of us is to determine and 

know if this system are applied in the company, in which is necessary for the development as an entity. 

Therefore, we define systems as a set of elements, entities or components that are characterized by certain 

identifiable attributes that are related to each other. 

 

These processes are established by means of manual and computerized accounting designs systems 

where all the personnel of the administrative and financial area must have knowledge of the appropriate use, 

corresponding to their function within the entity, where we are clear that this is an essential part and it should 

not fail in handling functions. Management has the responsibility to comply with the existing difficulties in 

the areas and ensure a good implementation of the accounting system, since, in this way it will be able to 

present reasonable financial and administrative information, so that users can make correct decisions and 

thus they can provide a solution to different findings that take hold of difficulties in the operations of their 

functions 

 

The general objective of the research is to know if the Banana Company Group Hualtaco SAC has an 

agricultural accounting system, which conforms to the requirements of the International Accounting 

Standard that allows these users to make decisions and be competitive in the market. 70 employees of the 

Banana Company participated in this study. For collecting the information, the question guide or 

questionnaire was used, whose results reveal the ignorance of the utility of an agricultural accounting system 

that helps them to make the right decision regarding their cultivation.  

 

Keywords: Accounting System, Banana Company, Agricultural Accounting. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo trae como consecuencia una gran herramienta para la entidad 

asociativa como es conocer el verdadero resultado económico que determina un sistema de 

contabilidad agrícola y a su vez, permita al usuario tener la información contable para adoptar 

decisiones proactivas en beneficio de la Empresa Bananera, y su desempeño sea eficaz ante los 

cambios en materia económica que atraviesa nuestro país.  Para toda empresa es muy importante 

saber con qué herramientas cuenta para enfrentarse a un mercado global, que cada día alcanza un 

nivel de competencia más exigente y requiere mayor productividad en sus procesos contables. 

 

El sistema de contabilidad agrícola se aplica también para obtener información necesaria y 

correcta para cumplir con los requisitos del reconocimiento y pago tributario; ayudar al dueño o 

administrador de la Empresa Bananera a planificar el mejoramiento continuo con lo que él tendrá 

un mayor conocimiento sobre la administración y rentabilidad del negocio. También obtiene la 

información necesaria para hacer comparaciones entre períodos y determinar si existen errores que 

en el futuro puedan ser corregidos. 

 

Mediante el presente Trabajo de Tesis “La utilidad como consecuencia de la 

implementación  de un Sistema de Contabilidad Agrícola en la Empresa Bananera Grupo Hualtaco 

SAC Piura-Perú 2019  ”, y debido a la no calificada gestión por el área administrativa y por ende 

del área contable, la falta de control administrativo que se ve en los primeros años de vida de la 

Empresa Bananera, se observa que la Empresa no ha podido establecer de manera organizada los 

procedimientos y procesos entre las diferentes áreas  de la organización,  se observa una deficiente 

interrelación entre las áreas. Además, no se tiene un concepto claro y previsto de la Norma 

Internacional de Contabilidad y Contabilidad Agrícola por parte de los asociados. 

 

La introducción. 

 

El Capítulo I, denominado Aspectos de la Problemática, donde se detalla todo lo 

relacionado a la problemática de investigación, justificación y los objetivos a nivel general y a nivel 

de objetivos específicos; de la situación actual sobre “La utilidad como consecuencia de la 

implementación de un Sistema de Contabilidad Agrícola en la Empresa Bananera Grupo Hualtaco 

SAC Piura-Perú 2019”. 
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El Capítulo II, este capítulo se denomina Marco Teórico: revisión de donde se hace 

referencia a los antecedentes de investigación, así como a los argumentos teóricos que sirvieron de 

base para el trabajo de investigación presentado. También en este capítulo se hace mención a las 

hipótesis de investigación y a variables de investigación que incluye este trabajo.  

 

El Capítulo III, Denominado Marco Metodológico se hace referencia al tipo de 

investigación, modelo teórico, diseño de la investigación, técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, tipo y técnicas de muestreo, y finalmente, técnicas e instrumentos de análisis de datos. 

 

El Capítulo IV, Referido a los Resultados de la Investigación, la Discusión y Propuestas 

de la utilidad como consecuencia de la implementación de un Sistema de Contabilidad Agrícola en 

la Empresa Bananera Grupo Hualtaco SAC Piura-Perú 2019. 

  

Luego se detallan   las conclusiones y recomendaciones, la bibliografía y webgrafía    

consultada para la realización de la investigación. 

 

Finalmente adjunto los anexos correspondientes al desarrollo del trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS DE LA 

PROBLEMÁTICA  
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1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La Empresa Bananera carece de un sistema de contabilidad agrícola que esté diseñado al 

reconocimiento de los verdaderos costos, egresos e ingresos incurridos en un periodo contable; 

consecuentemente no se determina el verdadero resultado (utilidad) del ejercicio económico, 

comparación entre periodos, y consecuentemente una limitación a proyecciones sobre resultados. 

Además, la empresa carece de departamentos netamente estructurados lo que conlleva a una 

desorganización en el registro y reconocimiento de la información contable, e incluso no existe una 

persona netamente capacitada para realizar las diferentes funciones. Este trabajo es de gran utilidad 

para la Empresa en estudio, pues les permitirá a los dueños adoptar las decisiones correctas con 

respecto a sus procesos productivos.  

  

La propuesta de un  sistema de contabilidad  agrícola que influya en el reflejo de la utilidad  

de la Empresa Bananera Grupo Hualtaco SAC Piura - Perú , debido  a la no calificada gestión 

ejercida por el área administrativa y por ende del área contable, y a la falta de control 

administrativo en los primero dos años de vida  de la Empresa, se observa que  la empresa no ha 

podido establecer  de manera organizada los procedimientos y procesos entre las diferentes áreas  

de la organización, y así  también una deficiente interrelación  entre las áreas.  

 

La empresa bananera; es una empresa que no cuenta  con los suficientes recursos  

financieros, pese a las grandes dificultades que presenta para exportar sus productos agrícolas, 

debido a que sus fuentes de ingresos dependen de ésta actividad y se ve afectada en el 

desconocimiento de uso de un sistema de contabilidad agrícola para tener  información fidedigna  y 

oportuna  que le permita tomar  decisiones que sean decisivas y claves que la lleven a conseguir un 

resultado que satisfaga plenamente las necesidades de información contable,  para poder realizar las 

actividades de comercialización de sus productos.   

 

La Empresa Bananera, se ve en la necesidad de que ellos conozcan la utilidad de un 

sistema de contabilidad agrícola, que permita y refleje mejoras continuas en los procesos del 

manejo de la información, con la estructuración y metodología del sistema, que pueda facilitar una 

mejor gestión contable y además refleje la interrelación de las diferentes áreas contables y 

administrativas.  

 

Según lo descrito anteriormente, el sistema contable vigente utilizado por la Empresa Bananera 

Grupo Hualtaco SAC, por ser un Sistema Contable General no especializado ni estandarizado en el 

sector agrícola, no cumple con los conceptos claros y precisos de los registros en base a las Normas 

Internacionales de Contabilidad relacionado a los procesos y procedimientos productivos; dentro de 

los alcances vulnerados sobre las NICS podemos considerar estudiar cada componente según: 
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➢ Terrenos Agrícolas, (NIC 16-Propiedades, Planta y Equipo); 

Espacio geográfico considerado como un activo que no es habitado con un fin social, ni 

rural o rústico, sino que es destinado a un ámbito productivo agrícola, el cual es apto para 

el cultivo determinado del banano. 

 

➢ Marcas, Patentes, Software y Licencias (NIC 38-Activos Intangibles); 

La empresa bananera emplea recursos identificables o activos inmateriales que no poseen 

una forma física pero sí pueden medirse en valores económicos, proveniente de los 

conocimientos, habilidades y actitudes del personal en la planta productora en conjunto con 

la empresa bananera relacionados con la actividad agrícola. El determinado control y 

registro del mismo trae beneficios económicos o rendimiento a futuro. 

 

➢ Planta Productora Bananera; (NIC 16-Propiedades, Planta y Equipo); 

Escapa del proceso de la siembra, recolección o cosecha, relacionado a un proceso donde la 

plantación produce más de dos siembras de un determinado producto agrícola. La planta 

productora es analizada contablemente por esta NIC 16, pero el producto, el banano, por la 

NIC 41. 

 

➢ Banano (NIC 41-Agricultura); 

Prescribe el tratamiento contable, la presentación de los estados financieros y la 

información a revelar con relación a la actividad agrícola, medido al valor razonable. El 

activo biológico sería la planta de banano y el producto agrícola, el banano. Es medido en 

su punto de recolección o cosecha natural. Transformación biológica u otros activos 

biológicos adicionales. 

 

➢ Terrenos Arrendados (NIC 40-Propiedades de Inversión) 

Terrenos apreciados que son incorporados, mejorados o implementados como áreas 

expansivas de cultivo; para una producción ligada a requerimientos con un fin de mercado. 

Son medidos en base al costo razonable más los costos de tracción y costos de traspaso. La 

inversión del mismo se mide bajo la rentabilidad. La medición es en base al Valor 

Razonable Anual siendo proporcionable en base a las variaciones reexpresado como 

cambios ascendentes o descendentes de la propiedad reflejado en los registros. 

 

➢ Producto Resultante del Procesamiento del Producto Agrícola (NIC 2-Inventarios); 

El procesamiento, transformación biológica, proceso industrial, activos adicionales donde 

intervienen la tecnología en el producto agrícola no está dentro del alcance de la actividad 

agrícola. 

 

➢ Valor Razonable (NIIF 13-Medición del Valor Razonable);  

El reconocimiento y valor razonable es medido de forma fiable. Esta fiabilidad no es 

medida en el enfoque de mercado, sino que puede considerarse el costo del activo (costo de 

producción menos depreciación acumulada). El reconocimiento inicial de un producto 

agrícola es medido entre la diferencia del Valor Razonable menos el Costo de Ventas; para 

eventualidades futuras la medición incurre los Cambios en el Valor Razonable registrado 

en libros menos el Costo de Ventas. 

 

Todo el proceso contable de la actividad agrícola debe ser analizado sobre una normativa contable; 

pero en una determinada actividad pueden aplicarse determinadas NICs; es este caso, no es sólo 

una, sino hasta cinco y una NIIF con el fin de elaborar y presentar estados financieros razonables. 
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1.2   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Problema general 

 ¿Al implementar un Sistema de Contabilidad Agrícola en la Empresa Bananera Grupo 

Hualtaco SAC, se logrará determinar el incremento de su utilidad? 

1.2.2 Problemas específicos 

• ¿Al conocer los procesos que se ejecutan en el área contable, el Sistema de Contabilidad 

Agrícola a utilizar, permitirá determinar el incremento de la utilidad para la toma de decisiones? 

• ¿Al establecer los procedimientos que sean necesarios para la implementación del Sistema 

de Contabilidad Agrícola, se lograrán los objetivos empresariales? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Justificación  

 Considerando el desconocimiento de un sistema de contabilidad agrícola que dirija a la 

Empresa Bananera hacia la estandarización de los métodos, procedimientos y a la optimización de 

los recursos utilizados encaminados a controlar los procesos financieros, el objetivo de esta práctica 

en la Empresa, es dar a conocer si un sistema de contabilidad agrícola ayuda a determinar el 

verdadero resultado (utilidad) de un ejercicio económico y orientar al empresario agrícola a tomar 

correctas decisiones.  

  

 Para enfrentar los grandes retos que exige la globalización en la economía, la Empresa 

Bananera necesita desarrollar mecanismos al interior de la misma que permitan enfocar   sus 

esfuerzos asociados con el objetivo de ser más eficiente en todo el conjunto productivo, como es la 

cadena de siembra a comercialización y conseguir condiciones de competitividad en el mercado 

internacional.  

 

 El presente proyecto se desarrolla con el fin de mejorar el sistema de información contable 

que necesita el agricultor o gerente de la Empresa Bananera para tener un mejor control de los 

procesos de comercialización utilizando las Normas Internacionales de Contabilidad, pudiendo 

adoptar de esta manera las decisiones que ellos necesitan para, conocer cómo se comercializa 

utilizando los estándares contables de calidad y reconocimiento.  

 

 De lo anterior, la herramienta que soporta e integra todas las áreas que intervienen en 

cadena agrícola de siembra a comercialización es el sistema de contabilidad agrícola porque reúne, 

depura, transforma, cuantifica y armoniza todo el ambiente de la Empresa en la fuente para 

optimización del proceso de tomas de decisiones en la comercialización de los procesos agrícolas.  
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 Conocer el verdadero resultado económico del sistema de contabilidad agrícola permite a la 

Empresa Bananera, desarrollar todo su potencial informativo que encuentre en el mismo, que 

conlleve a desarrollar estrategias de posicionamiento en el mercado y así mismo continuar con su 

crecimiento sostenible en el corto y mediano plazo, esperando mediante el logro de las metas 

planteadas por los dueños.  

 

1.3.2 Importancia  

 Con el desarrollo de este proyecto de tesis la Empresa Bananera tiene una información 

fidedigna que les ayuda a adoptar las decisiones más adecuadas y tener un control más eficiente y 

rápido de los procesos contables, que les permita comercializar sus productos en el mercado 

internacional. 

 

 El uso del sistema de contabilidad agrícola permitirá al agricultor o empresario agrícola 

saber de manera comprensible la información contable que requiere para adoptar sus decisiones 

sobre la siembra, control de plagas y conocer los costos que se han realizado en cada fase de la 

producción agrícola. 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

 Implementar un Sistema de Contabilidad Agrícola en la Empresa Bananera Grupo 

Hualtaco SAC, que logre determinar el incremento de su utilidad. 

1.4.2 Objetivos específicos 

• Conocer los procesos que se ejecutan en el área contable de la Empresa Bananera Grupo 

Hualtaco SAC, a fin de que el Sistema de Contabilidad Agrícola a utilizar, permita determinar el 

incremento de la utilidad, para la toma de decisiones. 

• Establecer los procedimientos que sean necesarios para la implementación del Sistema de  

Contabilidad Agrícola y lograr los objetivos empresariales. 

 

 1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

DELIMITACIÓN   ESPACIAL: 

La investigación se centrará en el estudio de la Empresa Bananera Grupo Hualtaco SAC, 

ubicada en la provincia de Sullana – Piura – Perú. 

 

DELIMITACIÓN TEMPORAL: 

Año actual 2019.  
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2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Beltrán, K. (20131) en su tesis, “Sistematización contable – agrícola para mejorar la 

información financiera en la Finca María Isabel del Cantón Los Bancos, Provincia de Pichincha”, 

Riobamba – Ecuador 2013, está orientada a proporcionar a los dueños de la empresa una 

herramienta útil para la toma de decisiones, considerando necesaria la concientización en el 

hacendado de que su propiedad es una empresa y debe ser manejada como tal.  

 

Para llevarla a cabo fue necesario partir del reconocimiento de la problemática empresarial, 

mediante entrevistas y encuestas a los miembros y propietarios de la empresa, seguido del 

reconocimiento de los hechos económicos asociados al giro del negocio, el levantamiento del 

Balance General, así como la formalización y Mayorización de las actividades económicas del 

periodo, para finalmente elaborar y presentar a la Gerencia los Estados Financieros que sirvan de 

apoyo para la toma de decisiones asertivas.   La sistematización contable comprende: el 

reconocimiento de operaciones, el diseño del plan de cuentas, diseño de formularios, libros y 

registros, elaboración de registros de entrada original, la clasificación de las cuentas y 

determinación de saldos, el resumen de las cuentas y sus respectivos ajustes y finalmente la 

elaboración de Estados Financieros y cierre contable.  

 

Mediante la implementación de teorías y procesos propios de la contabilidad, el desarrollo 

de un diagnóstico estratégico respecto a las condiciones en las que se encuentra y finalmente 

desarrollando los componentes de la sistematización agrícola se espera satisfacer la necesidad de 

contar con información financiera que guíe la toma de decisiones del nivel directivo en la Finca 

María Isabel, asegurando el éxito y prolongación del negocio en el mercado.   Se recomienda 

implementar la presente investigación adaptada a las necesidades de la empresa, para asegurar el 

conocimiento permanente de la situación económico financiera de la misma, así como llevar la 

contabilidad en todo momento y mantenerla actualizada para aprovechar al máximo sus beneficios. 

 

 

 

Obregón, G. & Zamora, J.  (20172) en su tesis “Análisis de la aplicación del Sistema 

Contable y su incidencia en los Estados Financieros de la Empresa Agro-Industrial “San Benito 

Agrícola S.A” del Municipio de San Isidro, Matagalpa, en el I semestre del año 2016”, planteó 

                       
1 Beltrán, K. (2013) en su tesis “Sistematización contable – agrícola para mejorar la información financiera en la 

Finca María Isabel del Cantón Los Bancos, Provincia de Pichincha” Facultad de Administración de Empresas 
(FADE), Escuela de Contabilidad y Auditoría de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.  Riobamba – 
Ecuador 2013. 

2 Obregón, G. & Zamora, J.  (2017) en su Monografía titulada “Análisis de la aplicación del Sistema Contable y su 

incidencia en los Estados Financieros de la Empresa Agro-Industrial “San Benito Agrícola S.A” del Municipio de 
San Isidro, Matagalpa, en el I semestre del año 2016” Para optar al Título de Licenciatura en Contaduría Pública y 
Finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua Facultad Regional Multidisciplinaria, 
Matagalpa Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas. 
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como principal objetivo el Analizar la aplicación del Sistema Contable y su incidencia en los 

Estados Financieros de la Empresa Agroindustrial “San Benito Agrícola S.A” en las diferentes 

operaciones que realiza la empresa al momento de registrar sus transacciones y procesos que 

conllevan en la zona de producción y de esta manera contribuir al desarrollo de un buen control y 

una estructura organizativa completa y funcional.  

 

Los Sistemas Contables representan una herramienta muy importante y a la vez es esencial 

para lograr un buen desarrollo de las empresas, ya que son los responsables de valorar y analizar 

todos los resultados económicos, manteniendo un control de todas las operaciones financieras 

realizadas dentro de la entidad, destacando que los datos que se recogen por medio de los Sistemas 

Contables son imprescindibles para adquirir la información legal, financiera y tributaria de la 

entidad. 

 

Esta investigación le servirá a la Empresa Agro-Industrial “San Benito Agrícola S.A”, 

Trilladora de Arroz, porque obtendrá una valoración objetiva sobre el Sistema Contable.  También 

será de mucha utilidad para los estudiantes porque les servirá como una guía de información, en 

cuanto a la realización de sus trabajos, y esto les permitirá ampliar sus conocimientos generales 

sobre los Sistemas Contables.  

 

Además, es una referencia útil para el enriquecimiento de la bibliografía de la biblioteca, 

para brindarles a los usuarios fácil acceso de investigación y a la vez servirá de guía futuras para las 

investigaciones relacionadas al tema abordado en este trabajo monográfico. 

 

Beltrán, C. (20143) en su tesis, “Diseño de un sistema de costos para una Empresa 

Agroindustrial de Colorantes Natrales – Achiote”, Lima – Perú 2014, planteó como objetivo 

general precisar la incidencia de un sistema de costos por órdenes de producción en la 

determinación del costo de producción de una empresa agroindustrial de colorantes naturales en 

base al achiote. 

 

El diseño del sistema de costos para empresas agroindustriales de colorantes naturales en 

base a la semilla del achiote requiere definir ciertos temas que influyen en la determinación de su 

costo de producción. Así tenemos, la estacionalidad de la materia prima influye en el uso de la 

capacidad instalada que a su vez incide en la determinación del monto de los costos indirectos de 

fabricación a ser aplicados a la producción en el período correspondiente. Las empresas también 

                       
3 Beltrán, C. (2014) en su tesis ¨Diseño de un sistema de costos para una Empresa Agroindustrial de Colorantes 

Natrales – Achiote” Para obtener el Grado de Magister en Contabilidad con mención en Costos y Presupuestos en 
la Gestión Estratégica Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ciencias Contables Lima – Perú 
2014. 
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enfrentan el problema de la producción conjunta y la exigencia de los clientes de llevar la 

trazabilidad del producto.  

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo presentar los lineamientos 

vigentes para solucionar los temas mencionados. La metodología consiste en presentar el caso de 

una empresa agroindustrial dedicada a la producción de colorante natural bixina, exponiendo como 

el sistema de costos por orden de producción cumple con el requisito de trazabilidad, la valoración 

de los productos de la producción conjunta y la determinación del costo unitario.  

Se concluye que el sistema por costo por órdenes tiene incidencia en la determinación del 

costo de producción de una empresa agroindustrial de colorantes naturales en base al achiote. 

 

Pozo, Diana (20154) en su tesis, “Sistema de Contabilidad Agropecuaria en la Hacienda 

Asociación Agropecuaria Las Peñas de la ciudad de Tulcán”, Tulcán – 2015, planteó como objetivo 

general estructurar un sistema de Contabilidad Agropecuaria que contribuya al manejo adecuado 

del proceso contable en la hacienda Asociación Agropecuaria las Peñas de la ciudad de Tulcán. 

 

En la mayoría de las empresas agropecuarias se puede determinar la gran necesidad de 

llevar un proceso contable que sirva para la toma de decisiones. La Hacienda Asociación 

Agropecuaria las Peñas carece de un sistema de contabilidad agropecuaria netamente estructurado 

y no permite que el propietario conozca los verdaderos ingresos, egresos y costos incurridos en un 

periodo de tiempo determinado. Además, carecen de departamentos lo que conlleva a una 

desorganización de la información contable, e incluso no existe una persona netamente capacitada 

para realizar las diferentes funciones. 

 

En el presente trabajo de investigación, se propone la estructuración de un sistema de 

Contabilidad Agropecuaria que permita identificar oportunamente posibles desviaciones para 

implementar medidas correctivas, además ayuda a determinar los costos de producción, ingresos y 

gastos de la actividad agrícola y ganadera fundamentados en un sistema cronológico y ordenado lo 

cual aportará al mejoramiento de la productividad. 

 

                       
4 Pozo, Diana (2015) Tesis de grado “Sistema de Contabilidad Agropecuaria en la Hacienda Asociación 

Agropecuaria Las Peñas de la ciudad de Tulcán. Autora: Tutora: MSC. Jenny Rocío Cuaspúd Arciniegas. Tulcán – 
2015” de la Universidad Regional Autónoma de los Andes ““UNIANDES” Facultad de Sistemas Mercantiles 
Carrera de Contabilidad Superior y Auditoría, CPA previo al título de Ingeniera en Contabilidad Superior, 
Auditoría y Finanzas, Ecuador. 
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Salazar (20165) en su tesis, “Plan de exportación en Avach de Banano Orgánico al 

Mercado Estaunidense”, Piura – Perú 2016, manifiesta en su investigación que la Asociación de la 

Provincia de Piura Avach, dedicada a la exportación de Banano Orgánico, cuyo mérito, 

especialmente, se le atribuye por el cuidado especial en el manejo y selección del producto. La 

distribución de los productores, la asistencia técnica, el proceso de cosecha, selección, deslechado y 

clasificado para la exportación, son rigurosamente realizados por el personal de Avach. Logrando 

de este modo exportar un producto de calidad al mercado extranjero.  

 

Avach es una asociación que ha logrado implementar un sistema de control interno, los 

cuales son ejecutados en cada proceso de producción y exportación, las medidas del sistema de 

control interno están en el aprovisionamiento, en el etiquetado, en el empaque, en la unitarización 

de exportación, en el soporte de comercio internacional, en la distribución y finalmente en el costo.  

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 Contabilidad Agrícola  

2.2.1.1 Definición  

Es una rama de la contabilidad general, claramente especializada y su contabilización se 

realiza de la misma manera que la contabilidad de costos industriales. En otras palabras, es el 

registro y ordenamiento de la información de las transacciones practicadas en unidades económicas 

dentro de las empresas agropecuarias con el objeto de cuantificarlas para tomar decisiones de 

carácter administrativo. Está diseñada en forma general para que pueda aplicar los conocimientos 

adquiridos a cualquier tipo de empresa agrícola o agroindustrial.  

 

Sin embargo, dependiendo del tipo de unidad de negocio que desarrollen las empresas; 

existirán nombres de cuentas o planillas de registro de costos específicos para cada actividad o 

proceso (frutales, apicultura, floricultura, servicios, etc.) 

 

2.2.1.2 Factores de la Actividad Agrícola 

La actividad agrícola se desarrolla dentro de cuatro factores para su producción: tierra, 

trabajo, capital y empresario o propietario. Desde esta perspectiva, la contabilidad agrícola es 

describir en forma numérica, el funcionamiento de la parcela agrícola a lo largo del periodo 

determinado, el cual se denomina periodo contable, mediante la descripción cuantitativa el 

agricultor estará en capacidad de conocer si conviene eliminar aquellos cultivos que reporten 

pérdidas, sustituyéndolas por otras más rentables o intensificando la producción de aquellos que 

proporcionan beneficios.  

                       
5 Salazar (2016) en su tesis “Plan de exportación en Avach de Banano Orgánico al Mercado Estaunidense” Piura – 

Perú.  
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Los factores que se utiliza para la producción agrícola son netamente necesarios para la 

obtención de un producto porque intervienen en el proceso productivo.  

a. Tierra. -Trozo de globo terráqueo que tiene un valor determinado; es el factor 

fundamental de la actividad agrícola, ya que sobre ella descansan todos los demás factores de la 

producción, animales, materiales y minerales.  

 
 

b. Trabajo. -Mano de obra (contratada o familiar), trabajo del animal, labor mecanizada, 

labor de investigación y técnicas  

 

c. Capital. - Lo constituyen los recursos económicos y financieros con que cuenta el 

productor para llevar a cabo el proceso de producción. Ej. Dinero, propiedades, maquinaria, etc.  

 
 

d. Empresario agropecuario. - Es la persona que pone sus recursos financieros, de 

infraestructura y técnicos para producir la tierra, con una nueva visión de la actividad agropecuaria, 

en busca de lograr mejores resultados. (Sarmiento, 2012, págs. 68,69).  

Los factores de producción son elementos que ayudan a elaborar un producto determinado, 

la tierra en el lugar que se encuentra en la naturaleza y es donde se realiza el cultivo, la mano de 

obra es el esfuerzo físico e intelectual del agricultor que trabaja a diario y el capital es el recurso 

financiero con el cual se da el proceso de producción, por lo tanto; los tres elementos ,maquinaria, 

el hombre y la tierra ayudan a satisfacer las necesidades del ser humano por ende ayuda a adquirir 

utilidad para beneficio propio y de su familia. 

 

2.2.1.3 Dificultades de la Contabilidad Agrícola 

La aplicación de los principios de contabilidad a las actividades agrícolas plantea una serie 

de dificultades específicas a este tipo de actividad económica6: 

 

• El crecimiento normal de los animales que se poseen, lo cual implica cambios de valor, además 

debe considerarse el destino que se le dé a los animales. Según el destino, pueden ser 

considerados como factores de producción o como productos.  Si una ternera se vende para 

producción de carne, es un producto, si se mantiene para convertirse en vaca lechera es un 

factor de producción. Pero también puede cambiar de destino en función de su crecimiento. Por 

ejemplo, después de una vida útil como vaca lechera, se puede convertir en un producto como         

animal de desecho. 

 

                       
6 https://www.monografias.com/trabajos89/manual-contabilidad-agropecuaria/manual-contabilidad-

agropecuaria.shtml 

https://www.monografias.com/trabajos11/conunos/conunos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos89/manual-contabilidad-agropecuaria/manual-contabilidad-agropecuaria.shtml
https://www.monografias.com/trabajos89/manual-contabilidad-agropecuaria/manual-contabilidad-agropecuaria.shtml
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• Dificultad para identificar los gastos e ingresos familiares de los gastos e ingresos de la 

empresa. 

 

• La actividad agrícola depende de ciertos factores difícilmente controlados por el hombre, entre 

ellos los climáticos. 

 

• Existencia de mano de obra familiar. 

 

• El consumo directo del producto y la no remuneración monetaria del trabajo diario. 

 

• La valoración del costo de producción de los cultivos en tierra o en proceso dependen de la 

etapa de desarrollo del cultivo. 

 

• La combinación de la agricultura y la ganadería que dificulta la determinación del costo de las 

actividades. 

 

2.2.1.4 Objetivo de la Contabilidad Agrícola  

Los objetivos son netamente trascendentales para saber hasta qué punto llega la 

contabilidad agrícola: 

 

• Determinar el valor del capital invertido al final de cada año financiero, así como su diferencia 

al final y principio del año financiero. 

 

• Conocer los motivos más importantes que hacen que aumente o disminuya el capital invertido. 

 

• Determinar la cuenta de la ganancia o pérdida que arrojan las operaciones anuales. 

 

• Conocer los motivos más importantes de los datos relacionado a ganancias o pérdidas. 

 

• Determinar la forma más fácil de aumentar los ingresos de los años anteriores. 

 

• Proporcionar información suficiente al productor agrícola que le sirve de base en la toma de 

decisiones concienzudas y bien fundadas. 

 

• Proporcionar información real para las solicitudes de crédito ante los organismos e instituciones 

financieras. 

https://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
https://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos29/costo-produccion/costo-produccion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/acti/acti.shtml#gana
https://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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• Suministrar los datos para utilizarlos en las declaraciones de impuestos sobre la renta de tipo 

legal. (Viña, 2011, págs. 12-14).  

Como toda empresa primero se debe establecer el valor invertido y cuál es su utilidad al 

final de un periodo determinado, también es importante conocer las cuentas que varían y realizar un 

análisis financiero para la toma de decisiones. Además, hay que tener en claro cuál es la cuenta que 

mayor genera ganancia y cual genera pérdida. 

 

 Asimismo, se debe brindar información al productor agrícola con respecto al área para que 

pueda manejar adecuadamente sus recursos por ende generar más productividad mediante la 

agricultura y la ganadería e incluso cada productor debe estar informado de los documentos que se 

debe llevar para un adecuado funcionamiento. 

 

2.2.1.5 Registros Contables en la Agricultura 

Objetivos de los registros contables 

Quien tiene la responsabilidad del manejo administrativo de una empresa agrícola se 

enfrenta día a día, año tras año, a la toma de decisiones.  Y fracaso de sus decisiones depende, en 

gran parte, de la cantidad y calidad de las informaciones que tenga a su alcance en el momento 

oportuno, porque el hecho de posponer una decisión hasta tanto se reúnan los datos necesarios, 

implica tomar una decisión. Se hace entonces indispensable contar con esos elementos en forma 

actualizada. Y la principal información para tal fin se logra a través de los registros contables. 

 

Significa lo anterior que el objetivo más importante de los registros contables es obtener los 

datos necesarios para desarrollar una eficaz administración de la empresa. 

Aparte del objetivo antes señalado, los registros contables sirven para, entre otros, los siguientes 

fines: 

a. Ayudar a obtener crédito (sea en el sistema bancario nacional como en otras fuentes de 

financiación). 

 

b. Cumplir con las disposiciones tributarias vigentes sobre declaración de renta. 

 

c. Permitir la comparación de los resultados de la empresa de período con otro. 

 

d. Medir los logros alcanzados en un período determinado. 

 

https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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Características de los registros7 

Independiente del mayor o menor número de registros contables que decidamos llevar, 

todos ellos deben tener las siguientes características: 

 

a) Deben ser exactos. Los registros contables no pueden contener errores u omisiones. Si ello 

sucede, dentro del sistema tiene que existir el mecanismo que permita fácilmente localizarlos y 

corregirlos. 

 

b) Deben ser sencillos y estar de acuerdo con los objetivos que se quieren alcanzar. Los 

registros deben ser planeados de forma tal que sean entendibles y puedan ser llevados 

fácilmente por quien tiene esa responsabilidad y además deben poderse interpretar rápidamente. 

Si el sistema es complicado, en vez de facilitar la obtención de datos complicará las cosas en 

forma tal que exigirá un tiempo y esfuerzo que no se justifica. 

c) Deben ser completos y brindar la información que se pretende. Si omitimos contabilizar 

algún dato necesario, los registros prácticamente pierden valor, ya que la información que 

proporcionan no será de utilidad para la toma de decisiones, o pueden inducirnos a errar la 

conducción de la empresa. 

 

d) Deben planearse anticipadamente. Previo a su puesta en uso, deben planificarse, para evitar la 

duplicación de la información y facilitar su agrupación total y también probarse, para estar 

seguros de que se alcanzarán los fines que se persiguen. 

 

Factores que intervienen en su elaboración 

La contabilidad para empresas agrícolas, sea ella simplificada o elaborada (dicho en otros 

términos, sea por partida simple o por partida doble) siempre se compone de un conjunto 

de libros o registros contables. 

 

Después de lo expuesto, resulta evidente que para obtener los datos necesarios para el buen 

manejo administrativo de una empresa es indispensable contar con registros contables adecuados. 

Para elaborar dichos registros contables dependemos fundamentalmente de una serie de factores, 

todos ellos importantísimos, de los que vale la pena destacar: 

• Nivel de instrucción de los responsables del aspecto administrativo de las empresas. 

 

• Interés de los propietarios de las fincas en información útil y confiable para la toma de 

decisiones. 

                       
 7 https://www.monografias.com/trabajos89/manual-contabilidad-agropecuaria/manual-contabilidad-

agropecuaria2.shtml 

https://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
https://www.monografias.com/trabajos89/manual-contabilidad-agropecuaria/manual-contabilidad-agropecuaria2.shtml
https://www.monografias.com/trabajos89/manual-contabilidad-agropecuaria/manual-contabilidad-agropecuaria2.shtml
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• Tamaño de la finca y organización que se ha previsto para ella. 

 

• En función de los puntos anteriores, determinación del tipo de información, que es 

necesaria para la conducción de la finca. 

Evidentemente, dependiendo de la respuesta que demos a las interrogantes planteadas líneas 

arriba, los tipos de registro a utilizar van a ir desde los más sencillos (contabilidad por partida 

simple) a los más complejos (contabilidad por partida doble). 

  

Clasificación de los registros 

Sin perjuicio de la sencillez o complejidad que demos a los registros contables en función 

de los factores anteriormente señalados, hay una serie de operaciones que siempre deben realizarse 

en cada período contable: 

• Inventarios al comienzo y al final de cada período 

• Anotación de las operaciones realizadas durante el período. 

• Preparación de los Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados). 

 

Evidentemente, los registros contables que llevemos pueden ser clasificados en 

concordancia con las operaciones que anotemos en cada uno de ellos.  A simple título 

de ilustración seguidamente damos la clasificación de los registros mínimos que de acuerdo con la 

actividad a que se dedique la empresa, creemos son necesarios para una adecuada información para 

control y toma de decisiones. 

 

a) Ganadería de carne. Para este tipo de actividad se hace necesario llevar, por lo menos, los 

siguientes registros: 

 

1) Movimiento de animales: existencia anterior (al inicio del periodo contable) clasificada por 

edades y sexos: altas (entradas por nacimientos, por compra o por cambios de edades; bajas 

(salidas) por muerte, por venta o por cambio de edades; existencia al fin del periodo clasificado por 

edades y sexos. 

 

2) Registro de animales: identificación; historia clínica (vacunaciones, enfermedades, montas, 

partos, etc.) 

 

3) Control de peso de los animales: peso al inicio del período, peso al final del período, diferencia 

entre ambos períodos. 

https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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https://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
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4) Control de alimentos de los animales: cantidad y costo de concentrados, etc. 

 

5) Registro de ingresos y gastos: concepto y fecha de los ingresos; concepto y fecha de los gastos. 

 

b) Ganadería de leche. Las necesidades mininas de registros son: 

1) Movimiento de animales: existencia al comienzo del período clasificado por edades; altas por 

nacimientos, compras o cambios de edades; bajas por muerte, ventas o cambio de edades. 

 

2) Registro de animales: historia de los servicios, informe de reproducción, producción de leche 

(diario, semanal, mensual, etc.), historia clínica. 

 

3) Control de alimentos: cantidad y costo de concentrados, melazas, etc. 

4) Registro de ingresos y gastos: fecha y cantidad de leche vendida y su precio; detalle de otros 

ingresos con indicación de fecha y concepto; información sobre los gastos, detallando fecha, 

concepto y monto. 

 

c) Explotación avícola. Los registros básicos en este tipo de labor son: 

1) Movimiento de aves: existencia al inicio, clasificada por actividad (aves de postura, aves de 

reemplazo, pollos de engorde, etc.); altas por nacimientos, por compra, por cambios de destino; 

bajas por muerte por venta o por cambios de destino; existencia al final del período clasificada por 

actividad. 

 

2) Registro de animales por destino: historia clínica (vacunaciones, enfermedades, etc.). 

 

3) Control de alimentos de los animales: cantidad y costo de las raciones, etc. 

 

d) Explotación de cerdos. En esta actividad se hace necesario, como mínimo, llevar los siguientes 

registros: 

 

1) Movimiento de animales: existencia anterior clasificada por edades y sexos; altas por 

nacimientos, compra o cambio de edades; bajas por muerte, venta o cambio de edades; existencia 

final clasificada por edades y sexos. 

 

2) Registro de animales: identificación, historia clínica (vacunaciones, enfermedades, montas, 

partos, etc.) 

 

3.) Control de peso de los animales: al nacer, al destete, aumento de peso periódico, etc. 

https://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
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4) Control de alimentación: cantidad y costo de los alimentos y concentrados que se proporcionan. 

 

e) Cultivos. En esta actividad se distinguen los cultivos anuales y cultivos denominados 

permanentes. Sin embargo, en términos generales, las necesidades mininas de registro son: 

 

1) Movimientos de cultivos: identificación del cultivo, hectáreas dedicadas al mismo, costo de 

semillas, valor de los jornales, valor de las horas de la maquinaria utilizada, cantidad y costo de 

fertilizantes, herbicidas y fungicidas utilizados, producción obtenida (en kilos y en valor). 

 

2) Registro de cultivos: detalle de labores realizadas, fecha en que se realiza, materiales utilizados 

(indicando clase, cantidad y valor). 

 

Modelos de registros y explicación sobre su uso 

Seguidamente se brindan algunos modelos de los formularios de aplicación más común en 

empresas agrícolas o ganaderas, con explicación del uso que se le da a cada columna.   Es un 

número pequeño de formularios, presentados al solo efecto de ilustración. Conociendo las 

necesidades de información de una empresa y tomando como base estos modelos, la confección de 

formularios para registros contables no es una labor difícil. Tan sólo debe recordarse cuáles son los 

fines que se persiguen con esos registros y no perder de vista que si son muy complicados traerá 

más dificultades que beneficios. 

 

En síntesis, para la elaboración de los registros se deben seguir los siguientes pasos: 

• Identificar las necesidades de información. 

 

• Planear la forma, es decir, tamaño, columnas, filas, etc. que llevara el registro. 

 

• Efectuar una prueba, para estar seguros de que será sencillo de llevar y que con el 

alcanzaremos los objetivos previstos. 

 

Los Registros Contables, también se refieren a los gastos de insecticidas, fertilizantes, 

fungicidas que se aplican a los cultivos. El costo se le carga a la explotación. 

 

Mano de Obra 

Incluye los trabajos en la preparación del terreno, siembra, recolección y corta de cosechas. 

Deben diferenciarse los jornales estimados para mano de obra familiar, cuyo costo no representa 

desembolsos de dinero. 

 

https://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
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Administración y Dirección Técnica 

Los cálculos se hacen basándose en estimaciones de cifras absolutas y de acuerdo con la 

experiencia o sobre el costo total. 

 

Depreciaciones 

El cálculo se hace con base en la vida útil estimada de cada activo. 

 

Otros gastos 

En este rubro se agrupan aquellos gastos cuyo valor es tan reducido que no vale la pena 

detallarlo, como por ejemplo compra de ciertos utensilios o materiales para la cosecha como 

sacos, redes, cestas, canastas, bolsas, etc. 

 

Alquileres 

Si la empresa no es propietaria de la maquinaria, otros medios de tracción deben cargar a 

este rubro las sumas anuales que pagara por su arrendamiento. 

 

Seguros 

Este rubro se refiere a las primas anuales por concepto de seguro sobre 

algunos activos como maquinaria, agrícola, instalaciones, etc. y estos activos son utilizados en 

diferentes cultivos, deberá estimarse la parte proporcional que se cargaría a cada uno de acuerdo 

que se le indique al bien o al uso que deben tener. 

 

Mantenimiento de activos 

En este rubro se incluyen aquellos gastos por reparación y mantenimiento de 

instalaciones, estructuras, maquinaria, equipo etc., para mantenerlos en buenas condiciones de uso. 

Normalmente estos costos se calculan a base de un porcentaje sobre su valor inicial, o de acuerdo a 

la experiencia que se tenga de ellos. 

 

Electricidad, combustible y lubricantes 

Los gastos por esos conceptos deberán ser cargados al precio que les resulte puestos a la 

finca. En lo referente a combustible y lubricante, se cargará lo utilizado del ejercicio que se trate. 

 

Intereses 

Los únicos interese que deben ser considerados en los costos de producción son los que se 

pagan sobre créditos obtenidos para financiar el proyecto. Al capital aportado por el agricultor no 

se le deberá pagar intereses para ser incluidos en los costos, pues estos formaran parte de la 

rentabilidad de su inversión si se incluyeran estos intereses dentro de los costos, (lo mismo que la 

https://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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renta imputada a la tierra propia), entonces la rentabilidad resultante del proyecto estaría 

disminuida en esa proporción y no representaría una base de comparación entre diferentes tipos de 

inversión. 

 

Transporte interno 

Los gastos relativos al acarreo dentro de la plantación, deberán agruparse en este rubro ya 

sea que se utilicen medios propios o alquilados. En el caso de este acarreo sea hecho por personas 

sin utilizar ningún vehículo de tracción mecánica o animal, esta labor deberá ser detallada en el 

rubro de la mano de obra. 

 

Costos de las fases de incremento, madurez y decremento 

A los costos de estas tres fases se les llaman comúnmente costos de explotación y pueden 

calcularse en un solo cuadro ya que incluyen los mismos rubros excepto la fase de incremento que 

debe detallarse año por año, ya que cambian todos los años con o sin los costos variables (mano de 

obra) combustibles y lubricantes, electricidad, intereses, etc. 

 

Costos de producción 

Se incluyen aquí tanto las inversiones iniciales de la fase de establecimiento, como los 

costos de explotación incurridos. Para determinar el costo de producción anual se suma al costo de 

explotación una cuota anual de recargo por las inversiones iniciales. Para establecer el costo de 

producción anual, se le suma al costo de producción anual de recargo por las inversiones iniciales.  

 

El caso de los cultivos permanentes todos los costos en los que se incurren en la fase de 

establecimiento se consideran como partes integrantes de las inversiones iniciales debido a que esta 

fase en que se forma la estructura productiva de esta plantación. Consecuentemente, estos costos 

deben ser distribuidos en todos los años de las fases de producción. 

 

Para calcular la cuota anual de recargo por las inversiones iniciales, se debe proceder de la 

siguiente manera: acumulando todos los costos de la fase establecimiento menos la producción 

obtenida en esos años, y dividiéndolos entre el número de años de la producción. 
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2.2.2 Sistema de Contabilidad  

2.2.2.1 Definición  

Sistema de contabilidad es una estructura organizada mediante la cual se recogen las 

informaciones de una empresa como resultado de sus operaciones, valiéndose de recursos como 

formularios, reportes, libros y qué, presentados a la gerencia le permitirán a la misma tomar 

decisiones financieras.  Un sistema de contabilidad no es más que normas, 

pautas, procedimientos para controlar las operaciones y suministrar información financiera de 

una empresa, por medio de la organización, clasificación y cuantificación de las informaciones 

administrativas y financieras que se nos suministre. 

Para que un sistema de contabilidad funcione eficientemente es preciso que en  su 

estructura y configuración cumpla con los objetivos trazados. Esta red de procedimientos debe estar 

tan íntimamente ligada que integre de tal manera el esquema general de la empresa que pueda ser 

posible realizar cualquier actividad importante de la misma.  

 

Es un conjunto de procesos; estos comprenden las cuentas, que harán posible que cualquier 

agricultor decida que conceptos deben figurar en sus propias cuentas, además incluye la cuenta de 

resultados (ganancias y pérdidas), siendo esta la partida más importante como fuente de 

información administrativa.  

 

En esta cuenta figuran los ingresos de la parcela durante el periodo de un año, más las 

evaluaciones del capital vivo e inmovilizado que existe en la parcela al principio y al final del año.  

Por consiguiente, se refiere a las transacciones entre la parcela y su entorno durante un año y la 

existencia de un excedente del ejercicio que quedó para la siguiente: 

 

Una forma de explicar la cuenta de resultados (ganancias y pérdidas) es la siguiente: 

Ganancia Pérdidas 

Valoración del Cultivo y del 

capital inmovilizado al comienzo 

del ejercicio económico. 

Valoración del cultivo y del capital 

inmovilizado al final del ejercicio 

económico. 

Ventas durante el ejercicio 

económico.  

Compras durante el ejercicio económico.  

 

Reyna, R. (2012) menciona, que el sistema de clasificación consiste en que todas las ventas 

y las compras se relacionen con la actividad de la parcela requiere y que las demás compras no sean 

de otros rubros.  
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Siguiendo al mismo autor la parte de presentar las compras y las ventas es parecida a la ya 

empleada, solo deben mostrar la información que sea comprensible a los agricultores, se den 

graficar en matrices.  

 

La información contable que se precisa es la siguiente:  

• Detalle de pagos e ingresos durante el ejercicio económico. 

 

• Relación de acreedores y deudores durante el año. 

 

• Evaluación   y valoración de cultivos permanentes y el capital inmovilizado desde el 

principio hasta al fin de año. 

Según Lara, I. (2010) Si no se llevan libros de contabilidad el sistema deberá tener fuentes 

de información como factores, relaciones de pago, e ingresos, matrices de talonarios de cheques y 

todas aquellas notas que el agricultor pueda adoptar referente a pagos e ingresos de los cuales no 

existen facturas o relación. 

 

Este sistema puede ser satisfactorio para aquellos agricultores que no quiere llevar una 

contabilidad o que no puedan llevarla. Con esta información se pueden preparar satisfactoriamente 

con fines administrativos de acuerdo a las Reglas que recomienda Lara, I. (2009): 

 

• Conservar todas las facturas, estados y relaciones de ingresos y cuando el pago se haga 

sobre estados de cuentas, unirles a facturas correspondientes. 

 

• Asegurar que todas las facturas, etc. faciliten suficiente información para poder 

clasificarlos, correctamente. haciendo todas las anotaciones para su respectivo registro. 

 

•   Si los artículos se pagan con cheque o en bancos y no están respaldados por facturas o 

estados de cuenta, tomar la debida nota, para clasificarlas en matrices de talonarios de 

cheques. 

 

• Anotar en un block o libro de gastos menores todos los pagos e ingresos efectuados en 

dinero de los cuales no existen facturas o estados de cuenta. Si los jornales son pagados 

con dinero anotarlos en un libro aparte. 

 

2.2.2.2 Procedimientos para instalar un Sistema de Contabilidad 

• Tener conocimiento de la empresa (por medio de entrevistas, visitas, etc.) 

 

• Preparar una lista de chequeo. 

https://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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• Elaborar informes. 

 

• Preparar Catalogo de Cuentas y Manual de Procedimiento. 

 

• Diseñar formularios para todas las operaciones. 

 

• Diseñar reportes. 

 

• Preparar los libros.  

 

• Balance inicial. 

 

2.2.2.3 Componentes del Sistema de Contabilidad Agrícola 

Según Fernández, F. (2009) El componente de un sistema es aquel elemento indispensable 

para que este cumpla su misión y objetivos. En una empresa manufacturera de materias primas, la 

planta, equipo y personal de ingenieros, empleados y personal general de la planta de producción, 

así como el diseño de producto son entre otras, partes fundamentales para que esta misma 

organización productiva pueda cumplir su objeto social. 

 

Siguiendo al autor antes citado, para lograr este objetivo se debe contar con la combinación 

de un personal selecto y calificado que desempeñe eficientemente sus funciones, que aporte a la 

empresa lo mejor de sí para su desarrollo, personal que debe tener unos conocimientos amplios y 

claros en todo lo referente a la normatividad contable.  

 

Sus definiciones y la implementación del sistema contable que se adecue a las necesidades 

de la organización, se deben contar también con los recursos naturales, los cuales desempeñan una 

función importante ya que de acuerdo a la tecnología usada se puede obtener una información 

rápida, eficiente y confiable.  

 

Por último, se requiere de recursos económicos suficientes para implementar en la Empresa 

Bananera un sistema acorde a las necesidades del mercado y de la Empresa para contratar a una 

persona experta que maneje el sistema y prepare a los demás empleados y personas necesarias para 

su utilización.  

 

2.2.2.4 Proceso Agrícola 

El proceso contable se refiera a todas las operaciones y transacciones que registra la 

contabilidad en un periodo determinado, regularmente el del año calendario o ejercicio económico, 

https://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
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desde la apertura de libros hasta la preparación y elaboración de los estados financieros” Bravo, 

2013, pág. 33) (Ver Figura 1). 

 

Figura N.º 1: Flujograma del proceso contable agrícola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Luis Pozo & Laura Sarmiento 2012, pág.95) 

Elaborado por: Diana Lucía Pozo 

 

Es simplemente seguir un orden cronológico de las actividades y operaciones que se 

realizan, en primer lugar, se registra las transacciones en el diario, luego pasar al diario general, se 

obtiene el balance de comprobación, se registra asientos de ajuste, se obtiene el balance de 

comprobación ajustada, luego se hace los respectivos asientos de cierre y por último se obtiene los 

estados financieros. 

 

Toda empresa cualquiera que sea su actividad debe seguir un orden cronológico o un 

proceso contable que le ayude a obtener resultados adecuados por lo cual le ayudan a tomar 

decisiones al propietario de dicha empresa.   Lo primero que debe existir es el hecho económico; es 

decir la hacienda debe estar en funcionamiento y registrar todas las actividades agropecuarias que 

estén debidamente sustentados con documentos mercantiles que acrediten el movimiento.                    

La actividad de la empresa bananera es la agricultura, todas estas operaciones contables son 

registradas en orden cronológico, mediante asientos en el libro diario y posteriormente son 

transferidas al libro mayor donde quedan clasificadas por cuentas, luego se sigue con el balance de 

comprobación que son registros de sumas y saldos, es necesario hacer este balance de 

comprobación para verificar que todo el movimiento anotado en el libro diario haya sido 

Hecho Económico 

Documento 

Mercantil  

Libro Diario 

Libro Mayor  

Balance de Comprobación 

Hojas de trabajo de ajustes Trabajo 

Estados     Financieros  

Producción 

Agrícola   
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transferido correctamente al libro mayor, posteriormente se realiza las hojas de trabajo de ajustes y 

finalizando se resume en los respectivos estados financieros. 

 

2.2.2.5 Estados financieros de la contabilidad Agrícola   

Está compuesto por los siguientes elementos: 

 

a. Balance 

El balance muestra la situación financiera de la unidad agrícola o parcela, presentando en 

forma clara el valor de sus propiedades y derechos, sus obligaciones y su capital valuados y 

elaborados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.  

 

En este balance solo aparecen las cuentas reales y sus valores deben corresponder 

exactamente a los saldos ajustados del Libro Mayor y Libros Auxiliares. 

 

b. Inventario y su valoración  

Es una relación detallada sobre los bienes y valores que constituyen la parcela e 

intervienen en su producción. Considera el valor actual de cada uno de los bienes y de sus 

características. 

 

c. Construcciones permanentes 

En este aspecto se consideran los camales, compuertas, cercas, tuberías, rancho (casa o 

depósito para guardar herramientas), para su valoración se utiliza el criterio de costo menos de su 

depreciación. 

 

d. Maquinaria y equipo 

En este rubro se detalla, elemento como tales: tractores, vehículos, implementos, máquinas, 

motobombas, equipo agrícola, herramientas, etc. Para valorar estos elementos se debe tener en 

cuenta el concepto de depreciación.  

 

e. Materiales 

En esta sección se pretende todos aquellos materiales o productos que se encuentran en el 

almacén, para su valoración se debe tener en cuenta el tiempo en que han sido adquiridos. Se 

utilizan para su valoración facturas, precio promedio, precio de mercado. 

 

f. Cuentas por pagar 

En este aspecto se consideran el valor de las deudas, tanto a personas como a las entidades 

financieras. 
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g. Dinero que se tiene, cuentas por recibir 

Es la valoración del efectivo y dinero que se posee, su valoración se basa en la observación 

y cuantificación. En cuanto a las cuentas por recibir, su valoración supone, la elaboración de una 

relación de clientes y deudores con cuentas pendientes, eliminando aquellos que, por insolvencia, 

deben descontarse como incobrables.  

 

2.2.3 Empresa Bananera 

2.2.3.1 Definición 

Empresa dedicada a la siembra, cosecha, selección, empaquetado y distribución del Banano 

Orgánico, a nivel local, nacional e internacional. En la industria bananera existe una tendencia a 

que las mujeres estén más representadas en la producción a menor escala que en los mercados 

nacionales y regionales, mientras que los hombres tienden a estar más presentes en la producción 

bananera a gran escala para el mercado de exportación internacional.  

 

Las mujeres representan en promedio el 43% de la mano de obra agrícola en los países en 

desarrollo. En la mayoría de las regiones en desarrollo, la agricultura es la principal fuente de 

ingresos para las mujeres rurales. Sin embargo, suelen ganar menos que los hombres y tienen 

menos estabilidad laboral. 

 

La Comisión de Trabajo sobre Equidad de Género del Foro Mundial Bananero lanzó 

un estudio en 2014, financiado por la FAO, para investigar y analizar los diversos niveles de 

empleo de las mujeres en la industria bananera en las principales regiones productoras de América 

Latina, el Caribe y África. 

 

2.2.3.2 Requisitos que debe tener la Calidad del Banano para exportación 

  La calidad del banano para exportación debe cumplir los siguientes contextos: 

• Según el cuidado de la planta, cada racimo produce entre 12 a 15 manos o gajos. 

 

• Para determinar el tiempo de gestación de la fruta de 12 a 13 semanas, se coloca una cinta 

de color en cada nacimiento de un racimo que permitirá determinar el tiempo de cosecha y 

diferenciarla del resto de frutos por edades. 

 

• Los closters que componen la caja de banano, la estable el comprador de la fruta, que 

oscila entre mínimo 5 y un máximo de 8 dedos por closters. 

 

http://www.bananalink.org.uk/gender-research-banana-trade
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• El calibre (grosor) de la fruta, la establece el comprador que oscila entre 39 a 46 mm de 

diámetro comprobado mediante un calibrador digital. 

• El peso neto de la caja de banano es de 43 libras y sumado al peso de la caja, tiene un 

peso total de 46 libras. 

 

• Para cerrar la caja de banano, se extrae el aire que contiene la funda realizando el proceso 

al vacío. 

 

• El transporte de la fruta a puerto, se lo debe asegurar mediante pallets, ya que garantizara 

que la fruta llegue en buenas condiciones para su segunda revisión en puerto. 

 

 

2.2.3.3 Producción y comercialización del banano 

Las normativas son las que se deben cumplir para la exportación de la fruta de banano 

tomado como ente de estudio, cuenta con tecnología adecuada para la actividad agrícola que 

desarrolla, lo que permite cumplir de mejor manera con los procesos productivos, así como contar 

con un nivel de producción que oscila entre 50 a 55 cajas de banano por hectárea a la semana en 

temporada alta y en temporada baja entre 38 a 45 cajas de banano. 

 

El propietario realiza un mantenimiento periódico de los equipos y maquinaria de la finca 

bananera con la intensión de evitar cualquier tipo de eventualidad que pueda perjudicar a las 

actividades laborales. 

 

 

Selección del terreno8 

               Está relacionado con la vida útil y calidad de la plantación. El cultivo debe estar cerca de 

fuentes de agua, tener vías de acceso y buenos drenajes o posibilidad de realizarlos. 

 

 

               Preparación del terreno 

               El cultivo del banano requiere suelos ricos en potasio, arcillo-silíceos, calizos, profundos, 

susceptibles de riego en verano, bien drenados y ricos especialmente en materias nitrogenadas. 

 

 

               Distribución de canales y drenajes 

               Se realiza la distribución de los canales de riego, así como la ubicación de compuertas y 

tomas de agua. Su objetivo es la evacuación del exceso de agua que se encuentre bien sea en la 

superficie del suelo o a mayor profundidad, propiciando así buenas condiciones de aireación en la 

zona radicular. 
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               Climas y Riegos 

               El banano requiere grandes cantidades de agua y humedad siendo muy sensible a la 

sequía, ya que sin éstas da racimos torcidos y entrenudos muy cortos que deforman los frutos por 

límite de espacio, provocando problemas en el desarrollo de las hojas. 

 

 

               Siembra 

                La siembra es realizada con el uso de semilla, conocida como cormo, la misma que es 

escogida de plantas adultas recién paridas, de campos que han venido produciendo este cultivo. 

                Para el trasplante, se realiza un hueco de aproximadamente 30 cm de diámetro y de una 

profundidad ligeramente superior al tamaño de la semilla.  

                Eliminar las raíces, restos de tierra, partes afectadas por daños. Se prepara una solución 

de agua y cloro a dosis de 5 ml /litro de agua, se sumergen los cormos durante 3 minutos para su 

desinfección. 

                Es conveniente agregar 2-3 kg de abono orgánico en el fondo del hoyo para mejorar el 

desarrollo de las raíces. Posteriormente, se procede a la colocación del cormo en el hueco y se tapa 

con el resto de suelo que se sacó de allí. El suelo de relleno se apisona para evitar que queden 

cámaras de aire que faciliten pudriciones de las raíces por encharcamiento. 

 

               Fertilización 

               La primera fertilización tendrá lugar cuando la planta tenga entre 3 a 5 semanas, abonar al 

pie de planta. A los dos meses, aplicar úrea o nitrato amónico, repitiendo el tratamiento a los 3 y 4 

meses. Al quinto mes se debe realizar una aplicación de un fertilizante rico en potasio. 

 

 

               Deshijado 

                El deshijado es una práctica para mantener un espaciamiento uniforme entre plantas, 

regular el número de hijos por unidad de producción y seleccionar los mejores hijos. Con un         

deshijado constante y eficiente se obtiene mayor producción durante todo el año. Esta labor de 

deshija se debe realizar cada dos meses y medio, dependiendo de las condiciones climáticas. 

 

 

               Deshojado 

                Consiste en la eliminación y limpieza de hojas secas o dobladas en la base de los racimos 

que estén interfiriendo en su desarrollo con el fin de obtener una mejor exposición de los racimos a 

la luz, el aire y el calor. En general, se recomienda deshojar cada 15-21 días, aumentado la 

frecuencia cuando la infección sea grave. 
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               Apuntalado 

                El apuntalado se hace necesario en todas aquellas plantas con racimo para evitar su caída 

ocasionando pérdida de fruta, se coloca en forma de tijera con el vértice hacia arriba, en posición 

tal que no tope con el racimo. 

 

               Enfundado 

                Consiste en proteger el racimo con una funda plástica transparente y con orificios tratada 

con productos orgánicos permitidos, pero nunca con insecticidas sintéticos. El enfunde se realiza 

semanalmente, esta práctica permite mejorar la calidad de la fruta evitando manchas causadas por 

insectos, hongos, pájaros, o por roce de las hojas con el fruto, al igual que en el cultivo 

convencional se produce un incremento de peso y dedos más largos y gruesos. 

 

 

               Desmane 

                Consiste en eliminar ocasionalmente la falsa mano que se estime que no llegarán a 

adquirir el tamaño mínimo requerido, favoreciendo al desarrollo de las restantes. Así disminuye el 

daño que causan algunas plagas, se obtiene un mejor peso del racimo y se logra obtener una mejor 

proporción pulpa-cáscara y la fruta es más recta. 

Se realiza cuando los frutos están colocados en dirección hacia abajo, sin usar herramienta alguna, 

simplemente con la mano. 

 

               Desflora  

               Consiste en la eliminación de la flor de los dedos al inicio de la segunda semana de edad 

de la fruta y con esta práctica se reduce notoriamente el ataque de algunas plagas, se puede lograr 

un adelanto en la cosecha y algo importante que es evitar daños por cicatrices causadas por restos 

de flor que quedan sobre la fruta. Los restos de las flores de las manos superiores son eliminados en 

los primeros días de la segunda semana de parición. 

 

Apuntalamiento  

               Esta práctica se la usa para evitar el volcamiento de las plantas que por daños causados en 

las raíces por insectos o por la presencia de vientos fuertes o muchas lluvias, las plantas se caen y 

se produce la pérdida de fruta. El apuntalamiento debe ser hecho a tiempo, es decir antes que el 

racimo alcance un peso considerable y la planta no pueda soportarlo. 

                Cintado  

                Consiste en colocar una cinta de diferente color cada semana para ir determinando la 

edad de la fruta y evitar que se coseche cuando esté demasiado madura. La práctica se la realiza en 

forma semanal. En general, la fruta con doce semanas de encintada tiene un buen comportamiento 

para la maduración poscosecha. 

Cosecha 

               El banano se cosecha verde, en el punto más próximo a su madurez, pero no alcanzando 

aún el color amarillo durante el transporte, por esta razón es importante que se defina bien el 

momento más adecuado de cosecha. El sistema de cintas, indicado anteriormente, es la forma de 

controlar el grado de corte. Durante el año se usan de 13 a 14 cintas con diferentes colores que se 

van colocando semanalmente. Es adecuado realizar un cuadro organizativo para ir cosechando por 

edad de la fruta de acuerdo a la cinta y al grado. Se ha encontrado que la edad más apropiada de 
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cosecha es la de 14 semanas después de la salida del racimo o 12 después de poner la cinta. La 

edad de corte puede variar según las condiciones climáticas y el estado de la plantación.  

 

 

  Selección de Fruta 

  El largo y grado de la fruta, el tipo de empaque y el material utilizado para éste, 

dependerá del mercado de destino y de las especificaciones determinadas por la comercializadora. 

La separación de los closters se realiza mediante el corte de las manos grandes que son, por lo 

general, partidas en tres gajos y las medianas y pequeñas en dos. No se acepta en un mismo gajo el 

saneo sucesivo de dos dedos en la misma fila. La corona debe ser amplia y plana para evitar que se 

desprendan dedos. El selector debe tener mucha destreza y debe ser capacitado permanentemente 

para mejorar la calidad y el aprovechamiento de la fruta para obtener el mayor número de cajas por 

racimo. 

 

Tumbado y Corte 

  Para realizar el corte y empaque de la fruta, se orientaban por el color de la cinta según la 

semana que comprendía de gestación teniendo presente que se realiza el corte con una cinta de 12 

semanas en temporada caliente y 13 semanas en temporada fría. 

 

  Closters 

Componen la caja de banano y oscila entre mínimo 5 y un máximo de 8 dedos. 

 

  Calibre  

El grosor de la fruta oscila entre 39 a 46 mm de diámetro 

 

  Rechazo 

 Todo racimo que se encuentra con macha de látex, insectos y golpes que evidencien el 

maltrato de la fruta es considerado no óptimos para continuar con el proceso. 

 

  Lavado y saneo 

El flujo de agua debe ser abundante para un óptimo lavado del banano; para ello se emplea 

agua potable que es llevada a presión a través de una tubería de hierro galvanizado ubicada sobre el 

nivel de la superficie, lo que permite desplazar la fruta del extremo de la línea de selección hasta la 

línea de empaque. Se coloca adicionalmente una tubería aérea en el centro de la tina para ayudar al 

desplazamiento del producto. Se deben tener todos los cuidados para mantener limpia la tina, de tal 

manera que los residuos de flores y el látex flotante sean expulsados por medio de un rebalse. 

 

  Enjuague y desleche 

  El operador inspecciona detalladamente los closters que no contengan látex y residuos 

para ser colocados cuidadosamente en tina de pesado. 
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  Pesado 

   El peso neto de la caja de banano es de 43 libras y sumado al peso de la caja, tiene un 

peso total de 46 libras. 

 

  Sellado 

Los sellos son empleados por cada compañía para identificar la calidad de la fruta, éstas 

utilizan su propio patrón de etiquetado, y se define por el tamaño de los gajos y el número de dedos 

expuestos en la línea interna de cada uno de ellos. Los mercados y las especificaciones determinan 

la cantidad de sellos existentes. 

 

  Fumigación 

  El operador al terminar de colocar los sellos, fumiga la bandeja que contiene los closters 

para su debido empaque. 

 

  Empaque y embalaje 

               Los operarios colocan los closters en las cajas con sus respectivas fundas para su 

empacado. 

                Esta labor es determinante para lograr un producto final de excelente calidad, por lo que 

el personal debe estar suficientemente, tanto en la prevención de las lesiones al empacar como en la 

apariencia general de la fruta empacada. Una vez colocada la fruta en el plástico adecuado y la 

división de cartón en el fondo de la caja, se procede a la distribución de las manos.  

 

Transporte 

Una vez terminado de llenar la caja de manera adecuada, se debe asegurar mediante 

pallets. El operador aspira el aire que contiene la funda plástica para dejar al vacío y poder ligarla., 

ya que garantizara que la fruta llegue en buenas condiciones para su segunda revisión en puerto. 

 

  Recolección 

               La cantidad de plátanos que se puede cosechar anualmente por hectárea depende del 

número de chupones fructificantes que se dejan en cada cepa. Un buen rendimiento anual es más o 

menos de 300 a 350 racimos, pesando cada uno un promedio de 30 a 45 kg. 

 

_______________________________ 

8https://www.agrobanco.com.pe/pdfs/capacitacionesproductores/Platano/manejo_integrado_del_cultivo_de_p

latano.pdf 

 

https://www.infoagro.com/documentos/el_cultivo_del_platano__banano_.asp 

https://www.agrobanco.com.pe/pdfs/capacitacionesproductores/Platano/manejo_integrado_del_cultivo_de_platano.pdf
https://www.agrobanco.com.pe/pdfs/capacitacionesproductores/Platano/manejo_integrado_del_cultivo_de_platano.pdf
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2.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS CONCEPTUALES 

 

Banano. - Es un fruto con cualidades variables en tamaño, color y firmeza, alargado, generalmente 

curvado y carnoso, rico en almidón cubierto con una cáscara, que puede ser verde, amarilla, roja, 

púrpura o marrón cuando está madura. Los frutos crecen en piñas que cuelgan de la parte superior 

de la planta. Casi todos los plátanos en la actualidad son frutos estériles que no producen semillas 

fructificantes. 

 

Bananeros. - Denominación que recibe el agricultor que se dedica al cultivo del banano. 

 

Cadena de Suministro. - Movimiento de materiales, fondos, e información relacionada a través 

del proceso de la logística, desde la adquisición de materias primas a la entrega de productos 

terminados al usuario final. La cadena del suministro incluye a todos los vendedores, proveedores 

de servicio, clientes e intermediarios.  

 

Canales de Distribución. - Los cauces de la venta apoyados por una empresa. Éstos pueden incluir 

ventas del menudeo, ventas de asociados de distribución (por ejemplo, venta al mayoreo), ventas 

del fabricante de equipo original (el OEM - Original Equipment Manufacturer), intercambio de 

internet o ventas del mercado, y subastas de internet.  

 

Canales Logísticos. - La red de cadenas de suministro participantes comprometidas en 

almacenamiento, manejo, traslado, transporte y funciones de comunicaciones que contribuyen al 

flujo eficaz de los bienes.  

 

Código de Barras. - Es la automatización del control de inventarios en combinación con los 

lectores ópticos, en interface con las bases de datos.  

 

Consignación. - Modo de reposición del inventario en el cual el comprador paga sólo cuando 

vende el producto a su cliente, y puede devolver el inventario no vendido al proveedor. 

 

Comercialización. - El banano es el quinto producto en materias primas del mundo después de los 

cereales, el azúcar y el café.  Es la acción y efecto de comercializar (poner a la venta un producto o 

darle las condiciones y vías de distribución para su venta).  

 

Cuello de Botella. - Punto de capacidad limitada cuando el flujo disminuye debido a un 

estrangulamiento.  
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Cumplimiento de Órdenes. - Acuerdo de entrega que registran los deseos de los clientes y los 

satisfacen porque están adaptados a sus preferencias y estilos de vida.  

 

Desabastecimiento. - Falta de materiales componentes o bienes terminados que sean necesarios en 

el proceso de producción o comercialización.  

 

Diseño de la Cadena de Suministro. - Enfoque para concebir y desarrollar productos que tiene en 

cuenta los costos totales de la cadena de suministro. Un diseño bien elaborado per mite el ahorro de 

recursos y materiales para la empresa.  

 

Eficiente. - Con poco o nada de desperdicios. En forma alternativa, un término conciso que se 

refiere al enfoque hacia la eliminación de desperdicios de la producción y distribución a través de 

la participación activa y la motivación a los trabajadores y el enfoque hacia el valor para el cliente. 

Ser eficiente significa sacarles el jugo a los recursos escasos.  

 

Gestión del Inventario. - Cooperación entre el comprador y el proveedor, en general, en forma de 

información pronosticada compartida y un plan único y conciliado para mejorar la disponibilidad 

del inventario y reducir su costo.  

 

Inventarios. - Existencias, existencia de seguridad de materias prima, trabajo en proceso o 

materiales para cubrir la oferta y la demanda incierta o errática para evitar el desabastecimiento.  

 

Logística. -Es la encargada de la distribución eficiente de los productos de una determinada 

empresa con un menor costo y un excelente servicio al cliente. Por lo tanto, la logística busca 

gerenciar estratégicamente la adquisición, el movimiento, el almacenamiento de productos y el 

control de inventarios, así como todo el flujo de información asociado, a través de los cuales la 

organización y su canal de distribución se encauzan de modo tal que la rentabilidad presente y 

futura de la empresa es maximizada en términos de costos y efectividad.  

 

Tecnología. - La tecnología es una herramienta principal que permite a las empresas desarrollar, 

controlar y optimizar sus procesos, entre sus principales componentes, se puede mencionar a los 

sistemas de codificación y a los sistemas de información. 

 

Procesos Logísticos. - Según Castellanos (2015), “La gestión de los tres grandes procesos 

logísticos de la cadena de suministros a saber: el abastecimiento, la producción y la distribución”.  
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Producción. - Según Castellanos (2015), “es la parte donde se gestionan los flujos físicos y 

administrativos de la transformación de los materiales, el ensamble de las piezas y elementos y, el 

almacenamiento de productos terminados, con el fin de colocarlos para su distribución”.  

 

Producto Orgánico. - Se considera orgánico, a todos aquellos alimentos que en ninguna etapa de 

su producción se le adiciona fertilizantes, herbicidas, pesticidas químicos o derivados, así como 

tampoco en los suelos donde son cultivados los productos o las materias primas que forman parte 

del producto. Se busca que la sanidad sea perfecta y se le agrega calidad. Las características del 

producto deben tener superioridad y legalidad en todo el proceso de producción y debe ser 

rastreable. Todo esto forma parte de la certificación orgánica, que para tener validez legal debe ser 

acreditada por un organismo autorizado.  

 

Producto Convencional. - Un producto convencional es aquel que utiliza los métodos 

convencionales químicos para obtener los resultados deseados. Estos pueden ser fertilizantes 

químicos, herbicidas químicos, fungicidas químicos y otros. 

 

 

2.4 HIPÓTESIS  

2.4.1 Hipótesis general  

Si implementamos un Sistema de Contabilidad Agrícola en la Empresa Bananera Grupo 

Hualtaco SAC, como consecuencia se logre determinar el incremento de su utilidad. 

2.4.1 Hipótesis específicas 

• Si conocemos los procesos que se ejecutan en el área contable de la Empresa Bananera 

Grupo Hualtaco SAC, el Sistema de Contabilidad Agrícola nos permite determinar el incremento 

de la utilidad, para la toma de decisiones. 

• Si establecemos los procedimientos necesarios para la implementación de un Sistema de 

Contabilidad Agrícola lograremos los objetivos empresariales. 

  

2.5 DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

X: Variable independiente 

Sistema de Contabilidad Agrícola:  

Se basa en la implementación de los registros de entradas (ingresos) y salidas de dinero 

(egreso); en la centralización de los libros de compra, venta, remuneraciones, en planillas de 

registro de costos y en la implementación de tarjetas de existencia.   Toda esta información que se 
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lleva con este sistema se traspasa para su registro contable al Libro Caja y su resultado final al 

Libro Inventario y Balance.  

 

Y: Variable dependiente 

Empresa Bananera: 

Se dice que una empresa es aquella que se dedica a la plantación, sembrado, recojo, 

selección, empaquetado, comercialización   y distribución de productos de banano orgánico local, 

nacional e internacional.  

 

Ver Anexos A y B.  
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3.1 ENFOQUE Y DISEÑO 

3.1.1 Enfoque  

En este proyecto de Tesis, se va a utilizar el enfoque MIXTO: 

Ya que la investigación va iniciar con una investigación  cualitativa,  donde se identifica y 

reconoce las propiedades del problema a estudiar a través de la revisión de la literatura; luego se 

hará uso de la estadística (investigación cuantitativa) para poder procesar e interpretar  la 

información que se recogió a través de los instrumentos de recolección de datos, para de esta 

manera probar la hipótesis y finalmente v determinar los resultados, estableciendo las conclusiones 

y recomendaciones (investigación  cualitativa).  

 

3.1.2 Diseño  

• NO EXPERIMENTAL 

La investigación se ha realizado sin manipular las variables, ya que son tomadas tal cual 

están en el objetivo estudiado, sólo están relacionadas. Se dio a conocer que el presente trabajo está 

orientado a la “Utilidad como consecuencia de la implementación de un sistema de contabilidad 

agrícola en una Empresa Bananera Grupo Hualtaco SAC – Piura – Perú – 2019” 

. 

 

3.1.3 Nivel 

De acuerdo al fin que persigue: 

 

• Descriptivo 

Es descriptivo debido a que está relacionada al primer nivel del conocimiento, en el cual se hace 

uso de métodos de recopilación de datos y hechos, los cuales permiten tener un panorama por 

medio del análisis de cada una de las variables.  

 

 

 

 

 

 

 
 

3.1.4 Tipo 

La presente investigación es de tipo:  

 

Descriptiva – Explicativa  

El primer nivel del análisis es descriptivo que corresponde a caracterizar el 

comportamiento de estas organizaciones mediante la medición cuantitativa y cualitativa de               

las variables necesarias para establecer los indicadores sobre el Sistema de Contabilidad Agrícola y 

     M                      O 

 

Muestra        

Información  
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la Empresa Bananera. Se dice que es explicativo porque se ve demostrar una hipótesis explicativa – 

suficiente, de tipo Si “p” entonces “q”. 

Este tipo de análisis, tiene como propósito principal la “Utilidad como consecuencia de la 

implementación de un sistema de contabilidad agrícola en una Empresa Bananera Grupo Hualtaco 

SAC – Piura – Perú – 2019” 

 

Aplicativa 

Se aplica este tipo de investigación debido a que se utilizó una muestra intencionada, 

orientada a la Empresa dedicada al sembrado y   comercialización del Banano Orgánico provincia 

de Sullana – Piura – Perú – 2019 

 

3.2 SUJETOS DE UNIVERSO 

Las empresas Bananeras de la región Piura.  

La población 

Para el presente trabajo de Tesis, se toma como población a sólo 70 empleados de la 

Empresa Bananera Grupo Hualtaco SAC ubicada en la provincia de Sullana – Piura – Perú. 

 

Muestra de Estudio 

Para determinar la muestra se utilizará la fórmula de muestreo aleatorio simple para estimar 

proporcionales, para una población finita o conocida, la misma que se detalla a continuación:  

 
 

Dónde:  

 

Z= Valor de la abscisa  
 

P= Proporción de 70 empleados de una Empresa Bananera Grupo Hualtaco 

SAC Piura - Perú, se asume (P = 0.5). 

Q = Proporción empleados de la Empresa Bananera Grupo Hualtaco SAC 

Piura-Perú, que manifestaron no tener un mejoramiento de la 

rentabilidad al no contar con un sistema de contabilidad agrícola en la 

Empresa (Q=0.5, valor asumido debido al desconocimiento de Q). 
 

E = Margen de error 5% 

N = Población. 

 

N = Tamaño óptimo de muestra. 

n = 70  
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La muestra óptima contempla 70 de los cuales para efectos de la investigación                            

se ha considerado a los empleados   de la Empresa Bananera Grupo Hualtaco SAC Piura – Perú - 

2019, al tener información sobre todos los aspectos relacionados con la investigación. 

 

 

3.3 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

El propósito de este trabajo de investigación es determinar la “Utilidad como consecuencia 

de la implementación de un sistema de contabilidad agrícola en una Empresa Bananera Grupo 

Hualtaco SAC – Piura – Perú – 2019” 

 

Para efectuar este análisis se lleva a cabo un estudio estadístico utilizando la regresión 

lineal múltiple a través del Método de Mínimo de Cuadrados Ordinarios (MOC), que consiste en 

estimular la dependencia de una variable con respecto a otras, con la finalidad de predecir la 

medida de la variable dependiente, según los valores conocidos de las variables independientes.  

 

Estas predicciones se fundamentan en la ecuación    de la recta, y pueden obtenerse al 

conectar las medidas de los valores de la variable dependiente observados, para cada nivel de la 

variable independiente.  

 

Esto significa que este Trabajo de Tesis, la recta obtenida   corresponde   los valores de los 

indicadores de costos ambientales de las actividades empresariales, por lo que el tipo de regresión   

utilizado es la regresión lineal múltiple.  De tal forma, la función de regresión lineal adopta la 

forma mostrada. 

 

 

Yi = valor esperado de la variable dependiente Sistema Logístico de Producción. 

 

ai = intersección de la recta. 

 

 Coeficiente de la variable independiente. 

 

X1i = valor de la variable independiente, Rentabilidad  

Para poder   evidenciar fehacientemente el análisis de incidencia ha tenido la “Utilidad 

como consecuencia de la implementación de un sistema de contabilidad agrícola en una Empresa 

Bananera Grupo Hualtaco SAC – Piura – Perú – 2019 se procede a realizar lo siguiente: 
 

• Revisión de la bibliografía sobre el mejoramiento mediante la utilidad de un sistema de 

contabilidad agrícola en una empresa agrícola.  
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• Análisis de boletines estadísticos. 

 

• Recolección de información y cálculo de ratios. 

 

• Selección de los indicadores de cada variable de estudio. 

 

•  Análisis de la información seleccionada.  

 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La técnica de recolección de datos se dará mediante el análisis documental; es una forma 

de investigación técnica y a un conjunto de operaciones intelectuales de buscar describir los 

documentos examinados de manera unificada y sistemática. Por ello es elemento básico y 

complementario del proceso de suministro de valiosa información centrada en la recopilación de 

documentos mediante un procedimiento analítico y sintético.  

 

También se tendrán como instrumentos un cuestionario se realizará con la finalidad de 

conocer más al detalle el problema. Es decir, el personal de la Empresa Bananera a través de un 

sistema de contabilidad agrícola que influya en la rentabilidad de la empresa ubicada en la 

provincia de Sullana – Piura – Perú – 2019, se le solicitará responder con sinceridad el documento 

entregado.  

 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS 

En el proceso de investigación en que participan seres humanos y empresas como suele 

ocurrir en los estudios en ciencias de la Contabilidad, debe garantizarse la protección de los 

derechos del dueño de la empresa. En el presente trabajo se garantiza el respeto a los derechos del 

gerente y personal que labora en dicha empresa, para lo cual se tuvieron en cuenta los principios 

éticos:  

 

• Principio de Beneficencia: Expresado en la utilidad y beneficios de los resultados del estudio 

para establecer cómo influye la utilidad del sistema de contabilidad agrícola de la Empresa 

Bananera Grupo Hualtaco SAC – Piura – Perú – 2019.  

 

• Principio de Autonomía: Se respeta la autonomía y dignidad de las personas y su capacidad 

para decidir sobre sus actos según considere respetando sus decisiones en circunstancias 

sociales, culturales, económicas, étnicas, ecológicas, etc.  Este principio se aplicará en este 

estudio en el hecho pues se guardará la identidad de cada participante y solo se hará uso del 

cuestionario aplicado sin nombre.  
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• Principio de Justicia: Se dará un trato de igualdad a todas las participantes durante el 

desarrollo de la investigación y de privacidad considerando el anonimato de los datos obtenidos  

 

• Principio de no maleficencia: En la presente investigación se aplicó este principio ya que no se 

sometió a los participantes a ningún factor externo ni procedimiento que pueda causarle riesgo 

ni daño. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADO, 

DISCUSIÓN Y 

PROPUESTA 
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4.1   PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y 

GRÁFICOS 

 

Tabla N.º 1 

Pregunta 1: ¿Qué tipo de contabilidad se utiliza en la Empresa Bananera Grupo Hualtaco SAC?  

   

f: Frecuencia 

%: Porcentaje 

Nº Respuesta F % 

 

1 

 

Contabilidad General 

 

 

58 

 

82,86 

 

2 

 

Contabilidad Agrícola 
 

12 

 

 

17,14 

 

Total 

 

70 

 

100,00 

 

 

Gráfico Nº 1 

Interpretación: Los encuestados en un 82,86% manifiestan que el área contable de la Empresa 

Bananera utiliza la Contabilidad General esto refleja los datos sobre ingresos y egresos obtenidos 

en un ejercicio anual; mientras que el 17,14% utilizan la Contabilidad Agrícola.  
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Tabla   Nº 2 

Pregunta 2: ¿Es necesario que el área contable trabaje con un Sistema Contable Agrícola? 

f: Frecuencia 

%: Porcentaje 

 

Nº Respuesta F % 

 

1 

 

Si  

 

 

62 

 

88,57 

 

2 

 

No 

 

 

8 

 

11,43 

 

Total 

 

70 

 

100,00 

 

 

Gráfico Nº 2 

Interpretación: Los encuestados respondieron en su mayoría en un 88,57%   que si es necesario 

que el área de contable de la Empresa Bananera trabaje con un Sistema Contable Agrícola, y en 

menor porcentaje en un 11,43% considero que no era necesario. 
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Tabla N.º 3 

 

Pregunta 3: ¿Por qué es necesario el Sistema Contable Agrícola en la Empresa Bananera Grupo 

Hualtaco SAC? 

f: Frecuencia 

%: Porcentaje 

 

Nº Respuesta F % 

 

1 

 

Es necesario porque revela información 

fiable 

 

 

62 

 

88,57 

 

2 

 

No es necesaria porque ya existe un 

sistema contable  

 

 

8 

 

11,43 

 

Total 

 

15 

 

100,00 

 

 

Gráfico Nº 3 

Interpretación: Los encuestados dijeron en un 88,57 % que es necesario el sistema contable 

agrícola porque revela la verdadera situación de la empresa; mientras que un 11,43% comentó que 

no es necesario un nuevo sistema porque ya existe uno en la Empresa.  
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Tabla   N.º 4 

 

Pregunta 4: ¿Crees que el Sistema Contable Agrícola en la Empresa Bananera Grupo Hualtaco 

SAC permitirá mejores resultados y toma de decisiones?  

f: Frecuencia 

%: Porcentaje 

Nº Respuesta F % 

 

1 

 

Si  

 

 

65 

 

92,86 

 

2 

 

No   

 

 

5 

 

7,14 

 

Total 

 

70 

 

100,00 

 

 

 

Gráfico Nº 4 

Interpretación: Según los encuestados en su mayoría en un 92,86% revelan que los agricultores 

afirman que el sistema contable agrícola sí les sirve para tomar decisiones sobre sus procesos 

agrícolas, y el 7,14% dijo que les basta solo con la información del área contable.  

 

 

 

.  
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Tabla   Nº 5 

Pregunta 5: ¿Cómo clasificas el servicio del área contable de la Empresa Bananera Grupo 

Hualtaco SAC?    

f: Frecuencia 

%: Porcentaje 

 

Nº Respuesta F % 

 

1 

 

Bueno 

 

 

58 

 

82,86 

 

2 

 

Malo 

 

 

12 

 

17,14 

 

Total 

 

70 

 

100,00 

 

 

 

Gráfico 5 

Interpretación: De los encuestados el 82,86% dijeron que consideran como bueno el servicio   que 

brinda el área contable de la Empresa Bananera, el 17,14%   lo considera al servicio que brinda el 

área contable como malo.  
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Tabla   Nº 6 

Pregunta 6: ¿Brinda asesoramiento el área contable de la Empresa Grupo Hualtaco SAC a los 

trabajadores?  

f: Frecuencia 

%: Porcentaje 

 

Nº Respuesta F % 

 

1 

 

Si  

 

 

40 

 

57,14 

 

2 

 

No   

 

 

30 

 

42,86 

 

Total 

 

70 

 

100,00 

 

 

 

 

Gráfico 6 

Interpretación: Los encuestados respondieron en un 57,14% que sí brinda el área contable 

asesoramiento a sus trabajadores, dicen que este servicio es bueno; mientras que un 52,86% dijo 

que no se brinda dicho asesoramiento por el área contable de la empresa a los trabajadores. 
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Tabla   Nº 7 

 

Pregunta 7: ¿Qué servicios le gustaría recibir al área contable de la Empresa Bananera Grupo 

Hualtaco SAC?  

f: Frecuencia 

%: Porcentaje 

Nº Respuesta F % 

 

1 

 

Asesoramiento para adquirir insumos 

 

 

13 

 

18,57 

 

2 

 

Orientaciones para cambiar cultivos 

 

 

2 

 

2,86 

 

3 

 

Pautas para tomar decisiones de 

comercialización de cosecha 

 

 

55 

 

78,57 

 

Total 

 

70 

 

100,00 

 

 

Gráfico 7 

Interpretación: De acuerdo a la pregunta formulada a los encuestados se observa que el 78,57% le 

gustaría recibir al área contable de la Empresa Bananera las pautas para tomar decisiones de 

comercialización de cosecha, el 18,57% le gustaría recibir asesoramiento para adquirir insumos, y 

el 2,86% les gustaría recibir el servicio de orientaciones para cambiar cultivos.  
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Tabla N.º 8 

 

Pregunta 8: ¿El área de contabilidad general le permite emitir comentarios ante la toma de 

decisiones?     

f: Frecuencia 

%: Porcentaje 

 

Nº Respuesta F % 

 

1 

 

Si  

 

 

30 

 

42,86 

 

 

2 

 

No   

 

 

40 

 

57,14 

 

Total 

 

70 

 

100,00 

 

 

 

Gráfico 8 

Interpretación: El 57,14% % de los encuestados precisan que la contabilidad general si les 

permite emitir comentarios ante la toma de decisiones respecto a sus procesos de cultivo, mientras 

que un 42,86%  contestó que el área de contabilidad general no respeta sus opiniones. 
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Tabla N.º 9 

Pregunta 9: ¿El área contable de la Empresa Bananera recibe capacitación sobre  

Contabilidad Agrícola?   

f: Frecuencia 

%: Porcentaje 

 

Nº Respuesta F % 

 

1 

 

Si  

 

 

51 

 

72,86 

 

 

2 

 

No   

 

 

19 

 

27,14 

 

 

Total 

 

70 

 

100,00 

 

 

 

Gráfico Nº 9 

Interpretación: Los encuestados respondieron en un 72,86% que el área contable de la Empresa 

Bananera si recibe capacitación sobre contabilidad agrícola lo cual consideran que si es necesaria; 

mientras que un 27,14% comento que área contable de la Empresa Bananera no recibe capacitación 

sobre contabilidad agrícola. 
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Tabla   Nº 10 

Pregunta   10: ¿Estaría de acuerdo con la implementación de un Sistema de Contabilidad Agrícola 

en la Empresa Bananera?   

f: Frecuencia 

%: Porcentaje 

 

Nº Respuesta F % 

 

 

1 

 

 

Si  

 

 

 

 

70 

 

 

100,00 

 

 

Total 

 

70 

 

100,00 

 

 

 

 

Gráfico Nº 10 

Interpretación: Los encuestados respondieron en su totalidad en un 100% que sí existe una 

aceptación sobre la implementación de un Sistema Contable Agrícola en la Empresa Bananera. 
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4.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Como se puede analizar el proceso contable que se planteó es relevante debido a que tuvo 

aspectos muy significativos que permitió obtener resultados para que el propietario tome decisiones 

oportunas, el sistema contable es el complemento fundamental en la Empresa Bananera Grupo 

Hualtaco SAC, ya que aportó la información necesaria que es de vital importancia para la toma de 

decisiones. Es importante conocer el concepto del proceso contable porque permite saber cuáles 

son los movimientos y operaciones que se realizan en la hacienda y cuál es el adecuado 

procedimiento que se debe seguir para obtener resultados factibles.  

 

La propuesta tuvo un orden cronológico de las actividades y operaciones que se realizan; 

en primer lugar, se registró las transacciones en el diario, luego pasa al diario general, se obtuvo el 

balance de comprobación y por último se obtiene los estados financieros, además para todo este 

proceso se utilizó documentos mercantiles de sustento, fichas de control, tarjetas kardex para tener 

conocimiento más claro de la utilización de todos los insumos, materiales y todo lo que maneja la 

hacienda.  

 

El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación del 

rendimiento financiero económico y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una 

amplia variedad de usuarios a la hora de tomar decisiones económicas. Los estados financieros 

también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos 

que se les han confiado. Los estados financieros son una herramienta para tomar decisiones ya que 

cada estado financiero es necesario y proporciona información relevante, el propietario tiene una 

ventaja muy visionaria con la aplicación de la contabilidad agrícola ya que obtiene información 

acerca de todo lo que invierte para la producción de sus productos, además los estados financieros 

que se adquiere son de suma importancia porque en cada uno de ellos se detalla el valor de cada 

cuenta para poder hacer un análisis y así tomar decisiones. 

 

El estudio de este trabajo de Tesis tiene como objetivo central conocer y explicar   la 

utilidad como consecuencia de la implementación del sistema de contabilidad agrícola en la 

Empresa Bananera Grupo Hualtaco SAC – Piura – Perú – 2019; que se ajuste a los requerimientos 

de las Norma Internacionales de Contabilidad que permita a estos usuarios   tomar decisiones y ser 

competitivos en el mercado, manteniendo un crecimiento sostenido en el tiempo. 

 

Conocemos que el método de la encuesta nos permite recoger la percepción que tiene un 

determinado grupo de personas sobre el uso del sistema contable en base a la contabilidad agrícola 

en la Empresa Bananera Grupo Hualtaco SAC, en sus dimensiones y conocimiento de este tipo de 
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contabilidad, su uso para desarrollar los procesos agrícolas, y como medio para tomar decisiones 

sobre estos procesos mencionados. 

 

Con relación a la contabilidad agrícola según Arciniega (2011) afirma que la contabilidad 

agrícola es una parte de la contabilidad general que recoge, analiza, registra e interpreta los 

movimientos y transacciones agrícolas y ganaderas de quienes se dedican a dichas actividades, 

como la finalidad de dar a conocer a término de un ciclo productivo o crianza de animales los 

resultados obtenidos como miras a efectuar correctivos necesarios a cumplir hacia metas y 

objetivos trazados.  

 

La contabilidad agrícola es una herramienta que permite contabilizar cada una de las 

actividades que se realiza en la hacienda ya sea agrícola o ganadera y así obtener resultados que 

sirven para la oportuna toma de decisiones que es fundamental para una correcta administración 

evitando de esta manera la quiebra. Para lo cual se debe de seguir un proceso contable ordenado y 

cronológico que se inicia desde la recopilación de información hasta la obtención de los Estados 

Financieros. 

 

Esto afirma por resultado de la Tabla Nº2 donde los empleados de la entidad                    

agrícola consideran  que es necesario que el área contable trabaje con un sistema contable agrícola 

en un 88,57% debido a que:  es una técnica  o herramienta mediante la cual  por concepto de 

registro y libros que se llevan periódicamente el desarrollo del proceso agrícola, que el agricultor 

obtiene de su empresa agrícola ,es decir la información sobre sus activos o                 inventarios y 

puede preparar con los datos obtenidos  un balance  que indique su situación y la estructura 

económica de su empresa y la determinación del periodo  de contabilidad en  ese momento.     

 

Con respecto al uso de la contabilidad en las entidades agrícolas, permitirá obtener una 

mayor comprensión de resultado económico y a la vez tener un mejor conocimiento para 

determinar si se debe seguir en el cultivo actual, diversificarlo, combinarlo y/o arrendar la parcela o 

terreno.    

 

Esta razón esta corroborada al obtener un porcentaje de 88,57% de la Tabla Nº 3 que 

afirman  que si es necesario el uso de un sistema contable  agrícola en la Empresa Bananera, debido 

a que éste,  es una técnica o herramienta  mediante  la cual por concepto de registro  y libros que se 

llevan  periódicamente, el  administrador o dueño de la empresa  obtiene  de su Empresa Agrícola 

la información sobre sus activos  o inventarios y puede preparar con los datos un balance que 

indique su situación y la estructura  económica de su parcela, terrero agrícola o empresa   y la 

determinación del periodo de contabilidad en ese momento.  
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Entonces, los resultados confirman que efectivamente los socios consideran que es 

necesario el sistema contable para la contabilidad agrícola porque les permite comprender el 

resultado económico obtenido al final del proceso agrícola.   

 

Sobre el resultado económico de la contabilidad agrícola como pauta para toma de decisión  

según Borda (2011) considera que: La contabilidad agrícola  es aplicable a fines agrícolas   tales 

como obtener información necesaria  y correcta para cumplir  con los requisitos de pagos de 

impuestos: planificar  el mejoramiento de la infraestructura de la Empresa,  tener conocimiento  

sobre la gestión de la actividad agrícola desarrollada en ella  y la rentabilidad del cultivo, de 

acuerdo a los beneficios  obtenidos en la explotación anual. Asimismo, muestra la información 

necesaria para reunir los requisitos solicitados por los entes financieros para el trámite de crédito.  

 

Es por esta razón   que el 100% de los empleados de la organización agrícola en estudio 

está de acuerdo en recibir capacitación sobre contabilidad agrícola y consecuentementemente la 

implementación de un sistema contable debido a que los coeficientes técnicos y económicos 

pueden utilizarse como medio para determinar el progreso de una Empresa Bananera comparando 

los resultados año a año. 

 

En lo que se refiere al sistema de contabilidad agrícola es un conjunto de procesos, estos 

comprenden las cuentas harán posible que cualquier agricultor o empresario decida que conceptos 

deben figurar en sus propias cuentas, además incluye u Estado de Resultados siendo este es la 

fuente más importante en base a rentabilidad económica.   

 

 

En definitiva, se ve según los resultados de la Empresa Bananera que consideran que es útil 

la implementación del Sistema de Contabilidad Agrícola   como medio para llevar sus ingresos y 

egresos económicos y tomar decisiones sobre la viabilidad de sus procesos agrícolas.  Con estos 

resultados queda demostrada la hipótesis de este trabajo de Tesis.  
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CONCLUSIONES 

 

 

• En términos porcentuales se tiene que el 88,57% de la totalidad de los empleados, califica al 

Sistema Contable Agrícola como una herramienta necesaria para conducir a la empresa 

respecto a los procesos y procedimientos agrícolas que realiza en la Empresa Bananera, sin 

embargo, hay una cifra importante de empleados que es un 11,43% que considera que no es 

necesaria la implementación en la entidad a la que pertenecen. 

 

• Desde la perspectiva de los resultados, revelan que en la Empresa Bananera en estudio si 

recibe la capacitación relacionada a contabilidad agrícola en un 72.86%, pero no se tiene un 

mecanismo o herramienta capaz de revelar los resultados en base a los conocimientos de los 

mismos, por eso es la necesidad de implementar un sistema contable agrícola. 

 

• El aspecto más relevante de este trabajo de Tesis la encontramos en la capacitación que los 

jefes y empleados en optar nuevas técnicas e instrumentos para lograr objetivos empresariales 

y así en base a los resultados convertirse en un organismo competente en el mercado nacional 

e internacional. Para lograr este objetivo se debe contar con la combinación de un personal 

selecto y calificado que desempeñe eficientemente sus funciones, que aporte a la empresa lo 

mejor de sí para su desarrollo, teniendo unos conocimientos amplios y claros en todo lo 

referente a la normatividad contable. 

 

• El principal aspecto a consideran como importante es la síntesis emitida en los resultados de 

las empresas agrícolas, pues permitirá determinar la rentabilidad y así seguir con la inversión 

sobre el cultivo actual, diversificarlo, combinarlo y/o arrendar un terrero de cultivo para tener 

una mayor extensión. Expresado esto en cifras, alcanza el 100% de la opinión en la aprobación 

de los empleados de la Empresa en estudio por optar con un sistema contable agrícola. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

• Concientizar desde los resultados a los directivos para que se enteren de la opinión en base al 

análisis que tiene los empleados sobre la necesidad del uso del sistema contable agrícola y se 

elaboren las medidas correspondientes para su implementación. Lo que se pretende con esta 

propuesta es llevar la acción al máximo nivel de detalle en materia informativa. 

 

• Como el uso de la Contabilidad Agrícola se complementa con el manejo del Sistema Contable, 

esto influye en la toma de decisiones de la Empresa Bananera, se recomienda revisar las 

mediciones posteriores aplicadas en esta investigación y así se puedan tomar en cuenta los 

procesos y procedimientos plasmados en esta. 

 

• Para complementar los hallazgos del presente estudio, se recomienda realizar un Focus Group 

y entrevista el base a preguntas a profundidad a los participantes del estudio según la función y 

área dentro de la organización. Es decir, sería estudiar a la Empresa Bananera en base a la 

Contabilidad Agrícola bajo los conocimientos y funciones del personal operativo profesional 

para que la investigación pueda llegar a los vacíos que deja el estudio sustentado en opiniones 

recogidas por el Método de la Encuesta.  
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ANEXO A: MATRIZ DE   OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Título del Proyecto: “La utilidad como consecuencia de la implementación de un Sistema de Contabilidad Agrícola en la Empresa Bananera Grupo Hualtaco SAC – Piura – 

Perú – 2019. 
 

Nombre del Tesista: Br.  Hayron Gerardo Castro Requena.  

Definición Conceptual Tipo  

 

 

Definición Operacional  
 

 

Sistema de Contabilidad:  
Es una estructura organizada mediante la cual se recogen 

las informaciones de una empresa como resultado de sus 

operaciones, valiéndose de recursos como formularios, 

reportes, libros etc. y que presentados a la gerencia le 

permitirán a la misma tomar decisiones financieras. 

Para que un sistema de contabilidad funcione 

eficientemente es preciso que su estructura-configuración 

cumpla con los objetivos trazados. Esta red de 

procedimientos debe estar tan íntimamente ligada que 

integre de tal manera el esquema general de la 

empresa que pueda ser posible realizar cualquier actividad 

importante de la misma. 

 

 

 

 

 

 

Dependiente 

 

Definición  

 

Procedimientos para instalar un Sistema de 

Contabilidad 

 

Componentes del Sistema de Contabilidad 

Agrícola 

 

Proceso Agrícola 

 

 

Empresa Bananera: 

Empresa dedicada a la siembra, cosecha, selección, 

empaquetado y distribución del Banano Orgánico, a nivel 

local, nacional e internacional. En la industria bananera 

existe una tendencia a que las mujeres estén más 

representadas en la producción a menor escala que en los 

mercados nacionales y regionales, mientras que los 

hombres tienden a estar más presentes en la producción 

bananera a gran escala para el mercado de exportación 

internacional.  

 

 

 

 

 

Independiente 

  

 

Definición 

 

Requisitos que debe tener la calidad del banano 

para su venta nacional e internacional. 

 

Producción y comercialización del banano 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
https://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/Computacion/Redes/
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml


 

 

ANEXO B: MATRIZ GENERAL DE CONSISTENCIA  

Título del Proyecto: “La utilidad como consecuencia de la implementación de un Sistema de Contabilidad Agrícola en la Empresa Bananera Grupo Hualtaco SAC – Piura – 

Perú – 2019 
 

Nombre del Tesista: Br.  Hayron Gerardo Castro Requena.  

Problemas Objetivos  Hipótesis  Metodología  

 

General 

¿Al implementar un Sistema de 

Contabilidad Agrícola en la 

Empresa Bananera Grupo 
Hualtaco SAC, se logrará 

determinar el incremento de su 

utilidad? 

 
Específicos 

• ¿Al conocer los procesos que 

se ejecutan en el área 

contable, el Sistema de 

Contabilidad Agrícola a 
utilizar, permitirá determinar 

el incremento de la utilidad 

para la toma de decisiones? 

• ¿Al establecer los 

procedimientos que sean 
necesarios para la 

implementación del Sistema 

de Contabilidad Agrícola, se 

lograrán los objetivos 
empresariales? 

 

 

General 

Implementar un Sistema de 

Contabilidad Agrícola en la 

Empresa Bananera Grupo 
Hualtaco SAC, que logre 

determinar el incremento de su 

utilidad. 

 
Específicos 

• Conocer los procesos que se 

ejecutan en el área contable 

de la Empresa Bananera 

Grupo Hualtaco SAC, a fin 
de que el Sistema de 

Contabilidad Agrícola a 

utilizar, permita determinar el 

incremento de la utilidad, 
para la toma de decisiones. 

• Establecer los procedimientos 

que sean necesarios para la 

implementación del Sistema 

de Contabilidad Agrícola y 
lograr los objetivos 

empresariales. 

 
 

 
General 

Si implementamos un Sistema de Contabilidad Agrícola en la empresa 

bananera Grupo Hualtaco SAC, como consecuencia se logre determinar el 

incremento de su utilidad. 
 

Específicos 

• Si conocemos los procesos que se ejecutan en el área contable de 

la empresa bananera Grupo Hualtaco SAC, el sistema de contabilidad 

agrícola nos permite determinar el incremento de la utilidad, para la toma 
de decisiones 

 

• Si establecemos los procedimientos necesarios para la 

implementación de un sistema de Contabilidad agrícola lograremos los 

objetivos empresariales 
 

Justificación:  

Considerando el desconocimiento de un sistema de contabilidad agrícola 

que dirija a la Empresa Bananera hacia la estandarización de los métodos, 
procedimientos y a la optimización de los recursos utilizados encaminados 

a controlar los procesos financieros, el objetivo de esta práctica en la 

Empresa, es dar a conocer si un sistema de contabilidad agrícola ayuda a 

orientar al agricultor a tomar correctas decisiones.  
  

El presente proyecto se desarrolla con el fin de mejorar el sistema de 

información contable que necesita el agricultor o gerente de la Empresa 

Bananera para tener un mejor control de los procesos de comercialización 

utilizando las normas internacionales de contabilidad, pudiendo adoptar de 

esta manera las decisiones que ellos necesitan para, conocer cómo se 

comercializa utilizando los estándares contables del mercado internacional.  
 

 
Enfoque:  Mixto 

 

Diseño: No experimental  

 
Nivel: Descriptivo 

 

Tipo: Longitudinal 

 
Método: 

Regresión lineal múltiple a través del 

método de Mínimo de Cuadrado 

Ordinario (MOC). 
 

Técnica de recolección de datos:   

Análisis documental 

 
Instrumentos: 

Ficha de registro de datos (gráficas y 

cuadrados estadísticos). 

 
Población y Muestra: 

Para el presente proyecto de Tesis, se 

toma como población a sólo 70 de los 

empleados   de la Empresa Bananera 
Grupo Hualtaco SAC - Piura – Perú – 

2019 para la investigación. 

 



 

 

ANEXO C: FASES DE CULTIVO PARA DETERMINAR LA UTILIDAD Y MEJORARLA 

Título del Proyecto: “La utilidad como consecuencia de la implementación de un Sistema de Contabilidad Agrícola en la Empresa Bananera Grupo Hualtaco SAC – Piura – 

Perú – 2019 
 

Nombre del Tesista: Br.  Hayron Gerardo Castro Requena.  

FASE PROCEDIMIENTO 

Selección del terreno Está relacionado con la vida útil y calidad de la plantación. El cultivo debe estar cerca de fuentes de agua, tener vías de acceso y buenos drenajes o 

posibilidad de realizarlos. 

Preparación del terreno El cultivo del banano requiere suelos ricos en potasio, arcillo-silíceos, calizos, profundos, susceptibles de riego en verano, bien drenados y ricos 

especialmente en materias nitrogenadas. 

Distribución de canales 

y drenajes 

Se realiza la distribución de los canales de riego, así como la ubicación de compuertas y tomas de agua. Su objetivo es la evacuación del exceso de 

agua que se encuentre bien sea en la superficie del suelo, propiciando así buenas condiciones de aireación en la zona radicular. 

Climas y Riegos El banano requiere grandes cantidades de agua y humedad siendo muy sensible a la sequía, ya que sin éstas da racimos torcidos y entrenudos muy 

cortos que deforman los frutos por límite de espacio, provocando problemas en el desarrollo de las hojas. 

Siembra La siembra es realizada con el uso de semilla, conocida como cormo, la misma que es escogida de plantas adultas recién paridas. Para el trasplante, 

se realiza un hueco de aproximadamente 30 cm de diámetro y de una profundidad ligeramente superior al tamaño de la semilla.  

Se eliminan las raíces, restos de tierra y partes afectadas por daños. Se prepara una solución de agua y cloro a dosis de 5 ml de agua, se sumergen 

los cormos durante 3 minutos para su desinfección. Es conveniente agregar 2-3 kg de abono orgánico en el fondo del hoyo para mejorar el 

desarrollo de las raíces. Posteriormente, se procede a la colocación del cormo en el hueco y se tapa con el resto de suelo que se sacó de allí.  

Fertilización La primera fertilización tendrá lugar cuando la planta tenga entre 3 a 5 semanas, abonar al pie de planta. A los dos meses, aplicar úrea o nitrato 

amónico, repitiendo el tratamiento a los 3 y 4 meses. Al quinto mes se debe realizar una aplicación de un fertilizante rico en potasio. 

Deshijado El deshijado es una práctica para mantener un espaciamiento uniforme entre plantas, regular el número de hijos por unidad de producción y 

seleccionar los mejores hijos. Esta labor de deshija se debe realizar cada dos meses y medio, dependiendo de las condiciones climáticas. 

Deshojado Consiste en la eliminación y limpieza de hojas secas o dobladas en la base de los racimos que estén interfiriendo en su desarrollo con el fin de 

obtener una mejor exposición de los racimos a la luz, el aire y el calor. En general, se recomienda deshojar cada 15-21 días, aumentado la 

frecuencia cuando la infección sea grave. 

Apuntalado El apuntalado se hace necesario en todas aquellas plantas con racimo para evitar su caída ocasionando pérdida de fruta, se coloca en forma de 



 

 

tijera con el vértice hacia arriba, en posición tal que no tope con el racimo. 

Enfundado Consiste en proteger el racimo con una funda plástica transparente y con orificios tratada con productos orgánicos permitidos, pero nunca con 

insecticidas sintéticos. El enfunde se realiza semanalmente, esta práctica permite mejorar la calidad de la fruta evitando manchas causadas por 

insectos, hongos, pájaros, o por roce de las hojas con el fruto, produce un incremento de peso y dedos más largos y gruesos. 

Desmane Consiste en eliminar la falsa mano que se estime que no llegarán a adquirir el tamaño mínimo requerido, favoreciendo al desarrollo de las 

restantes. Así disminuye el daño que causan algunas plagas, se obtiene un mejor peso del racimo y se logra obtener una mejor proporción pulpa-

cáscara y la fruta es más recta. Se realiza cuando los frutos están colocados en dirección hacia abajo, sin usar herramienta alguna, simplemente con 

la mano. 

Desflora Es la eliminación de la flor de los dedos al inicio de la segunda semana de edad de la fruta y con esta práctica se reduce notoriamente el ataque de 

algunas plagas, se puede lograr un adelanto en la cosecha y algo importante que es evitar daños por cicatrices causadas por restos de flor que 

quedan sobre la fruta. Los restos de las flores de las manos superiores son eliminados en los primeros días de la segunda semana de parición. 

Apuntalamiento Esta práctica se la usa para evitar el volcamiento de las plantas que por daños causados en las raíces por insectos o por la presencia de vientos 

fuertes o muchas lluvias, las plantas se caen y se produce la pérdida de fruta. El apuntalamiento debe ser hecho a tiempo, es decir antes que el 

racimo alcance un peso considerable y la planta no pueda soportarlo. 

Cintado Consiste en colocar una cinta de diferente color cada semana para ir determinando la edad de la fruta y evitar que se coseche cuando esté 

demasiado madura. La práctica se la realiza en forma semanal. En general, la fruta con doce semanas de encintada tiene un buen comportamiento 

para la maduración poscosecha. 

Cosecha El banano se cosecha verde, en el punto más próximo a su madurez, pero no alcanzando aún el color amarillo durante el transporte. El sistema de 

cintas, indicado anteriormente, es la forma de controlar el grado de corte. Durante el año se usan de 13 a 14 cintas con diferentes colores que se 

van colocando semanalmente. Es adecuado realizar un cuadro organizativo para ir cosechando por edad de la fruta de acuerdo a la cinta y al grado. 

Se ha encontrado que la edad más apropiada de cosecha es la de 14 semanas después de la salida del racimo o 12 después de poner la cinta. La 

edad de corte puede variar según las condiciones climáticas y el estado de la plantación. 

Selección de Fruta El largo y grado de la fruta, el tipo de empaque y el material utilizado para éste, dependerá del mercado de destino y de las especificaciones 

determinadas por la comercializadora. La separación de los closters se realiza mediante el corte de las manos grandes que son, por lo general, 

partidas en tres gajos y las medianas y pequeñas en dos. No se acepta en un mismo gajo el saneo sucesivo de dos dedos en la misma fila. La corona 

debe ser amplia y plana para evitar que se desprendan dedos. El selector debe tener mucha destreza y debe ser capacitado permanentemente para 

mejorar la calidad y el aprovechamiento de la fruta para obtener el mayor número de cajas por racimo. 



 

 

Tumbado y Corte Para realizar el corte y empaque de la fruta, se orientaban por el color de la cinta según la semana que comprendía de gestación teniendo presente 

que se realiza el corte con una cinta de 12 semanas en temporada caliente y 13 semanas en temporada fría. 

Closters Componen la caja de banano y oscila entre mínimo 5 y un máximo de 8 dedos. 

Calibre El grosor de la fruta oscila entre 39 a 46 mm de diámetro 

Rechazo Todo racimo que se encuentra con macha de látex, insectos y golpes que evidencien el maltrato de la fruta es considerado no óptimos para 

continuar con el proceso. 

Lavado y saneo El flujo de agua debe ser abundante para un óptimo lavado del banano; para ello se emplea agua potable que es llevada a presión a través de una 

tubería de hierro galvanizado, lo que permite desplazar la fruta del extremo de la línea de selección hasta la línea de empaque. Se coloca 

adicionalmente una tubería aérea en el centro de la tina para ayudar al desplazamiento del producto. Se deben tener todos los cuidados para 

mantener limpia la tina, de tal manera que los residuos de flores y el látex flotante sean expulsados por medio de un rebalse. 

Enjuague y desleche El operador inspecciona detalladamente los closters que no contengan látex y residuos para ser colocados cuidadosamente en tina de pesado. 

Pesado El peso neto de la caja de banano es de 43 libras y sumado al peso de la caja, tiene un peso total de 46 libras. 

Sellado Los sellos son empleados por cada compañía para identificar la calidad de la fruta, éstas utilizan su propio patrón de etiquetado, y se define por el 

tamaño de los gajos y el número de dedos expuestos en la línea interna de cada uno de ellos. Los mercados y las especificaciones determinan la 

cantidad de sellos existentes. 

Fumigación El operador al terminar de colocar los sellos, fumiga la bandeja que contiene los closters para su debido empaque. 

Empaque y embalaje Los operarios colocan los closters en las cajas con sus respectivas fundas para su empacado. 

Esta labor es determinante para lograr un producto final de excelente calidad, por lo que el personal debe estar suficientemente, tanto en la 

prevención de las lesiones al empacar como en la apariencia general de la fruta empacada. Una vez colocada la fruta en el plástico adecuado y la 

división de cartón en el fondo de la caja, se procede a la distribución de las manos siguiendo un patrón de empaque bajo; es decir, evitando el 

sobre-apiñamiento de las manos. La colocación de los gajos se hará en filas de acuerdo con el grado de curvatura de los dedos. 

Transporte Una vez terminado de llenar la caja de manera adecuada, se debe asegurar mediante pallets. El operador aspira el aire que contiene la funda plástica 

para dejar al vacío y poder ligarla., ya que garantizara que la fruta llegue en buenas condiciones para su segunda revisión en puerto. 

Recolección La cantidad de plátanos que se puede cosechar anualmente por hectárea depende del número de chupones fructificantes que se dejan en cada cepa. 

Un buen rendimiento anual es más o menos de 300 a 350 racimos, pesando cada uno un promedio de 30 a 45 kg. 
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        ANEXO D: ENCUESTA   

ENCUESTA APLICADA  

La presente encuesta, tiene por finalidad realizar un estudio de la variable de Sistema de 

Contabilidad Agrícola en la Empresa Bananera Grupo Hualtaco SAC, investigación realizada 

por el Br. Hayron Gerardo Castro Requena. Agradezco por anticipado su tiempo y apoyo para la 

realización de esta encuesta. Gracias.  

1) ¿Qué tipo de contabilidad se utiliza en la Empresa Bananera?     

• Contabilidad General  ( ) 

• Contabilidad Agrícola   ( ) 

2) ¿Es necesario que el área contable trabaje con un Sistema Contable Agrícola?   

• Si  ( )   

• No ( ) 

3) ¿Por qué es necesaria el Sistema Contable Agrícola en la Empresa Bananera Grupo 

Hualtaco SAC? 

  

• Es necesaria porque revela información fiable          (             )  

• No es necesaria porque existe un sistema contable   (     ) 

 

 

4) ¿Crees que el Sistema Contable Agrícola en la Empresa Bananera Grupo Hualtaco SAC 

permitirá mejores resultados y toma de decisiones?  

 

• Si              (   )   

• No  (    ) 

 

5) ¿Cómo calificas el servicio del área contable de la Empresa?    

• Muy eficiente 

• Eficiente 

• Bueno 

• Malo 

6) ¿Brinda asesoramiento el área contable de la Empresa a los trabajadores?  

• Si  ( ) 

• No ( ) 
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7) ¿Qué servicios le gustaría recibir al área contable de la Empresa Bananera?   

• Asesoramiento para adquirir insumos    ( ) 

 

• Orientaciones para cambiar cultivos    ( ) 

 

• Pautas para tomar decisiones de comercialización de cosecha ( ) 

 

8)  ¿El área de contabilidad general le permite emitir comentarios ante la toma de decisiones?   

   

• Si  ( ) 

No ( ) 

9) ¿El área contable de la Empresa Bananera recibe capacitación sobre Contabilidad 

Agrícola?  

• Si  ( ) 

• No ( ) 

10) ¿Estaría de acuerdo con la implementación de un Sistema de Contabilidad Agrícola en la 

Empresa Bananera?    

• Si  ( ) 

• No ( ) 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 


