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Capítulo 1 

1. Anteproyecto 

 

1.1. Tema 

 

Análisis y diseño de procesos contables y administrativos en la Hacienda “Bonanza” con 

la finalidad de determinar su situación actual y posterior implementación a partir del año 

2012. 

 

 

1.2. Introducción 

 

La Hacienda “Bonanza” hoy en día es propiedad del Sr. Galo Rodríguez Noblecilla 

perteneció hace más de 60 años a la Compañía Bananera del Ecuador, United Fruit 

Company, los propietarios de la compañía fueron norteamericanos dedicados netamente 

a la siembra, cosecha y exportación de banano hacia Estados Unidos. Luego de haber 

explotado el suelo durante 25 años, se presentó en las plantaciones de banano una plaga 

conocida en esa época como Mal de Panamá, en la actualidad esa plaga se conoce como 

Sigatoca Negra, la misma que destruyó en su totalidad las bananeras, obligando a los 

dueños a liquidar a los trabajadores, los cuales estaban conformados en sindicatos. 

 

Desesperados por el desempleo, decidieron reunirse y expulsar a los administradores con 

la única finalidad de adueñarse de la hacienda, debido a eso los norteamericanos 

entregaron en su totalidad las tierras al Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria 

(IERAC); esta institución se encargó de formar cooperativas con su respectivo 

hectareaje de terreno, comprometiéndose a cancelar un valor simbólico y trabajar las 

tierras, siendo una de ellas la Cooperativa de Producción Agropecuaria “Palo Prieto” que 

recibió mediante una escritura un lote de tierras de 320 has. para  crianza de ganado. 
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Transcurrieron los años y los señores José Leonidas Rodríguez Zambrano (+), Pedro 

Alejandro Madesco Olvera y Francisco Galo Rodríguez Noblecilla se propusieron 

comprarle todas las hectáreas a la cooperativa “Palo Prieto”. 

 

El Sr. Galo Rodríguez adquirió 100 has. y en el año 2005 realizó la venta de 50 has. 

quedando en la actualidad en su posesión 50 has. de potreros donde tiene su ato 

ganadero. 

 

Este proyecto está enfocado en implementar procesos contables y administrativos para 

de esta manera poder determinar la situación actual de la Hacienda “Bonanza” que no 

cuenta con procedimientos, manual de control interno, organigrama, entre otros 

elementos básicos para una adecuada administración de la empresa, a través del 

desarrollo de procedimientos, la implementación de políticas económicas y la adaptación 

de conceptos contables, que permitan un enfoque del tema y suministren herramientas 

para determinar el ordenamiento de toda la información recaudada y de esta manera se 

tomen decisiones de carácter administrativo que permitan saber la situación financiera 

exacta y ayuden en la determinación de los planes de acción. 

 

 

 

1.3. Justificación 

 

La razón principal que nos motiva a realizar este proyecto es ayudar a resolver los 

diferentes problemas que enfrenta la Hcda. “Bonanza” y de esta manera contribuir al 

desarrollo de las demás haciendas. 

 

La administración de la Hcda. “Bonanza” desde sus inicios hasta la actualidad ha venido  

realizándose de manera empírica sin adoptar procesos ni procedimientos 

administrativos, ni contables en los que se establezcan metas que ayuden a asegurar el 

éxito, se identifiquen los problemas o eslabones débiles  para escoger con cuidado y 

evaluar con precisión las alternativas de probables costos y utilidades. 
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1.4. Delimitación 
 

La Hcda. “Bonanza” esta ubicada en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Tenguel, cooperativa “Palo Prieto”, el área de la hacienda es de 50 hectáreas 

en las que se encuentra sembrado pastizales y se cría ganado de tipo vacuno o bovino 

(reses). 

 

 

1.4.1. Mapa de la Parroquia Tenguel 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.- Mapa tomado de las oficinas de la Junta Parroquial de Tenguel. 
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1.4.2. Planos de la Hacienda “Bonanza” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conocer de manera más detallada las instalaciones de la Hacienda “Bonanza”, 

remitirse al anexo ubicado en la parte final del documento. 

 

1.5. Problema de Investigación 

 

1.5.1. Enunciado 

 

Debido a que no existen controles técnicos durante la extracción y comercialización de 

la leche puede dar cabida a que se generen hurtos por parte de los empleados y el 

desperdicio del producto. 

 

Gráfico 2.- Levantamiento  planimétrico  de  la  Hacienda  “Bonanza”  proporcionado   por  el 

Sr. Galo Rodríguez. 
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No se ha determinado el costo exacto en el que se incurre al comercializar la leche, ni el 

margen de utilidad que se espera obtener, esto vuelve incierto el panorama en el que se 

encuentra la hacienda. 

 

Es necesario que se empiecen a realizar registros históricos de ventas y producción, lo 

cual en la actualidad no se realiza. 

 

 

1.5.2. Formulación 

 

La asignación de los precios de venta al público de la leche, sin considerar los costos de 

producción afecta la rentabilidad de la hacienda “Bonanza”. 

 

 

1.6. Objetivos de la Investigación 

 

1.6.1. Objetivo General 

 

Implementar procesos contables y administrativos en la Hcda. “Bonanza” mediante el 

diseño  de un plan de acción que favorezca la administración técnica.  

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 

• Creación de organigrama. 

• Creación de manuales de funciones y procedimientos. 

• Establecer controles internos. 

• Implementación de políticas internas.  

• Adaptación de conceptos contables. 

• Ordenamiento de la información. 

• Registros históricos de ventas. 

• Registros históricos de producción. 
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• Determinar la situación financiera exacta. 

 

 

1.7. Beneficiarios 

 

El proyecto será aplicado a partir del año 2012 y con esto pretendemos asentar 

precedentes que contribuyan al desarrollo sostenido de la hacienda “Bonanza” y puedan 

ser aplicados por los administradores de las demás haciendas que se encuentran en la 

parroquia Tenguel y en sus alrededores, para de esta manera a través de la 

implementación de una administración eficiente y efectiva se pueda proyectar un 

crecimiento y se oferten nuevas plazas de trabajo que contribuirán con el desarrollo de la 

economía de la región. 

 

 

1.8. Fundamentación teórica 

 

1.8.1. Marco teórico 

 

Para desarrollar la Administración técnica de la Hacienda “Bonanza” se implementará la 

“Contabilidad Ganadera o Pecuaria, la cual es una de las ramas en que se divide la 

Contabilidad General, orientada hacia la especialización del control, análisis, 

interpretación y presentación, de todas y cada una de las partidas de los costos 

requeridos e incurridos, para el cultivo del agro y la cría de los ganados; así como de 

todos aquellos gastos necesarios también para su cuidado, conservación y venta.”1  

 

La implementación de este tipo de contabilidad permitirá determinar con exactitud 

cuáles son los ingresos y los gastos en los cuales incurre la hacienda en el proceso de 

cría, producción y venta de animales. Con esta implementación podemos obtener costos 

unitarios, costos totales, precio de venta al público, pérdidas o utilidades.   

                                                 
1 MARIM Jessica, Contabilidad Especial de la Agricultura, http://www.monografias.com/trabajos 
40/contabilidad-agraria/contabilidad-agraria.shtml, Monografias.com. 

http://www.monografias.com/trabajos%2040/contabilidad-agraria/contabilidad-agraria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos%2040/contabilidad-agraria/contabilidad-agraria.shtml
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Es importante que el dueño o administrador de la Hacienda tenga información que le 

permita sustentar la toma de decisiones con la finalidad de obtener ganancias 

significativas para la hacienda.  

 

“La información que el contador presente al propietario o grupo de accionistas de 

una empresa debe cumplir ciertas características a fin de que se puedan tomar las 

decisiones en forma oportuna y acertada: 

 

Oportuna.- Los registros contables deben encontrarse actualizados, no debe 

existir error en la información. De esta manera quienes estén interesados en el 

movimiento de una cuenta podrán recurrir inmediatamente a esta fuente de 

información. 

 

Confiable.- Todos los datos contables deben ser registrados en base a las normas, 

técnicas, leyes y principios contables, con criterio profesional y conservador. 

 

Real.- La labor del contador debe estar sujeta al cumplimiento de las normas de 

ética establecidas, con el objetivo de que las cifras presentadas en los balances 

sean transparentes y presenten la realidad económica y financiera de la empresa”2 

 

Implementaremos el enfoque típico de la escuela de la administración científica, que da 

énfasis en las tareas.  

 

“Las características de este enfoque son: 

 

• Salarios altos y bajos costos unitarios de producción. 

• Aplicar métodos científicos al problema global, con el fin de formular 

principios y establecer procesos estandarizados. 

                                                 
2  s/a, “CONTABILIDAD GENERAL POR COMPETENCIAS”, Editerpa, Ecuador, p.22, 198pp 
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• Los empleados deben ser dispuestos científicamente en servicios  o puestos de 

trabajo donde los materiales y las condiciones laborales sean seleccionados con 

criterios científicos, para que así las normas sean cumplidas. 

• Los empleados deben ser entrenados científicamente para perfeccionar sus 

aptitudes. 

• Debe cultivarse una atmósfera cordial de cooperación entre la gerencia y los 

trabajadores. 

• La racionalización del trabajo productivo debería estar acompañada por una 

estructura general de la empresa que hiciese coherente la aplicación de sus 

principios.”3 

 

Los principios que aplicaremos para la administración de la Hacienda son los que 

Fayol estableció: 

 

1. “Subordinación de intereses particulares, a los intereses generales de la 

empresa: por encima de los intereses de los empleados están los intereses de 

la empresa.  

 

2. Unidad de mando: en cualquier trabajo un empleado sólo deberá recibir 

órdenes de un superior.  

 

3. Unidad de Dirección: un solo jefe y un solo plan para todo grupo de 

actividades que tengan un solo objetivo. Esta es la condición esencial para 

lograr la unidad de acción, coordinación de esfuerzos y enfoque. La unidad 

de mando no puede darse sin la unidad de dirección, pero no se deriva de 

esta.  

 

4. Centralización: es la concentración de la autoridad en los altos rangos de la 

jerarquía.  

                                                 
3 RGDL, Administración Científica, http://www.monografias.com/trabajos7/act/act.shtml, 

Monografias.com. 

http://www.monografias.com/trabajos7/act/act.shtml
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5. Jerarquía: la cadena de jefes que va desde la máxima autoridad a los niveles 

más inferiores y a la raíz de todas las comunicaciones que van a parar a la 

máxima autoridad.  

 

6. División del trabajo: quiere decir que se debe especializar las tareas a 

desarrollar y al personal en su trabajo.  

 

7. Autoridad y responsabilidad: es la capacidad de dar órdenes y esperar 

obediencia de los demás, esto genera más responsabilidades.  

 

8. Disciplina: esto depende de factores como las ganas de trabajar, la 

obediencia y la dedicación.  

 

9. Remuneración personal: se debe tener una satisfacción justa y garantizada 

para los empleados. 

 

10. Orden: las personas y los materiales deben estar en el lugar indicado en el 

momento preciso.  

 

11. Equidad: amabilidad y justicia para lograr la lealtad del personal. 

 

12. Estabilidad y duración del personal en un cargo: hay que darle una 

estabilidad al personal. 

 

13. Iniciativa: tiene que ver con la capacidad de visualizar un plan a seguir y 

poder asegurar el éxito de este.  

 

14. Espíritu de equipo: hacer que todos trabajen dentro de la empresa con gusto 

y como si fueran un equipo, hace la fortaleza de una organización.”4 

                                                 
4  s/a,  Henry Fayol, http://es.wikipedia.org/wiki/Henri_Fayol, Wikipedia.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Henri_Fayol
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1.8.2.  Marco Metodológico 

 

En el proyecto se utilizarán los siguientes tipos de investigación: 

 

Investigación Aplicada (Resuelve problemas prácticos y aplica teorías) 

 

Investigación de Campo (Se realiza en el lugar donde se encuentra el objeto de la 

investigación) 

 

Investigación Exploratoria (El investigador entra en contacto con la realidad 

y ausculta una problemática) 

 

Investigación Explicativa (Busca encontrar las causas y consecuencias de un 

determinado problema para plantear soluciones) 

 

Los Instrumentos de Recaudación por utilizarse para conocer la situación en la que se 

encuentra la Hacienda Bonanza y que servirán como guía durante el proyecto serán: 

 

• Tablas 

La construcción de tablas nos permitirá tabular la información recaudada y organizarla 

para su debida interpretación.  

 

• Figuras Gráficas 

Nos brindará una visión gráfica de la Hacienda. 

 

• Tabulación de Cuestionarios 

Mediante la elaboración de cuestionarios se conocen los puntos más críticos y permite 

verificar falencias en cuanto al control interno. 
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• Análisis 

Todos los datos recaudados a través de la observación se someterán a un análisis que nos 

servirá para determinar la situación actual de la Hacienda “Bonanza” 

 

• Organigrama 

Nos servirá para identificar los niveles de jerarquía que existen. 

 

 

1.9. Hipótesis 

 

“El Implementar controles en la producción nos ayudará a determinar la situación 

actual de la Hacienda “Bonanza”. 

 

 

1.9.1. Variable Dependiente 

 

Rendimiento:  alto – medio – bajo 

Controles:  alto – medio – bajo 

Producción: alto – medio – bajo 

 

 

1.9.2. Variable Independiente 

 

Remuneración 

Fuerza Laboral 

Capacitación 

 

 

1.9.3. Variable Interviniente 

 

Clima. 
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Insectos – Plagas. 

Epidemias. 

 

 

1.9.4. Indicadores 

 

Haciendas. 

Cabezas de Ganado. 

Número de empleados. 
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CAPITULO 2 

 

 

2. ENTORNO DE LA HACIENDA “BONANZA” 
 

 

2.1. Aspecto Socioeconómico 

 

El Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 

“está encargado de coordinar, diseñar y evaluar las políticas del sector agropecuario con 

el resto de sectores económicos y sociales. Además, entre sus funciones está 

proporcionar condiciones de estabilidad y claridad en las reglas de juego que incentivan 

las inversiones privadas en el sector agropecuario”5 

 

Es importante que el Gobierno de prioridad al desarrollo de la  ganadería dentro del 

Ecuador, debido a que ha sido una de las bases más importantes del sector agropecuario, 

y esta se ha convertido en una fuente de ingresos constantes para miles de hogares de las 

zonas rurales. El incentivo a la inversión en esta área es fundamental para el desarrollo 

de la misma y a su vez genera nuevas fuentes de empleo. 

 

 

A continuación presentamos algunos artículos publicados que hacen referencia a la 

situación en que se encuentra la comercialización del ganado vacuno y de sus 

derivados en nuestro país: 

 

                                                 
5 27 de septiembre de 2010, 20h44, http://www.magap.gov.ec/magapweb/WFInstitucion.aspx? 
Seleccionada=Institucion&Titulo=Información%20institucional 

http://www.magap.gov.ec/magapweb/WFInstitucion.aspx
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Diario El Telégrafo, 21 de Septiembre de 2010: 

 

Producción de Leche registra excedentes 

 

El consumo de leche actualmente se encuentra en los 100 litros por habitante al 

año. Estimular el consumo del producto en el país y venderlo en el exterior son 

las opciones.  

 

El sector pequeño productor de leche de la Sierra y la Amazonía registra un  4%  

de  sobreproducción de leche,  sobre los 4,6 millones de litros que   se consumen 

a diario en el país.  

 

 “Tenemos una sobreproducción de leche y por eso tenemos que enfocarnos a dos 

temas: estimular el incremento del consumo de leche, que ahora se encuentra en 

los 100 litros  por habitante al año.  La meta es subir a 150 litros, es decir, 

elevar   de los 4,6 millones de litros diarios que producimos ahora  a 6,7 

millones.   Se espera lograrlo en cinco años”.  

 

La otra medida es anclar la producción de leche al mercado internacional, 

sostuvo Grijalva.   

 

Norberto Purtschert, gerente de Floralp, empresa de quesos, explicó que si se 

quiere entrar al mercado internacional se logrará con buen precio, calidad y 

sanidad.   

 

“El país tiene una de las leches más caras de la región, pero tenemos 

enfermedades como la aftosa y  esto genera inseguridad en los mercados de 

afuera”, dijo.  

 

 Grijalva sostuvo que han solicitado  al Ministerio de Agricultura  que se compre 

más leche para los programas del gobierno. 



15 
 

 

En el Ecuador  4,6  millones de litros de leche es el total de la producción diaria. 

De su parte, el ministro Ramón Espinel manifestó que han habido problemas, 

pero “hemos intervenido y lo estamos solucionando, sobre todo en el 

noroccidente de Pichincha”, explicó al asegurar que los programas   

Alimentación Escolar y Aliméntate Ecuador, hacen sus compras normales y “con 

esto estamos solventando el problema”. 

 

Grijalva explicó que el incentivo del régimen de poner un precio mínimo por litro 

de leche producido  estimuló al productor  a invertir más en este sector.   

 

También, cuando  los estudiantes salen de vacaciones, en junio, el consumo de 

leche   baja  y nuevamente sube cuando se  reanudan las clases.   

 

El precio del litro de leche se ubica en 39 centavos para el productor, mientras 

que en las tiendas se vende entre 65 centavos o más de un dólar la funda.  

 

Preparan campaña para elevar consumo  

 

Los sectores público y privado preparan una  campaña para incrementar el 

consumo de leche en el país.  “Es de interés fundamental para nosotros que se 

aumente el consumo de leche y estamos trabajando para eso”, dijo el ministro de 

Agricultura, Ramón Espinel.   

 

Norberto Purtschert, gerente de la empresa de quesos Floralp, manifestó que la 

campaña se iniciaría en octubre.  “El país es deficitario en consumo de leche.   

Las personas consumen hasta 100 litros anuales en todas las formas de 

presentación. Lo óptimo es que se consuma cerca de 200 litros, eso   hace que 

tengamos un país desnutrido, un país con deficiencias en ese sentido”, acotó el 

empresario.   
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Con  las campañas y programas para consumo de leche,  la ciudadanía tendrá 

más conocimiento de las bondades del producto. Según  Purtschert, en la 

campaña se invertiría  lo que sea necesario, pues  no hay un presupuesto claro, 

aunque en una iniciativa promocional realizada hace unos años  se invirtió unos 

90.000  dólares.6  

 

 

En la actualidad, el Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura, y Pesca es el 

Sociólogo Miguel Ángel Carvajal Aguirre, quien desde el ministerio está impulsando la 

campaña “Yo quiero leche”, con la finalidad de que los ecuatorianos consumamos 

nuestra leche, apoyemos a los pequeños y medianos ganaderos para que puedan 

comercializar el producto y nos alimentemos adecuadamente para tener un Ecuador más 

sano. 

 

 

Las autoras nos permitimos transcribir dos artículos que se encuentran en la Revista 

AgroMagap, revista informativa del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 

y Pesca (MAGAP), publicados en la edición del mes de Enero del 2011, los cuales 

presentan un breve análisis sobre el manejo reproductivo del hato bovino y la 

ganadería sostenible en el Ecuador: 

 

 

Subsecretaría Regional de la Sierra 

Manejo Reproductivo del Hato Bovino 

Dr. Remigio Garzón A. 

 

“Si consideramos la explotación ganadera bovina como una empresa, nos obliga a 

pensar sobre eficiencia reproductiva del hato, por tratarse del aspecto más 

importante, desde el punto de vista de la rentabilidad. 

                                                 
6 n/a, “Producción de leche registra excedente”, Diario El Telégrafo, Macroeconomía, Ecuador, 21 de 
septiembre del 2 010, p. 07 
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La edad del primer parto y luego los intervalos entre partos, son dos parámetros de 

mucha importancia, para el desarrollo de la ganadería bovina; y, los factores que 

están incidiendo en el comportamiento de estos, son de orden nutricional, 

climático, sanitario, de manejo genético. 

 

En una explotación bovina de leche o carne debido al diario contacto que se tiene 

con los animales durante el ordeño y pastoreo, se facilita la recolección de datos y 

organización de registros, relacionados con el comportamiento reproductivo de los 

animales. 

 

Edad al Primer Parto 

 

Antes de empezar la vida reproductiva, el ganado bovino (machos y hembras), 

tienen que pasar por una serie de continuos cambios estructurales en su desarrollo 

corporal, los cuales se pueden enmarcar dentro de períodos definidos de 

crecimiento corporal. Durante este período de crecimiento, una serie de factores 

incluidos los medioambientales, pueden influir favorable o desfavorablemente en 

su crecimiento y futura actividad reproductiva. Es lógico entonces pensar, que un 

buen comportamiento reproductivo del hato, comienza con un adecuado levante 

de terneras – novillas y luego una oportuna preñez de las vaconas. 

 

En nuestro medio el peso en el cual deben estar las vaconas aptas para la 

reproducción, es cuando éstas hayan alcanzado el 75% del peso vivo, con relación 

al peso adulto de la raza o cruzamiento que se explota, el cual, con un adecuado 

plan nutricional y de manejo, se debería alcanzar entre los 17 y 19 meses de edad. 

 

El problema de la edad al primer parto y con pesos inadecuados, está dado 

principalmente por una falta de conocimientos en aspectos básicos de 

alimentación, manejo, reproducción y sanidad; siendo por lo general, la 

alimentación similar para todos los animales. Por otro lado, la falta de registros 
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apropiados para un adecuado seguimiento de los procesos productivos y 

reproductivos; y finalmente, el inadecuado suministro de sales minerales, tanto en 

cantidad como en calidad. 

 

Intervalo entre Partos. 

 

Este es un parámetro reproductivo frecuentemente utilizado, para medir la eficacia 

reproductiva del ganado bovino.  

 

La vacona al finalizar la etapa de levante e inicia el periodo reproductivo con el 

primer servicio o apareamiento, ingresa al grupo llamado de vaconas vientre, por 

lo que se debe observar su comportamiento reproductivo dentro del hato. 

 

La vacona al quedar preñada, inicia la etapa de gestación, que es la más crítica de 

la vida productiva y reproductiva de la hembra bovina, al acumularse en esta vaca 

de primer parto una serie de estrés, como la terminación del crecimiento, la 

lactancia, cambio o muda de dientes, etc. Los cuales hacen que estas vacas sean 

las más difíciles de volverlas a preñar, con relación a las demás del hato. 

Durante el tiempo de lactancia, existe un período abierto; representado por el 

período calostral, el puerperio (involución del útero) y el nuevo período cíclico, lo 

cual permitirá a la vaca iniciar una nueva gestación, esta fase de involución 

uterina y la normalidad de las funciones reproductivas, hasta el normal periodo de 

concepción, se lleva a cabo normalmente entre 40 a 50 días posparto. El periodo 

denominado intervalo entre partos, es representativo de la situación reproductiva 

del hato, para aquellas vacas que han tenido como mínimo dos partos. Este 

proceso reproductivo básico del bovino, como es de suponerse, continuará año 

tras año, por un lapso equivalente al número de partos que les sean permisibles a 

dicha vaca, de acuerdo con las condiciones de la explotación ganadera y del 

medio ambiente. 
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Varios son los factores que afectan al intervalo entre partos, dentro de los cuales 

se destacan: el manejo, la nutrición, la raza y las enfermedades. En términos 

generales, un intervalo entre partos está dependiendo de factores naturales o 

biológicos y otras condiciones de manejo humano. 

 

Este intervalo se considera óptimo si es de 12 meses (365 días), 280 +/- 10 días de 

gestación, más los días abiertos normales, comprendidos entre 75 y 95 días 

postparto. 

 

Cada día o tiempo de retraso, ocasiona mayores gastos y costos en la finca; este 

mayor costo se cataloga como una “pérdida económica”, derivado de una baja 

eficiencia reproductiva del hato. 

 

Subsecretaría Regional de la Zona 3.”7 

 

Con base en lo expuesto consideramos que es importante que se informe a los ganaderos 

sobre el correcto y adecuado manejo reproductivo del hato bovino, en especial a los que 

se encuentran en las zonas rurales, debido a que por la falta de conocimiento y la 

carencia de implementación de técnicas muchas veces realizan errores involuntarios que 

afectan la rentabilidad que pueden percibir a lo largo del desarrollo del negocio. 

 

En relación al ganado que se encuentra en la Hacienda “Bonanza”, el propietario de la 

misma nos indicó que al momento se encuentra en buen estado y no presenta 

desnutrición, aunque si mencionó que existe carencia de información para el cuidado de 

los animales y el desarrollo de las actividades pecuarias en Tenguel. 

 

En el siguiente artículo se indica los planes que tiene el MAGAP para el desarrollo de la 

ganadería sostenible en el Ecuador. Nos pudimos dar cuenta que el gobierno tiene 

                                                 
7 Dr. Remigio Garzón A., “La Ganadería Sostenible en el Ecuador”, Revista AgroMagap, No. 10, Quito, 

Enero 2011, Año 5, p. 12–13,110 pp. 
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muchos proyectos para el crecimiento de este sector y de esta manera volverlo más 

rentable para atraer la inversión, además se encuentra realizando campañas publicitarias 

con la finalidad de aumentar el consumo de leche en los ecuatorianos, la misma que es 

comercializada tanto por pequeños, medianos y grandes productores. 

 

 

Subsecretaría de Fomento Ganadero 

La Ganadería Sostenible en el Ecuador 

 

“El Ministerio de Agricultura Ganadería, Acuacultura y Pesca, a través de la 

Subsecretaría de Fomento Ganadero, se encuentra fomentando el manejo 

sostenido de la ganadería en el país, cuyo objetivo es garantizar la Soberanía 

Alimentaria, fomentar la productividad de los productores, teniendo como 

instrumento básico la asociatividad, capacitación, transferencia de tecnología, 

buenas prácticas pecuarias, gestión pecuaria, sistema silvopastoril, calidad e 

inocuidad de leche, buenas prácticas de manufactura. Este manejo integral, abarca 

puntos claves como son: 

 

• Conservación de agua y recursos naturales. 

• Mejoramiento Genético. 

• Salud animal. 

• Manejo y conservación de pastos. 

 

El desarrollo del Programa Nacional da Ganadería Sostenible, tiene como 

finalidad alcanzar el desarrollo sustentable de los productos principales de la 

cadena agro productiva como son: carne, leche, fibra y huevos, a través de cinco 

componentes básicos como se indica en la tabla N0 l. y de tres proyectos que se 

mencionan a continuación:  

Cárnicos: Cuyo objetivo es fomentar Ia productividad y establecer un sistema de 

producción que asegure productos cárnicos con estándares de calidad, sanidad e 
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inocuidad, que generen nuevos emprendimientos y promuevan la Soberanía 

Alimentaria. 

 

Red lechera: El objetivo es integrar a los productores, a través de una red que 

promueva la asociatividad y cooperativismo en cadenas cortas, permitiendo al 

productor recibir un precio justo y al consumidor de productos lácteos que 

garanticen seguridad e inocuidad alimentaria, equidad social, sostenibilidad 

ambiental e identidad cultural. 

 

Fibra y lana: Su objetivo es mejorar las capacidades y potencializar la 

producción de rumiantes menores, fomentando la asociatividad y rescatando los 

saberes ancestrales, para asegurar un trabajo estable, justo y digno dentro de las 

comunidades.”8 

 

                                                 
8 N/a, “La Ganadería Sostenible en el Ecuador”, Revista AgroMagap, No. 10, Quito, Enero 2011, Año 5, 

p. 20–21,110 pp. 
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A continuación hemos tomado los principales aspectos del Informe sobre la situación de 

los recursos zoogenéticos en el Ecuador publicado en el año 2003 por el Dr. Rubén 

Haro Oñate, Veterinario – Zootecnista  

 

 

2.1.1. Informe sobre la situación de los recursos zoogenéticos en el Ecuador 

 

2.1.1.1. Presentación del País y de su Sector Pecuario 

 

2.1.1.1.1.  La Superficie y la Situación Geográfica del País 

 

El Ecuador está situado al noroeste de América del sur (mapa 1), abarca una 

extensión de 256.370 km
2
, e incluye las Islas Galápagos, Patrimonio Natural de 

la Humanidad, ubicadas a 1.000 km al oeste de la parte continental, con una 

superficie de 8.010 km
2
.  

 

Las características físicas, ecológicas, climáticas, etc. del país están 

determinadas por su especial ubicación en el globo terráqueo, atravesado 

latitudinalmente por la línea ecuatorial y longitudinalmente por la Cordillera de 

los Andes y por sistemas montañosos transversales en el sentido oriente-

occidente, dando lugar a la conformación de valles interandinos. Las regiones 

bajas y planas se encuentran al occidente junto al Océano Pacífico y, hacia el 

oriente, en la Amazonía.  

 

Por las condiciones antes mencionadas, el Ecuador presenta cuatro regiones 

naturales plenamente identificables y territorialmente distribuidas: Litoral, 

Interandina, Amazónica e Insular (Archipiélago de Galápagos).  

 

Las condiciones climáticas del Ecuador están influenciadas por varios factores, 

tales como su localización en la zona ecuatorial, la presencia de la Cordillera de 
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los Andes, la Amazonía y el Océano Pacífico, este último caracterizado por la 

incidencia de las corrientes Cálida del Golfo y la fría de Humboldt, dando lugar 

a marcadas variaciones espaciales y estacionales en las diferentes regiones 

naturales del país.  

 

 

2.1.1.1.2. Región Litoral o Costa  

 

Comprende las tierras bajas localizadas entre el Océano Pacífico y la Cordillera 

de los Andes, desde el nivel del mar hasta la altura de 1.500 msnm, la 

temperatura media es de 25ºC, la precipitación anual es irregular, con un 

máximo de 4.000 msnm y un mínimo de 500 mm, cuenta con cerca del 50% de 

la población del país (6´056223) y un 25.5% de la superficie territorial (70.378 

km
2
).  

 

Esta actividad pecuaria siempre ha estado orientada a la producción de carne, 

sin embargo, actualmente se han incrementado las explotaciones de ganado de 

doble propósito y en pequeña escala hatos lecheros, dando lugar al 

aparecimiento de pequeñas plantas que industrializan la leche y elaboran 

derivados lácteos.  

 

Las provincias de Manabí y Guayas diferentes sistemas de producción de leche, 

siendo el más importante el de fincas ganaderas extensivas de producción de 

carne que han adoptado una tecnología de doble propósito. Para la evaluación 

de esta región en el tema lechero, no existe una gran cantidad de información, 

por lo cual se debería relevar con más profundidad.  

 

El surgimiento de estas nuevas cuencas lecheras, se debe a la instalación de 

centros de recolección de leche y se comienza a tener una cultura lechera por 

parte del ganadero que pasa de carne a doble propósito.  
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Existe poco uso de tecnología, la producción por animal es baja 

(aproximadamente 4 lt/día/vaca) y la producción es extensiva con poco o 

ningún mejoramiento de pasturas. Uno de las principales limitantes es la 

sanidad y nutrición animal.  

 

El INIAP es el conjunto con las universidades deberían encargarse de la 

adaptación de tecnologías disponibles internacionalmente en base a los 

requerimientos expresados por los productos desarrollados o por los técnicos 

extensionistas, especialmente en mejoramiento de nutrición, reproducción y 

sanidad animal. Se debería evaluar en conjunto con las casas comerciales las 

nuevas variedades de pasturas introducidas para obtener datos reales de sus 

rendimientos y sus bondades en las regiones involucradas.  

 

Para el trabajo de validación y transferencia de tecnología, se debería apoyar el 

esfuerzo de entidades privadas ya existentes y continuar con el trabajo que 

realiza el SESA, CONEFA, Asociación de Ganaderos e industria láctea, en lo 

referente a la sanidad animal.  

 

En esta zona se producirá un gran impacto productivo a mediano plazo, ya que 

el proceso de cambio tecnológico de carne a leche, solo se obtiene con el 

cambio de raza a través de otro toro o inseminación, mejoramiento de nutrición, 

sanidad y manejo en general.  

 

 

2.1.1.1.3. Región Central o Sierra 

 

Está enmarcada en la Cordillera de los Andes, esta región presenta grandes 

contrastes geográficos y una diversidad de microclimas desde las zonas bajas 

interandinas situadas a partir de los 1.500 msnm hasta las nieves perpetuas 

sobre los 4.800 msnm.  
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En los valles interandinos ubicados entre los 2.600 y 3.000 msnm con 

temperaturas que oscilan entre los 11 y 16ºC se concentra la producción lechera 

del país y en los páramos se localizan haciendas dedicadas al engorde de 

ganado, así como a la explotación de ganado de lidia.  

 

La extensión territorial de esa región llega a los 72.932 km
2
, (24.5%), con una 

población de 5460738 de los cuales 2´640.020 son hombres y 2´820.718 son 

mujeres, concluyendo que la población urbana es de 3´331.050 y con una 

población rural de 2´129.68  

 

 

2.1.1.1.4. Región Oriental o Amazónica 

 

Se extiende desde la Cordillera Oriental de los Andes, hasta la llanura del 

Amazonas, representa casi la mitad del territorio nacional, comprende alturas 

que van de los 300 a 1.500 msnm, la temperatura media anual es de 25º C con 

4000 mm distribuidas durante todo el año.  

 

En esta región, el incontrolado avance de la colonización ha acelerado 

dramáticamente el deterioro de su frágil ecosistema; el colono al posesionarse 

de su espacio de selva tropical, tala el bosque para iniciar explotaciones 

agrícolas y ganaderas, que a corto plazo dejan de ser productivas por la falta de 

alternativas técnicas, ecológicas y económicamente variables.  

 

La Amazonía y Región Insular comprende el 50% de la superficie territorial 

(130.025 km
2
) y sólo alberga el 3.4% de la población humana, tiene una 

población de 548.419 habitantes de lo que corresponde a 286.296 a hombres y 

262.123 a mujeres; de la población total se considera que 11.370 es población 

urbana y 7.270 es población rural.  

* Fuente: INEN-MAG-SICA  
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2.1.1.2. Breve reseña del sector agropecuario.- Uso de la Tierra 

 

Históricamente, el sector agropecuario ha desempeñado un rol protagónico en 

el desarrollo ecuatoriano y todo parece indicar que en el futuro su participación 

podría incrementarse, principalmente ante la reducción paulatina de los ingresos 

generados por el petróleo y por el rápido crecimiento que están experimentando 

los productos agrícolas de exportación tradicionales y no tradicionales, e 

indudablemente el sector pecuario.  

 

Los paisajes vegetales son estructuras biofísicas que responden a la forma y 

tipo de cobertura del espacio geográfico de un área, región o país, delimitados y 

caracterizados según los elementos que lo conforman, estas estructuras, 

permiten tener una verdadera comprensión del medio y su estrecha relación con 

las sociedades que lo amoldan.  

 

En el Censo Agropecuario del 2002 se determinó que los propietarios 

estuvieron clasificados en productores según el tamaño de las UPAs (unidades 

productivas). En menos de una hectárea, de una hasta dos ha., de dos a tres ha., 

de tres hasta 5 ha., y de 5 a 10ha .Esta clasificación representa a la mayoría de 

productores del país considerados como pequeños que suman 842.882 unidades 

productivas que abarcan un total 12’335.831 ha. De las cuales 4’486.868 están 

cultivadas por pastos naturales y artificiales en 504.795 unidades productivas.  

 

Cabe anotar que existe un segundo grupo de productores clasificados de 

acuerdo al siguiente tamaño de UPAs.: quienes tienen hasta 20 ha., los que 

producen en áreas de 20 a 50 ha. , aquellos de 50 a 100 ha., de 100 a menos de 

200 ha., y quienes producen en mas de 200 ha. Estos agricultores cultivan en 

1’017.807 ha., que significan 75.660 UPAs.  
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De lo observado se analiza un grupo de productores que cultivan en menos de 

10 ha. los cuales son considerados pequeños, los que cultivan en áreas de 10 a  

50 ha. son considerados medianos, y finalmente los que cultivan en superficies 

mayores a 50 ha. son productores considerados grandes. 

 

 

2.1.1.3. Sistemas de Producción 

 

Se entiende por sistema de producción agropecuaria a la forma en que el 

hombre explota la tierra, disponiendo sobre ella plantas y animales, valiéndose 

de un conjunto de recursos y técnicas interrelacionadas tales como: clima, agua, 

suelo, cultivos, ganadería, herramientas, surcos, terrazas, camellones, 

irrigación, drenaje, fertilización, árboles, etc.  

 

Los sistemas de producción en el Ecuador, basan su estrategia en los 

condicionantes arriba anotados; sin embargo, aspectos relacionados con el 

parcelario (tamaño de las parcelas), legales, como de tenencia de la tierra 

individual, comunal o cooperativa y los aspectos económicos, influyen 

drásticamente en la adopción particular de los sistemas de producción.  

 

En general, los pequeños y medianos productores que tienen propiedades entre 

1 y 3 ha y 5 hasta 10 ha poseen ganado criollo con escasa tecnología; aquellos 

productores con considerable espacio y productores grandes que tienen más de 

50 ha ya realizan una ganadería tecnificada y semitecnificada con procesos de 

mejoramiento genético, razas que están en función de sus características de 

adaptación tanto en la Costa u Oriente como en la Sierra. 

 

Los sistemas de producción pecuaria están en relación con el tamaño de la 

explotación; las grandes explotaciones pecuarias incluyen un paquete 

tecnológico que maneja insumos externos considerables. Los medianos, utilizan 

así mismo asistencia técnica pero en menor proporción y, los pequeños 
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productores casi siempre recurren a prácticas de autosuficiencia, utilizan los 

recursos de la finca con apoyo de los almacenes donde se expenden productos 

pecuarios.  

 

De esta perspectiva, se puede categorizar el manejo de los hatos: básicamente 

comprenden: manejo estabulado, semiestabulado, pastoreo libre y sogueo, o 

considerados como intensivo, semintensivo y extensivo.  

 

En general, no son las mejores tierras las que se encuentran en posesión de los 

pequeños productores. Esta situación unida a la reducida superficie de la 

propiedad, los obliga a minimizar los riesgos de malas cosechas explotando una 

amplia variedad de cultivos y ganadería. Por eso los pequeños productores, casi 

siempre practican una producción mixta. Los sistemas de producción 

exclusivamente ganaderos se ubican de preferencia en las Unidades de 

Producción Agropecuaria, UPAs grandes.  

 

En el capítulo 3 desarrollaremos a fondo el Sistema de Producción de la 

Hacienda Bonanza. 

 

 

 

2.1.1.4. Niveles Tecnológicos en Finca  

 

La producción ganadera en el Ecuador históricamente, dado el modelo de 

desarrollo adoptado para la agricultura ha sido básicamente de carácter 

extensivo, es decir que el incremento de la producción se ha basado en la 

incorporación de más unidades de factor, principalmente pastizales y número de 

cabezas, más no en un mejoramiento de los rendimientos por unidad de factor, 

lo cual se evidencia en los bajos rendimientos tanto en producción de leche 

como en carne.  



29 
 

 

En base a un estudio realizado por el Proyecto para la Reorientación del Sector 

Agropecuario (PRSA), para determinar los niveles tecnológicos de las UPAs 

del Ecuador, en base al estudio de una muestra representativa compuesta por las 

provincias de Cañar, Guayas, Manabí y Pichincha se pudo observar que del 

total de unidades de producción bovina investigadas, el 3% utilizaban sistemas 

productivos tecnificados, un 10% estaban semitecnificados y un 87% estaban 

muy poco tecnificados.  

 

 

2.1.1.5. Unidades de Producción Bovina (UPB) según Nivel Tecnológico. 

(En Porcentaje) 

 

Nivel 

Tecnológico Total Cañar Guayas Manabí Pichincha 

Total  100% 12.2% 20.2% 43.9% 23.7% 

Tecnificado  3.2% 0.3% 0.9% 0.4% 1.8% 

Semitecnificado  10% 0.2% 1.5% 6% 2.4% 

Poco 

Tecnificado 
86.8% 11.7% 17.8% 37.5% 19.5% 

 

Elaboración: DNA-MAG 

 
 

El sector pecuario del Ecuador dispone de un buen número de organizaciones 

gremiales como la Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente( AGSO), 

Asociación de Ganaderos de la Costa y Galápagos( AGCG), Centros Agrícolas 

Cantonales, Cámaras de Agricultura I, II, III y IV, Asociaciones de Ganaderos 

Holstein Friesian, Jersey, Normando, Sahiwal, Nelore, Brahman, Asociación de 

criadores de caballos, cavicultores, cunicultores, porcinocultores , etc.  
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Existe también una variedad de empresas dedicadas a suministrar tecnología de 

inseminación artificial y otras técnicas de mejoramiento genético; están 

ubicadas en las principales ciudades del país, como Quito, Guayaquil, Cuenca, 

Ambato, Riobamba, entre otras.  

 

Las grandes explotaciones pecuarias del país tienen una relación directa con el 

tamaño de la finca o hacienda; casi la totalidad de su extensión están cubiertas 

por potreros y con un aceptable manejo tecnológico; los pequeños productores, 

casi siempre practican una producción mixta y su nivel tecnológico es artesanal 

o extensivo.  

 

 

2.1.1.6. Tendencias del sector pecuario 

  

La superficie de pastos se ha incrementado en mayor proporción que la masa 

ganadera, justamente para compensar el bajo rendimiento de los pastizales. Un 

mejoramiento de los pastos provocará un aumento rápido de los niveles de 

productividad de la ganadería ecuatoriana, cuyo principal cuello de botella 

sigue siendo la alimentación.  

 

El incremento en la producción de carne bovina, se puede atribuir más al 

aumento del número de animales que al incremento del peso por la calidad y 

bienestar. El ganado preferido por los pequeños y medianos productores, es de 

doble propósito, porque ofrece ingresos diarios por la venta de leche y/o queso, 

además de los ingresos temporales, resultantes de la venta de animales para 

faenamiento o cría.  

 

Mientras los bovinos provenientes de pequeñas fincas son casi en su totalidad 

comercializados en ferias, se observa que un alto porcentaje de la producción de 

ganado menor se destina al autoconsumo. Una buena proporción de porcinos y 

ovinos también se comercializa en feria, lo que no ocurre en las otras especies 
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como aves, cuyes y conejos. La producción comercial de estas especies está a 

cargo de unidades especializadas, grandes en su mayor parte.  

 

En 1987 la población de porcinos fue estimada en 1,6 millones de cabezas. La 

producción de ovejas se ha incrementado entre 1974 y 1987 hasta llegar a un 

número de 1,3 millones de cabezas. En los veinte años siguientes a ese período, 

el número de ovejas había decrecido paulatinamente, debido, principalmente, a 

la liquidación de explotaciones de tipo empresarial y a la falta de 

refrescamiento de sangre. La explotación de aves acusa el más rápido 

crecimiento de población, con una tasa anual del 12%; este incremento se debe 

a la industrialización de la producción, la cual fue favorecida por una creciente 

demanda urbana. Sin embargo, la producción avícola sufrió una crisis entre 

1982 y 1983, la cual se está paulatinamente recuperando.  

Los productos pecuarios en orden de importancia regional son:  

 

Costa: Carne de vacuno, carne de pollo, leche, carne de cerdo, huevos, carne de 

caprino, borrego, otros (ranas, avestruces).  

 

Sierra: Carne de vacuno, carne de pollo, leche, huevos, cueros, carne de cerdo, 

carne de Chivo o cabra y borrego, tracción animal, lana, otros (cuyes y conejos, 

avestruces, caracoles, lombricultura).  

 

Oriente: Carne de vacuno, carne de cerdo, carne de pollo, pieles.  

 

Los productos que tienen importancia para la exportación son básicamente 

carne de pollo y aquellos no tradicionales como caracoles, ancas de rana, carne 

y cuero de avestruz.  
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2.1.1.7. Situación Actual de la Ganadería Bovina 

 

Del análisis de la evolución del agro ecuatoriano, se desprende que la actividad 

pecuaria en el país se desarrolla como una actividad económica secundaria, que 

adquiere identidad propia alrededor de la década de 1950, asociada a las 

sucesivas crisis de los productos de agro exportación como el cacao, café y 

banano, en el mercado mundial de una parte y de otra como una alternativa de 

inversión de los excedentes generados en el proceso anterior hacia un mercado 

interno de expansión, que responde a la creciente demanda de productos básicos 

alimentarios como carne, leche y derivados, estimulada a partir de 1973, por 

cierto mejoramiento en la redistribución del ingreso, generado por la 

explotación petrolera. 

 

En un seminario realizado por INIAP, se determinó que las dificultades 

principales que limitan el desarrollo ganadero eficiente son: la debilidad 

institucional del sector público, la falta de recursos operativos del mismo y el 

escaso vínculo con el sector privado, en especial con los usuarios finales, 

categorizados como pequeños y medianos agricultores.  

 

En los últimos años se ha observado una mayor dinámica del sector, 

especialmente en la industria donde se han realizado importantes inversiones 

las cuales han probado una mayor tecnificación de los mismos, reflejándose en 

un incremento de su capacidad de procesamiento y por consecuencia en un 

aumento de la demanda de la materia prima.  

 

La población bovina según el MAG-INEC para el 2000 se censó en 4´486.020 

de esta cantidad el 66.7 % son hembras y el 33.2 % son machos. En la Sierra se 

encuentra la mayor población, esto es, 2.274.137 que representa el 50.6 %, en la 

costa 1.628.044 constituyéndose en el 36.2 %, la Región Insular y Amazónica 

583.839 que constituye el 13% de la población bovina.  

 



33 
 

En lo que se refiere a la orientación de la producción, se estima que el 42,4% es 

ganado mestizo sin registro y el 1,42 mestizo con registro, especializándose 

para leche, el 54,14% ganado criollo, 0,81% ganado pura sangre de carne, el 

0,87% ganado pura sangre de leche y el 0,35% de ganado pura sangre doble 

propósito.  

 

Refiriéndonos a la forma de manejo y cuidado del ganado bovino existen 

192.809 UPAs que utilizan pastoreo, 236.865 que utilizan el sistema de sogueo 

y un total de 6294 con otros sistemas de manejo.  

 

En cuanto a la forma de alimentación, existen 406.896 UPAs que alimentan con 

pastos, 6.451 con ensilaje, 2.863 con heno, 4.265 con banano, 667 con 

balanceado, 15.826 con otros tipos de alimentación y en 224.302 UPAs utilizan 

sales minerales.  

 

Según los sistemas de reproducción en 192.985 UPAs utilizan monta libre, 

133.878 monta controlada, 2.902 tienen inseminación artificial, 2.888 usan 

transferencia de embriones y se registra 103.296 con datos no aplicables.  

 

En el aspecto sanitario desparasitan externamente en 29.197 unidades 

productivas, en 145.332 desparasitan internamente, 94.443 con ambos métodos, 

22.477 UPAs aplican vacuna para fiebre aftosa, ,103.710 unidades productivas 

aplican vacuna triple, en 62.131 se aplican otra clase de vacunas y finalmente se 

han detectado en 21.979 UPAs casos de fiebre aftosa.  

 

La marcada división geográfica del Ecuador en tres macro regiones: Costa, 

Sierra y Oriente, con las consecuentes diferencias en condiciones climáticas, así 

como la permanente aplicación genética (línea holstein en la Sierra y brahman 

para la Costa), han ocasionado cierto grado de especialización en los que 

respecta a la explotación del ganado vacuno. 
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2.1.1.8. Producción de Carne Bovina  

 

El comportamiento de la producción de carne bovina en el período de 1990-

1999, presenta una tendencia ascendente, con una tasa de crecimiento media 

anual del 3,17 superior al índice de crecimiento de la población bovina 

estimada en 1,18% promedio anual.  

 

La producción de carne bovina presenta su mayor proporción en la Costa 

(considerando las estribaciones de la Sierra), aportando aproximadamente un 

65% a la oferta doméstica, mientras que en la Sierra se genera el 15%, del cual 

gran parte corresponde a ganado lechero de descarte. Entre la Amazonía y la 

región Insular, se produce un 20% de carne. En 1999 se faenaron 965.240 

cabezas, cada una con un peso aproximado de 175,46 kg, lo cual significa una 

oferta de carne de 1189.421 TM de carne en el año 2001; según la división de 

estadísticas del MAG.  

 

En el caso de las provincias de Guayas y Pichincha, sin ser estrictamente 

productoras de ganado, registran más del 50% del volumen total de 

faenamiento, esta situación se explica porque el mayor porcentaje de la 

población consumidora se localiza en las capitales de estas dos provincias, 

Tungurahua, sin considerarse zona productora, tiene un alto volumen de 

faenamiento, especialmente en el matadero de la ciudad de Ambato, constituye 

un centro de acopio y faenamiento, de cuya producción el 85% se destina a los 

mercados de Guayaquil.  

 

En cuanto se refiere a calidad de ganado que se sacrifica, se puede afirmar que 

las reses que llegan a los mataderos de la Sierra, son en su mayoría vacas de 

descarte procedentes de explotaciones lecheras (criollas y/o mestizas holstein) y 

toros que pasan los cuatro años de edad. Las excepciones son los camales de 

Quito y Sangolquí, donde el 80% del ganado bovino que se sacrifica es joven y 
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proviene del Litoral y la región Amazónica, siendo la mayoría, razas cebuínas, 

mestizas y criollas.  

 

El ganado que se faena en los camales del Litoral, son de dos y medio a tres 

años de edad, con pesos que oscilan entre 350 a 370 kilos de pie, esta 

heterogeneidad de vacunos de carne se debe a varios factores como : 

alimentación, manejo, raza, ubicación geográfica, etc.  

 

 

2.1.1.9. Producción de Leche  

 

La producción nacional entre los años 1990-1999, pasó de 1´492.515 litros a 

1´934.031, de este total, al restar el volumen destinado para consumo de 

terneros (608.896) y desperdicios 38.681 que representa el 38.4%, de la 

producción total, se obtienen los volúmenes disponibles para consumo humano, 

equivalente al 1´286.454. 

 

En el período del 90 al 99, la disponibilidad de leche nacional para consumo 

humano, se incrementó en 18,1%, para alcanzar el último año una producción 

de 1´934.031 millones de litros, lo que representa una tasa promedio anual de 

crecimiento del 1,8%. Esta situación se debe principalmente a los bajos 

incrementos del precio de la leche pagada al ganadero en el período de los años 

90 al 99, así como a la escasa presencia de programas de fomento ganadero, 

asistencia técnica, crédito insuficiente. En ciertos sectores de la Sierra, las áreas 

destinadas a producción bovina se han dedicado a cultivos de exportación 

(flores, hortalizas); en la Costa de igual forma significativas áreas de 

producción bovina, se han dedicado a cultivos de banano, palma africana, 

palmito, maracuyá, etc., cuyos cultivos rebasan fácilmente la capacidad rentable 

de una explotación bovina. 
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2.1.1.10. ANÁLISIS FODA DEL SECTOR AGROPECUARIO 

 

2.1.1.10.1. Fortalezas  

 

• Es un sector en crecimiento.  

• Existen algunas tecnologías de producción de leche económicamente rentable 

que deben ser priorizadas en su implantación.  

• Mucha tecnología fue desarrollada por productores, por lo que es sencilla de 

difundir y aplicar.  

• Mano de obra barata.  

• El sector privado tiene la capacidad de liderar el proceso de innovación 

tecnológica si se le brinda un apoyo inicial.  

 

 

2.1.1.10.2. Debilidades  

 

• La cadena productiva no está consolidada.  

• El costo de producción de leche en Ecuador es alto.  

• Debilitamiento del Estado en el ofrecimiento de servicios.  

• Los productores de bajos recursos no pueden pagar los servicios.  

• Falta mentalidad lechera en general.  

• Faltan políticas definidas por parte del Estado para el desarrollo ganadero 

nacional.  

• Créditos muy altos.  

• Infraestructura vial mala.  

• El sistema de servicios privados es débil.  

• Se ha trabajado mucho en aumentar producción pero no en optimizar recursos 

y bajar costos.  

• Deficientes sistemas de comercialización.  
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• El Ecuador es el único país dolarizado de América del Sur lo que significa que 

no se puede competir con la diferencia de cambio especialmente de los países 

vecinos.  

 

 

2.1.1.10.3. Oportunidades  

 

• Sector con mucho potencial a mediano plazo.  

• En la región andina existe deficiencia de leche y derivados.  

• En países vecinos existe tecnología adaptable al Ecuador.  

• Con poco esfuerzo se puede difundir grandes cambios solo con adopción de la 

tecnología existente.  

 

 

2.1.1.10.4. Amenazas  

• Masiva importación de leche en polvo y carne en corto plazo.  

• Oligopolio de la industria láctea.  

• Liberación de mercados.  

• Diferencia en el cambio de moneda. 9 

 

Las autoras consideramos que del análisis FODA del sector agropecuario mencionado 

anteriormente, podemos destacar que el sector ganadero necesita inversión o programas 

que ayuden a los pequeños productores a realizar la tecnificación de procesos, esto se 

podría conseguir con poco esfuerzo ya que países vecinos  poseen la tecnología, misma 

que es adaptable al Ecuador. 

                                                 
9 http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/genetics/documents/Interlaken/countryreports/ 

Ecuador.pdf 

 

http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/genetics/documents/Interlaken/countryreports/%20Ecuador.pdf
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/genetics/documents/Interlaken/countryreports/%20Ecuador.pdf
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Cabe destacar que una de las debilidades mencionadas son los créditos muy altos, pero 

en la actualidad el Gobierno está incentivando al sector agropecuario con créditos 

accesibles. 

Creemos que los organismos públicos deberían dar prioridad a la reconstrucción y 

mantenimiento de caminos vecinales para colaborar con la optimización de tiempo de 

los campesinos. 

 

2.1.2. Conclusión del Aspecto Socioeconómico   

 

Debido a los altos costos de producción de la leche en el país, el precio de venta es uno 

de los más caros y si a esto le sumamos que las reses no están libres de la fiebre aftosa, 

proyectamos ante los demás países una imagen poco favorable para el Ecuador.  Una vez 

solucionados estos inconvenientes se podrían dar negociaciones con diferentes países 

para poder exportar el excedente que actualmente tenemos. 

 

El Gobierno para contribuir con el consumo de leche en los últimos meses ha dispuesto 

que en lugar de que el desayuno escolar sea colada y galletes, se reemplace la colada por 

la leche, sería bueno que se realice una campaña de concientización sobre la importancia 

del consumo de leche, ya que actualmente tenemos un país desnutrido, en el Ecuador se 

consume hasta 100 litros anuales de leche, cuando lo óptimo es que se consuma cerca de 

200 litros. 

 

Es indispensable que el agricultor conozca que para aumentar la producción de leche no 

hace falta tener más cabezas de ganado, sino que éstas deben de estar bien alimentadas.
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2.2. ASPECTO LEGAL 

 

2.2.1. Servicio de Rentas Internas 

 

2.2.1.1. Generalidades 

 

Según el Servicio de Rentas Internas, las personas naturales son todas las personas, 

nacionales o extranjeras, que realizan actividades económicas lícitas. 

 

 

2.2.1.2. Registro Único de Contribuyentes 

 

Las personas naturales que realizan alguna actividad económica están obligadas a 

inscribirse en el RUC;  emitir y entregar comprobantes de venta autorizados por el SRI 

por todas sus transacciones y presentar declaraciones de impuestos de acuerdo a su 

actividad económica. 

 

Las personas naturales se clasifican en obligadas a llevar contabilidad y no obligadas a 

llevar contabilidad.  Se encuentran obligadas a llevar contabilidad todas las personas 

nacionales y extranjeras que realizan actividades económicas y que cumplen con las 

siguientes condiciones: tener ingresos mayores a $ 100.000, o que inician con un capital 

propio mayor a $60.000, o sus costos y gastos han sido mayores a $80.000. 

 

En estos casos, están obligadas a llevar contabilidad, bajo la responsabilidad y con la 

firma de un contador público legalmente autorizado e inscrito en el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares 

de los Estados Unidos. 

 

Las personas que no cumplan con lo anterior, así como los profesionales, comisionistas, 

artesanos, y demás trabajadores autónomos (sin título profesional y no empresarios), no 
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están obligados a llevar contabilidad, sin embargo deberán llevar un registro de ingresos 

y egresos. 

 

 

2.2.1.3. Inscripción Obligatoria del Registro Único de Contribuyentes 

 

Según los artículos 3 y 4 de la Codificación de la Ley del Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), que trata sobre la Inscripción Obligatoria del mismo, indica 

textualmente lo siguiente: 

 

“Art. 3.- DE LA INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA.- Todas las personas 

naturales y jurídicas, entes sin personalidad jurídica, nacionales y 

extranjeras, que inicien o realicen actividades económicas en el país en 

forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos que 

generen u obtengan ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y 

otras rentas, sujetas a tributación en el Ecuador, están obligados a inscribirse, 

por una sola vez en el Registro Único de Contribuyentes. 

También están obligados a inscribirse en el Registro Único de 

Contribuyentes, las entidades del sector público; las Fuerzas Armadas y la 

Policía Nacional; así como toda entidad, fundación, cooperativa, 

corporación, o entes similares, cualquiera sea su denominación, tengan o no 

fines de lucro. 

 

Los organismos internacionales con oficinas en el Ecuador; las embajadas, 

consulados y oficinas comerciales de los países con los cuales el Ecuador 

mantiene relaciones diplomáticas, consulares o comerciales, no están 

obligados a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes, pero podrán 

hacerlo si lo consideran conveniente. 

 

Si un obligado a inscribirse, no lo hiciere, en el plazo que se señala en el 

artículo siguiente, el Director General del Servicio de Rentas Internas 
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asignará de oficio el correspondiente número de inscripción; sin perjuicio a 

las sanciones a que se hiciere acreedor por tal omisión. 

 

Art. 4.- DE LA INSCRIPCIÓN.- La inscripción a que se refiere el artículo 

anterior será solicitada por las personas naturales, por los mandatarios, 

representantes legales o apoderados de entidades, organismos y empresas, 

sujetas a esta Ley, en las oficinas o dependencias que señale la 

administración preferentemente del domicilio fiscal del obligado. 

 

Las personas naturales o jurídicas que adquieran la calidad de contribuyentes 

o las empresas nuevas, deberán obtener su inscripción dentro de los treinta 

días siguientes al de su constitución o iniciación real de sus actividades, 

según el caso, y de acuerdo a las normas que se establezcan en el 

Reglamento. 

 

Aquellos contribuyentes, personas naturales que desarrollan actividades 

como empresas unipersonales, y que operen con un capital en giro de hasta 

cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, serán consideradas 

únicamente como personas naturales para los efectos de esta  Ley. En todo 

caso, el Servicio de Rentas Internas, deberá, de conformidad con lo prescrito 

en el Reglamento, calificar estos casos. 

 

La solicitud de inscripción contendrá todos los datos que sean requeridos y 

que señale el Reglamento y se presentarán en los formularios oficiales que se 

entregarán para el efecto. 

 

En caso de inscripciones de oficio la administración llenará los formularios 

correspondientes.” 

 

Después de lo expuesto podemos concluir que por obligación el ganadero debe obtener 

su Registro Único de Contribuyentes con el objeto de proporcionar información a la 
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Administración Tributaria. En el capítulo 3 se determinará el tipo de contribuyente y si 

estamos obligados a llevar contabilidad o no. 

 

 

2.2.1.3.1. Requisitos 

 

Los requisitos para solicitar el RUC según el Servicio de Rentas Internas, para las 

personas naturales por primavera vez y si el trámite se hace de manera personal son: 

  

Identificación del 

contribuyente, 

dependiendo del 

caso: 

Si usted es ecuatoriano o extranjero residente: Original y copia 

a color de la cédula vigente. 

Si usted es extranjero no residente: Original y copia a color del 

pasaporte (con hojas de identificación) y tipo de visa (excepto 

la tipo 12-X de transeúntes); tanto pasaporte como visa deben 

encontrarse vigentes.  Si usted es refugiado: original y copia a 

color de la credencial de refugiado. 

Solo ecuatorianos: Original del certificado de votación 

(exigible hasta un año posterior a los comicios electorales).  Se 

aceptan los certificados emitidos en el exterior.  En caso de 

ausencia del país se presentará el Certificado de no 

presentación emitido por la Consejo Nacional Electoral o 

Provincial. 

 

 

 

 

Original y copia de 

cualquiera de los 

Planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono).  Debe 

corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la 

fecha de inscripción. En caso de que las planillas de servicios 

básicos sean emitidas de manera acumulada y la última emitida 

no se encuentra vigente a la fecha, se adjuntará también un 

comprobante de pago de cualquiera de los últimos tres meses. 
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siguientes 

documentos que 

indique la dirección 

del lugar en el que 

realizará la 

actividad, pueden 

estar o no a su 

nombre: 

Estado de cuenta bancario, o del servicio de televisión pagada, 

o de telefonía celular o de tarjeta de crédito. Debe corresponder 

a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de 

inscripción. Únicamente los estados de cuenta bancario y de 

tarjeta de crédito deberán encontrarse a su nombre. 

Comprobante de pago del impuesto predial.  Debe 

corresponder al del año en que se realiza la inscripción o del 

inmediatamente anterior. 

Contrato de arrendamiento (puede estar vigente o no) 

conjuntamente con el comprobante de venta válido emitido por 

el arrendador correspondiente a uno de los últimos tres meses 

anteriores a la fecha de inscripción.   El emisor del 

comprobante deberá tener registrado en el RUC la actividad de 

arriendo de inmuebles. 

Escritura de propiedad o de compra venta del inmueble, 

debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad, o 

certificado del registrador de la propiedad el mismo que tendrá 

vigencia de 3 meses desde la fecha de emisión. 

Certificación de la Junta Parroquial más cercana al lugar del 

domicilio, solo en caso de que el predio no esté catastrado. 

 

 

2.2.2. Conclusión del Aspecto Legal   

 

Para que una Hacienda pueda desarrollarse se deberían aplicar normas, procedimientos y 

leyes, debido a que éstas regulan el comportamiento de las actividades, buscando 

mantener en todo momento la equidad, el orden y la justicia, es por ello que incluyen 

sanciones para quienes actúen en contra de los intereses y derechos del prójimo.
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2.3.  ASPECTO CONTABLE, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

 

2.3.1. ASPECTO CONTABLE 

 

El gobierno de Ecuador impone a toda unidad económica para informar de la situación o 

estado de dicha unidad o empresa, que se lleven registros contables con el objeto de 

realizar las retribuciones necesarias que así lo obliga. Por ejemplo por ley se obliga a 

toda unidad económica según sea el caso (Libro Diario, Libro Mayor, Libro de Ingresos 

y Egresos, etc.), a mostrar las declaraciones que también son impuestas dentro del 

ámbito fiscal. 

 

 

2.3.1.1.  Contabilidad Agrícola 

 

A continuación citaremos el concepto de contabilidad agraria de varios autores, con la 

finalidad de obtener una definición sencilla y comprensible de la misma: 

 

Contabilidad.- "Es la ciencia que enseña las normas y procedimientos para ordenar y 

registrar las operaciones practicadas por unidades económicas individuales o 

constituidas bajo la forma de Sociedades Civiles o Mercantiles (Banca, Industrias, 

Comercio, Instituciones de Beneficencia, etc.) " (Lara F.E.).  

 

Contabilidad de la Empresa Agropecuaria.- “Es una técnica diseñada para registrar la 

actividad de una empresa o cualquier otra unidad o agregación económica a través de la 

anotación sistemática, cualitativa y cuantitativa de sus Estados de Situación y de las 

variaciones de los mismos". (Kohler, L. E.) . 

 

Contabilidad de la Empresa Agropecuaria.- "Es una técnica que produce sistemática y 

estructuradamente información cuantitativa en unidades monetarias de las transacciones 

que realiza una empresa y de ciertos eventos económicos que le afectan, con el objeto de 
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facilitar a los diversos interesados el tomar decisiones de carácter financiero en relación 

con dicha empresa". (Villegas, V.  E.). 

 

En base a las definiciones antes mencionadas podemos concluir que la Contabilidad 

Agropecuaria es una rama de la Contabilidad General, la cual como todo tipo de 

contabilidad, registra ordenada y sistemáticamente las transacciones, con el objetivo de 

determinar la situación financiera en que se encuentra la empresa y con estos resultados 

se puedan tomar decisiones de distinta índole.    

 

 

2.3.1.2. Proceso Contable 

 

Una vez anotados los registros en el inventario de acuerdo a la naturaleza de las 

operaciones que se han llevado a cabo, se anotan en un libro o libros según se lleve a 

cabo, denominado "Diario General" o tantos diarios como sea necesario para llevar un 

mejor control, como por ejemplo: 

 

Diario de Compras, Diario de Bancos, Diario de Ventas, etc., pero que al fin son 

condensados en un Diario General. A su vez las operaciones asentadas en el Diario 

General, son trasladadas a otro libro llamado "Libro Mayor General", en el cual son 

separados por cuentas o conceptos, es decir, se destinan espacios apropiados para cada 

concepto (Bancos, Caja, Ventas, Cuentas por Cobrar, etc.); esto se hace con el fin de 

corroborar que los asientos anotados sean los correctos. Mediante los registros anotados 

en los libros que hemos mencionado anteriormente, se obtienen los informes o reportes 

necesarios a través de la agrupación de cantidades por concepto. Dichos informes se 

refieren a los diversos estados financieros que toda empresa debe formular para conocer 

la situación de la misma en un momento determinado, las utilidades o pérdidas dentro 

de un periodo determinado, así como las deudas contraídas a los distintos deudores. 

 

Los estados financieros pueden clasificarse básicamente en: 
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a) Balance General. 

b) Estado de Pérdidas y Ganancias o Estado de Resultados. 

c) Otros informes o reportes de uso interno. 

 

 

2.3.1.3. Elaboración de un Balance General 

 

El Balance en términos generales es el documento que describe la inversión y la 

información que maneja una empresa. Leyendo este documento, puede 

observarse fácilmente la situación económica, comercial y financiera a que se  

refiere, o bien acerca de su solvencia, capacidad de pago, estabilidad o solidez y 

aun lo referente acerca de su productividad y desarrollo. Para facilitar estos 

juicios que interesan desde distintos puntos de vista a los dueños y acreedores 

actuales o probables, administradores, al fisco y aun al público en general, 

conviene que el contenido del Balance se presente debidamente clasificado, si 

es posible, dentro de normas sencillas y comprensibles, como la naturaleza de 

esta actividad agropecuaria así lo requiere en pro de una mayor claridad en la 

expresión de su contenido. Esto significa que no existe ni puede establecerse 

una forma de balance que satisfaga las necesidades de todas las empresas y de 

todos los interesados en estos documentos, pero si en el manejo de conceptos 

mas o menos accesibles a todo público. A continuación mencionaremos algunas 

partes o rubros principales de los que consta la conformación de un Balance 

General, así como una explicación breve del significado de éstos. 

 

1. Encabezado del balance: cualquiera que sea la forma adoptada para 

presentar el Balance (en este caso la forma continental) debe indicarse su 

encabezado; a) Nombre del comerciante o Empresa agropecuaria a que se 

refiere; b) La expresión de que se trata de un balance y c) La indicación de la 

fecha, señalando el día, mes y año en el cual está comprendido el ejercicio al 

que se refiere. Este último dato es de particular interés puesto que los renglones 

de un Balance pueden ser distintos de un momento a otro. En este caso, al 
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expresar la fecha se sobreentiende que es el momento del cierre de las 

actividades del día mencionado en segundo término.  

 

2. Disposición general: Dos son las formas más frecuentes utilizadas para 

redactar un balance: las formas llamadas de cuenta o continental (como en el 

ejemplo se muestra) y vertical o de reporte. El primero se distingue por la 

distribución de sus datos, utilizando la clasificación de rubros de manera 

horizontal, es decir; el Activo en primera instancia de izquierda a derecha y el 

Pasivo y Capital en segundo término, en cuanto al vertical o de reporte 

iniciando el Activo primeramente, de arriba hacia abajo y en segundo el Pasivo 

y Capital. 

 

En el Balance a que hacemos referencia en la figura 1, describiremos 

primeramente las cuentas que agrupadas en cuatro rubros; circulante, semifijo, 

fijo y diferido, forman el activo total.  

 

Efectivo: Es la cantidad en dinero o documentos de fácil transferencia con que 

al cierre del Balance cuenta la empresa.  

 

Bancos: Se refiere a los saldos que en depósito se encuentran en las cuentas, de 

los diversos bancos que puede manejar. 

 

Documentos por Cobrar: Son todos aquellos documentos que representan un 

monto de efectivo que pueden ser cambiados o cobrados en un lapso no mayor 

de un año: letras firmadas en nuestro poder. 

 

Cuentas por Cobrar: Se refiere a las cantidades que por diversas causas en un 

momento determinado (menor de un año) pueden ejercer un derecho, como por 

ejemplo: ventas a crédito, cantidades prestadas.  
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Novillos: Es el número de ganado que considerados como un bien, fácilmente 

canjeables, son considerados dentro del circulante. 

 

Maquinaria y equipos: Son los bienes con que cuenta la empresa integrante de 

la producción que pueden ser canjeados o vendidos, pero que, sin embargo, 

afectan a la producción. 

 

Pie de cría: Es el ganado perteneciente a la empresa que representa elementos 

básicos de la producción, pero que pueden ser canjeados o vendidos fácilmente. 

 

Animales de trabajo: Es igual que el pie de cría, puede ser vendido, aunque su 

nombre lo indica representa un uso distinto dentro de la producción. 

 

Terneros: Es aquel ámbito territorial del cual hace uso la empresa para poder 

realizar sus actividades, y que se incluye dentro del Activo Fijo, porque su 

venta o transferencia modifica en gran manera las operaciones.  

 

Construcciones: Son todas aquellas instalaciones físicas dentro de las cuales se 

llevan a cabo los procesos de producción y administración, inherentes al giro de 

la actividad agropecuaria, establos, graneros, oficinas, etc. 

 

Cultivos perennes: Se refiere a los cultivos que aun sin determinar la utilidad 

al término de la cosecha ya representan un Activo que puede ser vendido 

fácilmente. 

 

Erogaciones anticipadas: Son las cantidades otorgadas, que a pesar de no 

recibir a cambio un bien o servicio, representan una transacción futura, como 

por ejemplo enganches, depósitos en efectivo, fianzas, etc. 

  

En este segundo término describiremos las cuentas o partidas que englobadas 

en cuatro grandes rubros conforman el Pasivo total. 
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Acreedores diversos: Son todas aquellas personas físicas o morales a las 

cuales debemos pagar cierta cantidad de dinero, por ejemplo: una cuenta a 

crédito o una cantidad que nos han prestado.  

 

Préstamos de avío: Es un préstamo que se concede para la compra de equipo, 

herramientas, materiales e insumos, etc., necesarios para la continuidad de la 

cosecha o actividad pecuaria a corto plazo (hasta 24 meses). 

 

Préstamos refaccionarios: Es aquel préstamo que se concede para la 

adquisición de materiales e insumos, pies de cría, instalaciones, construcciones 

y en general obras de infraestructura agrícolas o ganaderas a largo plazo (más 

de 24 meses). 

 

Cobros anticipados por ventas: Se refiere a las cantidades que se han 

otorgado como anticipo de una transacción futura; enganche que se ha cobrado 

por concepto de venta de ganado.  

 

Activo menos pasivo: Es la cantidad que en todo Balance se debe considerar y 

que representa al Capital, cuyo concepto ya se ha hecho mención.  
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Gráfico Nº3: Balance Inicial 
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2.3.1.4.  Elaboración de un Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

El estado de pérdidas y ganancias o de resultados, es un documento financiero 

que muestra detallada y ordenadamente la forma en que se ha obtenido la 

utilidad o pérdida del ejercicio y resulta un auxiliar valioso para la toma de 

decisiones en la futura política económica de la empresa. Este estado se 

considera como complemento del Balance General, ya que éste muestra 

inicialmente la utilidad o pérdida del ejercicio como se ha obtenido. 

 

A continuación describiremos en forma breve y sencilla en qué consisten los 

conceptos básicos del estado de pérdidas y ganancias, según lo muestra la 

figura 2. 

 

a) Ventas: Se refieren a los ingresos obtenidos a cambio de un bien o servicio 

cabe mencionar que las ventas netas, se obtienen de las ventas totales que se 

realizan menos las devoluciones y rebajas sobre este concepto. 

 

b) Costo de Ventas: Son las erogaciones realizadas en el proceso de una venta, 

por ejemplos transportación o flete, envases, etc. 

 

c) Utilidad bruta: Se refiere a la ganancia obtenida, sin descontar de ella otras 

erogaciones o gastos, incluyendo en éstos los impuestos que por ley se aplican. 

 

d) Gastos de operación: Se incluye dentro de este concepto los tres siguientes 

rubros: 

 

1. Gastos de administración: Son aquellos que se realizan por el pago de 

diversos conceptos y servicios necesarios para el funcionamiento de la empresa: 

nómina, renta, luz, teléfono, papelería, etc. 
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2. Gastos de venta: Son todas aquellas erogaciones en que se incurren en la 

realización de una venta, por lo general son amortizables. 

 

3. Gastos de explotación: Se refieren a las erogaciones realizadas en la 

elaboración de los bienes o servicios de los cuales se dedica el giro de la 

empresa agropecuaria. 

 

e) Otros gastos: En este rubro se consideran algunos gastos que por su 

importancia, no son agrupados dentro de los conceptos anteriores gastos 

financieros, refiriéndose principalmente a los intereses cobrados por los Bancos 

o instituciones de crédito. 

 

f) Utilidad antes de Impuestos: Se refiere a la ganancia que aun habiendo 

descontado 1os costos y gastos antes mencionados no se han considerado los 

impuestos. 

 

g) Impuestos sobre la Renta: Son los descuentos que la ley obliga sobre la 

utilidad bruta que se ha obtenido dentro de un periodo determinado (mensual y 

anual). En base a las normas que impone la ley. 

 

h) Participación de utilidades a los trabajadores: Se considera aquella 

cantidad que en los términos de la ley se obliga a repartir entre los trabajadores. 

 

i) Utilidad neta: Es la ganancia obtenida en el ejercicio una vez descontados 

los costos y gastos enunciados anteriormente. 

 



53 
 

 
Gráfico Nº4: Estado de Resultados 
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2.3.2. ASPECTO ADMINISTRATIVO 

 

“La administración es una de las actividades humanas más importantes desde que los 

seres humanos comenzaron a formar grupos para cumplir propósitos que no podían 

alcanzar de manera individual, la administración ha sido esencial para garantizar la 

coordinación de los esfuerzos individuales. A medida que la sociedad empiece a 

depender crecientemente del esfuerzo grupal y que muchos grupos organizados 

tendieron a  crecer, la tarea de la administración se volvió más importante. 

 

 

2.3.2.1. Etimología 

 

La palabra Administración se forma del prefijo “ad” hacia y de “ministratio” que 

expresa subordinación u obediencia: el que realiza una función bajo el mando de otro; el 

que presta un servicio a otro. 

 

 

2.3.2.2. Definición 

 

El término administración se refiere al proceso de conseguir que se hagan las cosas con 

eficiencia  y eficacia, a través de otras personas y junto con ellas. 

 

 

2.3.2.3. Funciones 

 

El proceso administrativo se concentra en cuatro actividades básicas, cada una de las 

cuales responde a diferentes interrogantes, como veremos en el siguiente organizador 

gráfico. 
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Gráfico Nº5: Cadena de secuencias del Proceso Administrativo. 

 

•Planificación 

 

 Establecidos los objetivos es preciso determinar los recursos con los cuales se cuenta, 

los medios para alcanzar los objetivos y las estrategias a seguirse para llegar a ellos.  

 

 

•Organización 

 

Con los objetivos claros y los planes definidos es preciso diseñar el tipo do estructura 

empresarial requerido para su puesta en marcha. En otras palabras se debe crear una 

organización. 
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• Dirección 

 

Involucra el liderazgo, la motivación, el establecimiento de parámetros de desempeño, 

exigencias y modos de acción de la organización. 

 

 

• Control 

 

Equivale a la medición cuantitativa y cualitativa de la ejecución de la estrategia, el 

desempeño de los funcionarios, el cumplimiento de los objetivos con la finalidad de 

tomar las medidas correctivas que se requieran.”10 

 

 

2.3.2.4. Definición de la Administración en la Empresa Agropecuaria 

 

 "La administración de empresas agropecuarias: es el conjunto de disciplinas que 

estudian el proceso de la combinación  y actuación de los factores de producción, entre 

ellos la tierra, el ganado, la mano de obra y el capital; y de la elección del mejor tipo de 

faenas de cultivo y ganadería que, aún en las unidades más simples del sector 

agropecuario, son las más idóneas para lograr siempre las utilidades y beneficios 

sociales más elevados posibles". (Yang, W.) 

 

 

2.3.2.5. La Función de un Administrador Agropecuario. 

 

“El papel básico y más importante del administrador agropecuario es tomar y llevar a 

cabo “decisiones” agrícolas y ganaderas. 

 

La administración agropecuaria es un proceso que involucra los siguientes pasos: 

                                                 
10  SÚAREZ-AVILÉS, Carmen, Elementos de Administración, Cuarta Edición, Editorial Valgraf, 
Guayaquil, Ecuador, 2007, p. 9-10, 140 pp. 
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1. Localización del problema. 

2. Observar y analizar diferentes alternativas de acción. 

3. Decidir qué alternativa ha de tomarse. 

4. Efectuar los pasos necesarios para llevar a cabo la decisión seleccionada. 

(Acción). 

5. Aceptar la responsabilidad de los resultados de esa decisión.”11 

 

                                                 
11  BENEKE R., Dirección y Administración de Granjas, Centro Regional de Ayuda Técnica, 
Editorial Limusa Wiley, México, D.F., 1964, Capítulo I, p. 11. 
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2.3.3. ASPECTO FINANCIERO 

 

“El crédito se considera un “acto de fe”. Por eso al préstamo se le ha dado el nombre de 

“Crédito” que, desde un punto de vista etimológico es, efectivamente, un acto de fe 

(creditum, credere; creer)”12 

 

 

2.3.3.1. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

Las fuentes por las cuales se pueden acceder a financiamiento de capital que les van 

permitir adquirir bienes de producción modernos como maquinarias, insumos, equipos,  

para creación o mejoramiento de instalaciones o adquisiciones de nuevas crías son: 

 

1. El Auto-financiamiento. 

2. Financiamiento institucional. 

3. Financiamiento no institucional. 

 

“El Auto-financiamiento, es aquella parte del capital que se invierte en la empresa y 

corresponde a la aportación del propietario. En términos generales, esta fuente es 

limitada por su disponibilidad (…). 

 

Financiamiento institucional, comprenden a todas y cada una de las instituciones de 

crédito públicas y privadas que a través de procedimientos dentro de un marco legal 

están capacitadas para ejercer la actividad de prestar dinero mediante ciertas 

condiciones (…). 

 

Financiamiento no institucional, se pueden mencionar una serie de organizaciones y 

empresas privadas que además de las actividades para lo cual fueron creadas, ejercen 
                                                 
12 AGUILAR, Alfredo, Enciclopedia práctica de Ganadería, Administración Agropecuaria 
2ªParte, Primera edición, Editorial Limusa, México, 1989, Volumen 8, p. 256, 576 pp. 
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cierto tipo de financiamiento a los propios clientes. En este caso, cabe mencionar las 

compañías o empresas dedicadas a producir o comerciar con insumos agrícolas o 

pecuarios, maquinaria o servicios, venta de productos, etc.”13 

 

 

2.3.3.2. TIPOS GENERALES DE CRÉDITO 

 

“Hay numerosos tipos de crédito, y entre los principales mencionaremos los 

siguientes: 

 

- El crédito hipotecario; el más común utilizados por las empresas dedicadas a la 

función crediticia. 

  

- Crédito productivo; o el que se invierte en un negocio o explotación que va a dar 

ganancias o utilidades. 

 

- Crédito de futuras necesidades; el que se invierte en objetos de uso o solventar 

situaciones financieras apuradas. 

 

- Crédito de previsión; el que ha sido situado o depositado en un banco en 

previsión de futuras necesidades.”14  

 

Las autoras hemos investigado las siguientes fuentes de financiamiento institucional que 

brinda el Banco Nacional de Fomento en nuestro país, además de éstos también existen 

créditos para este sector a través de la banca privada, los requisitos para acceder a estos 

créditos dependen de cada institución financiera. A continuación detallamos los 

requisitos del Banco Nacional de Fomento: 

 

                                                 
13 FERNANDEZ Y FERNANDEZ, R. Economía Agrícola y Reforma Agraria, 2da. Ed., México, 1962, 
Fondo de Cultura Económica (F.C.E.), p.121, 191pp.  
14 BOTTO, C.E. Crédito Agrícola, Curso Internacional de Crédito Agrícola, México, Instituto 
Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA), Zona Norte, 1964. (Análisis y resumen de los documentos). 
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2.3.3.2.1.  MICROCRÉDITO  

 

“Sujetos de crédito: Todas las personas naturales o jurídicas, que realicen 

actividades de producción, comercio, o servicios.  

Financiamiento: Se financiará hasta el 100% del proyecto de inversión a 

realizarse.  

Interés: La tasa de interés será del 11% anual para el sector de producción y del 

15% anual para el sector de comercio y servicio.  

Monto: Hasta US $ 7.000  

Plazo: Hasta 5 años  

Destino del crédito: Capital de trabajo y activos fijos  

Garantía: Quirografarias (personal).   

 

 

Requisitos:  

 

1. Copia de la cédula de ciudadanía (solicitante, garante y cónyuges)  

2. Copia del  último comprobante de pago de servicios básicos: luz, agua o 

teléfono, o un documento que permita la verificación del domicilio.  

3. Copia del Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.) o el Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano (R.I.S.E.).  

4. Declaración Impuesto a la Renta del último año (de los que estén obligados a 

hacerlo).  

    * Adicionalmente para los montos mayores a $ 2.000 se adjuntarán:  

• Proforma de los Bienes a adquirirse.  

• Contrato de arriendo o título de propiedad del lugar de inversión.  
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2.3.3.2.2.  CRÉDITO 5-5-5 

 

Sujetos de crédito, Todas las personas naturales o jurídicas privadas legalmente 

constituidas, que se encuentren relacionadas con la producción, comercio o 

servicios.  

Financiamiento: Hasta el 100% del proyecto de inversión a realizarse  

Monto: Desde USD $100 hasta USD $ 5000  

Plazo: Hasta 5 años.  

Interés: La tasa de interés será del 5% anual.  

Destino del crédito: Capital de trabajo y activos fijos  

Garantía: Quirografarias (personal).   

 

 

Requisitos:   

 

1. Copia de cédula de ciudadanía (solicitante, garante y cónyuges)  

2. Copia del último comprobante de pago de servicios básicos: luz, agua o 

teléfono, o un documento que permita la verificación del domicilio. 

(solicitante y garante).  

3. Copia del Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.) o el Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano (R.I.S.E.).  

4. Declaración Impuesto a la Renta del último año de los que estén obligados a 

hacerlo.   

    * Adicionalmente para los montos mayores a $ 2.000 se adjuntarán:  

• Proforma de los Bienes a adquirirse.  

• Contrato de arriendo o título de propiedad del lugar de inversión.” 
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2.3.3.2.3.  CRÉDITO AGRÍCOLA 

 

 

Destino: Sector Agrícola 

 

Plazo 

 

Periodo de 

Gracia 

Formación de cultivos de ciclo 

corto. 
Hasta 1 año 

Sin periodo 

de gracia 

Formación de cultivos semi 

permanentes 
Hasta 6 años Hasta 1 año 

Formación de cultivos 

permanentes 
Hasta 10 años Hasta 3 años 

Mantenimiento de cultivos 

permanentes o semi permanentes 
Hasta 2 años 

Sin periodo 

de gracia 

Construcciones mejoras 

territoriales, obras de 

infraestructuras adecuaciones e 

instalaciones nuevas o usadas 

Hasta 10 años Hasta 2 años 

Tasa de Interés:  

Tasa de Interés vigente para los créditos de desarrollo. 

 

 

Requisitos:  

 

1. Persona Natural o Jurídica con calificación A, B o C en el BNF si el monto del 

préstamo es hasta $50.000; a partir de $50.001 con calificación A o B en el 

BNF.   

2. Solicitud de Crédito.   

3. Copia de cédula de ciudadanía y papeleta de votación del Deudor, Cónyuge y 

Garante según el caso.   
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4. Copia de R.U.C. o R.I.S.E.   

5. Declaración al S.R.I.   

6. Estado de Situación Financiera personal o copia del Balance presentado a la 

Superintendencia de Compañías del último año .  

7. Proformas casas comerciales y/o proveedores de los bienes a invertirse con el 

crédito.   

8. Cuenta Corriente o Libreta de Ahorros Activa del BNF.   

9. Garantía prendaria y/o hipotecaria no inferior al 120% del valor del préstamo.

   

10. Para préstamos con garantía hipotecaria, Certificado del Registrador de la 

Propiedad, copia de la Escritura de Propiedad del bien, copia del pago del 

impuesto predial del año en curso. 

11 .  Préstamos sobre los $100.000  Estudio de Factibilidad de la actividad 

productiva a desarrollar con el préstamo.   

12. Copia certificada del Contrato de Arriendo del predio cuando el cliente no es 

propietario . 

13. Referencias Bancarias.   

14 . Copia de planilla de Servicios Básicos; luz, agua o teléfono. 15 

 

 

2.3.4. Conclusión del Aspecto Contable, Administrativo y Financiero 

 

Es indispensable que se realicen registros contables y se elaboren el estado de situación 

financiera y estados de pérdidas y ganancias para poder tener una apreciación del estado 

en que se encuentra la hacienda y la eficiencia que esta ha tenido en un periodo 

determinado y de esta manera la persona que este al mando ya sea el administrador o el 

gerente tenga los instrumentos necesarios para poder tomar decisiones que favorezcan al 

desarrollo de la misma. 

                                                 
15 S/a, Crédito Agrícola, http://www.websysecuador.com/bnf_2/index.php?option=com_content 

&view=article&id=87&Itemid=376, 24 septiembre de 2010, 11H30 

http://www.websysecuador.com/bnf_2/index.php?option=com_content%20&view=article&id=87&Itemid=376
http://www.websysecuador.com/bnf_2/index.php?option=com_content%20&view=article&id=87&Itemid=376
http://www.websysecuador.com/bnf_2/index.php?option=com_content%20&view=article&id=87&Itemid=376
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Una buena administración agropecuaria se ve reflejada en la toma de decisiones que se 

realicen y la manera en la cual se llegaron a los objetivos a través del trabajo en equipo. 

El Administrador debe de tener la habilidad de comunicarse con los trabajadores y la 

buena voluntad para desarrollar las tareas diarias en el área agropecuaria, las cuales 

requieren mucho esfuerzo físico. 

 

El financiamiento en el sector agropecuario es uno de los aspectos importantes para el 

desarrollo ya que mediante éste se pueden adquirir insumos y tecnologías; sin embargo, 

aunque existen ciertos planes de financiamiento dirigidos a este sector, existe mucha 

desinformación y escepticismo en los campesinos; por otro lado están los que tienen 

conocimientos de estos planes crediticios, pero lo que los hace dudar es la inseguridad 

que les surge debido a que los riesgos son muy altos y esto se da por lo general, porque 

los créditos que realizan los miembros de las comunidades rurales los hacen basándose 

en un futuro, el mismo que es incierto ya que dependen en su gran mayoría de factores 

externos tales como: la sequía, inundaciones, fenómenos naturales y plagas.  
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CAPÍTULO 3 

 

3. Situación Actual de la Hacienda “Bonanza” 
 

 

3.1. Aplicación de Norma Internacional de Contabilidad N°. 41 (NIC 41) 

 

Para determinar el estado actual de la Hacienda aplicaremos la Norma Internacional de 

Contabilidad N°. 41 (NIC 41), Agricultura, la misma que “Establece el tratamiento 

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

relacionados con la actividad agrícola, que es un tema no cubierto por otras Normas 

Internacionales de Contabilidad”.  

 

 

3.1.1. Activos Biológicos 

 

“Desde el punto de vista conceptual, la NIC 41 “Agricultura” establece que 

activo biológico “es todo aquel ser viviente planta o animal” (Federación 

Internacional de Contabilidad 2005, p 1301) sujeto a procesos de 

transformación biológica derivados de las actividades empresariales 

asociadas con el sector agrícola, ganadero o de índole similar. Asimismo, la 

NIC establece que el proceso de transformación biológica “es aquel que 

comprende los procesos de crecimiento, degradación, producción y 

procreación que son la causa de cambios cualitativos o cuantitativos en los 

activos biológicos” (Federación Internacional de Contabilidad 2005, p 

1301)”.16 

 
                                                 
16 Mesén Vernor, “Los activos biológicos: un nuevo concepto, un nuevo criterio 

contable”, Tec Empresarial, No3, San José, Costa Rica, Julio del 2007, 48pp.  

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2965217
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3.1.2. Inventario 

 

3.1.2.1. Ganado Vacuno 

 

“Ganado vacuno, nombre común de los mamíferos herbívoros domesticados del género 

Bos, de la familia Bóvidos, que tienen gran importancia para el hombre, quien obtiene 

de ellos carne, leche, cuero, cola, gelatina y otros productos comerciales. 

 

Las características generales del ganado vacuno quedan descritas en su clasificación. 

Pertenece al orden Artiodactyla (mamíferos de número impar de dedos con cascos) y al 

suborden Ruminantia (estómagos divididos en cuatro compartimentos y con un número 

reducido de dientes, sin incisivos). Como otros miembros de la familia Bóvidos, tienen 

dos cuernos o astas huecos y sin ramificar que conservan durante toda la vida. Otros 

bóvidos están tan íntimamente emparentados con el verdadero ganado vacuno que aún 

pueden hibridarse entre sí, como el anoa, el bisonte, el gaur, los búfalos indios y 

africanos y el yak.”17  

 

 

3.1.2.1.1.  Clases de raza de ganado vacuno 

 

La Hacienda “Bonanza cuenta con 2 tipos de razas de ganado vacuno, las cuáles se 

describirán brevemente:  

 

 

3.1.2.1.1.1. Raza Holstein 

 

“La raza Holstein tiene como sus ancestros más remotos los animales negros de los 

bávaros y los blancos de los frisios, tribus que hace cerca de 2.000 años se ubicaron en el 

delta del Rhin.  

                                                 
17 S/a, Producciones tradicionales, http://www.detodounpocotv.com/producciones/vacas.htm, 10 de enero 
de 2011, 20:00 

http://www.detodounpocotv.com/producciones/vacas.htm
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Por sus características únicas de color, fortaleza y producción, la Holstein empezó a 

diferenciarse de las demás razas, y pronto comenzó a expandirse por otros países, 

empezando por Alemania, y desde hace acerca de 300 años está consolidada en lugar de 

privilegio en el hato mundial por su producción y su adaptación a diferentes climas 

La vaca Holstein es grande, elegante y fuerte, con un peso promedio de 650 Kilos y una 

alzada aproximada de 1.50 m. Se caracteriza por su pelaje blanco y negro o blanco y 

rojo; esta última coloración la hace muy apetecible pues representa adaptabilidad a 

climas cálidos. Su vientre, patas y cola deben ser blancos.  

 

La vaca ideal tiene su primer parto antes de cumplir tres años y de allí en adelante debe 

criar un ternero cada año. Puede permanecer en el hato durante más de cinco lactancias 

(305 días), en cada una de las cuales, su producción es superior a 5.949 Kilos.”18 

 

 

3.1.2.1.1.2. Brown swiss 

 

“La raza Brown Swiss fue reconocida como raza lechera en 1890, EEUU, y fue 

desarrollado a partir de ganado Swiss Original BRAUNVIEH importadas de Suiza entre 

1869 y 1880, enfatizando como principal criterio de selección mayor producción de 

leche durante más de 100 años. 

 

El ganado Brown Swiss (lechero de EEUU) conserva muchas de las ventajas de 

adaptación presentes en el ganado BRAUNVIEH que le dio origen, comparada con otras 

razas lecheras especializadas y sobresale por las siguientes características: alta 

rusticidad, mejores patas y pezuñas, excelentes para pastorear, son más longevas, tienen 

ubres más limpias y de mejor textura, leche con alto contenido de sólidos totales, tienen 

                                                 
18 S/a, Asociación Holstein de Colombia-AsoHolstein, http://www.unaga.org.co/asociados/holstein.htm,  
11 de diciembre de 2010, 14h30. 

http://www.unaga.org.co/asociados/holstein.htm
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un excelente temperamento, gran facilidad de parto, mejor comportamiento 

reproductivo, resisten temperaturas extremas, muy bien adaptado a altura.”19 

 

A continuación se mostrará el inventario realizado el sábado 20 de noviembre de 2010, 

en la Hacienda “Bonanza”: 

 

 

3.1.2.1.2. Inventario del Ganado Vacuno 

 

3.1.2.1.2.1. Toros  

 

N° Raza Color Edad* Valor 

1 Holstein 
Negro con 

blanco 
6 $ 2.000,00 

2 
Brown 

swiss 
Negro 6 $ 1.500,00 

    $ 3.500,00 

 

 

* Edad en años 

 

 

 

 

                                                 
19 S/a, raza brown swiss,  http://www.brownswissperu.org/site/index.php?option=com_content 
&task=view&id=4&Itemid=3, 11 de diciembre del 2010, 14h53. 

http://www.brownswissperu.org/site/index.php?option=com_content%20&task=view&id=4&Itemid=3
http://www.brownswissperu.org/site/index.php?option=com_content%20&task=view&id=4&Itemid=3
http://www.brownswissperu.org/site/index.php?option=com_content%20&task=view&id=4&Itemid=3
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3.1.2.1.2.2. Vacas 

N° Nombre Raza Color Edad* Valor 

1 Diana Holstein Plomo 8 $ 1.200,00 

2 Tierrosa Brown swiss Plomo 8 $ 1.200,00 

3 Jaboncillo Holstein Negro 7 $ 1.200,00 

4 Kasandra Brown swiss Plomo 7 $ 1.200,00 

5 Corazón Brown swiss Blanco con negro 7 $ 1.200,00 

6 Colete Holstein Negro con blanco 6 $ 1.200,00 

7 Cuatro por Cuatro Brown swiss Plomo 6 $ 1.200,00 

8 Flores Negras Holstein Blanco con negro 6 $ 1.200,00 

9 Rosita Brown swiss Negro 6 $ 1.200,00 

10 Tomasa Brown swiss Negro 6 $ 1.200,00 

11 Choquilla Holstein Cafe con blanco 6 $ 1.300,00 

12 Mariposa Holstein Amarillo con negro 6 $ 1.300,00 

13 Golondrina Holstein Negro 6  $ 1.400,00 

14 Muñeca Holstein Negro con blanco 6 $ 1.400,00 

15 Neranjilla Holstein Amarillo con negro 5 $ 1.200,00 

16 Patito Brown swiss Plomo 5 $ 1.200,00 

17 Perdíz Brown swiss Plomo 5 $ 1.200,00 

18 Candela Holstein Terracota 5 $ 1.300,00 

19 Cocada Brown swiss Plomo 5 $ 1.300,00 

20 Marfil Holstein Blanco con negro 5 $ 1.400,00 

21 Conserva Brown swiss Negro 4 $ 1.000,00 

22 Hermosa Brown swiss Blanco 4 $ 1.200,00 

23 Maravilla Holstein Negro 4 $ 1.200,00 

24 Pan Quemado Brown swiss Negro 4 $ 1.200,00 

25 Suspiro Brown swiss Amarilla 4 $ 1.200,00 

26 Gaviota Holstein Negro con blanco 3 $ 1.000,00 

     $  31.900,00 

* Edad en años 
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3.1.2.1.2.3. Toretes 

 

N° Raza Color Edad* Valor 

1 Holstein Negro 2 $ 350,00 

2 Holstein Negro 2 $ 350,00 

3 Holstein Terracota 2 $ 350,00 

4 Holstein Negro con blanco 2 $ 350,00 

5 Brahman Blanco con negro 2 $ 350,00 

6 Holstein Terracota 1,5 $ 300,00 

7 Holstein Blanco 1,5 $ 250,00 

8 Holstein Blanco con negro 1,5 $ 250,00 

9 Holstein Negro con blanco 1 $ 200,00 

10 Holstein Amarillo 1 $ 200,00 

11 Holstein Blanco con negro 1 $ 200,00 

12 Holstein Negro 1 $ 200,00 

13 Holstein Blanco con negro 1 $ 200,00 

14 Brown swiss Terracota 1 $ 200,00 

    $ 3.750,00 

 

* Edad en años 

 

 

3.1.2.1.2.4. Vaconas 

 

N° Raza Color Edad* Valor 

1 Brown swiss Negro con café 3 $ 700,00 

2 Brown swiss Plomo 2.5 $ 650,00 

3 Brown swiss Negro 2 $ 600,00 

4 Holstein Negro con blanco 2 $ 600,00 
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5 Holstein Negro 2 $ 500,00 

6 Holstein Negro 2 $ 500,00 

7 Holstein Negro 1.5 $ 400,00 

8 Holstein Negro 1.5 $ 400,00 

9 Holstein Negro 1.5 $ 400,00 

10 Holstein Negro 1.5 $ 300,00 

11 Holstein Negro 1 $ 300,00 

12 Holstein Negro con blanco 1.5 $ 300,00 

13 Holstein Negro con blanco 1.5 $ 300,00 

14 Holstein Negro con blanco 1.5 $ 300,00 

15 Holstein Terracota 1.5 $ 300,00 

16 Brown swiss Terracota 3 $ 700,00 

17 Holstein Negro 1.5 $ 300,00 

    $ 7.550,00 

* Edad en años 

 

 

3.1.2.1.2.5. Terneros 

 

N° Raza Color Edad* Valor 

1 Holstein Blanco con negro 6 $ 150,00 

2 Holstein Negro 5 $ 150,00 

3 Holstein Negro con blanco 4 $ 150,00 

4 Holstein Negro con blanco 4 $ 100,00 

5 Holstein Negro con blanco 2 $ 100,00 

6 Holstein Blanco con negro 2 $ 100,00 

7 Holstein Blanco con negro 1.5 $ 100,00 

    $ 850,00 

* Edad en meses 
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3.1.2.1.2.6. Terneras 

 

N° Raza Color Edad* Valor 

1 Holstein Blanco 5 $ 200,00 

2 Holstein Terracota con blanco 5 $ 200,00 

3 Holstein Negro 4 $ 200,00 

4 Holstein Terracota 5 $ 200,00 

5 Holstein Negro 3 $ 100,00 

6 Holstein Negro 2 $ 100,00 

7 Holstein Blanco con café 1 $ 100,00 

    $ 1.100,00 

* Edad en meses 

 

 

3.1.2.1.3.  Resumen ganado vacuno 

 

Para una mejor comprensión adjuntamos un detalle consolidado de los activos 

biológicos de la hacienda. 

 

Clasificación Sexo 
Cabezas de 

Ganado 

Valor 

Razonable 

Toros Masculino 2 $       3.500,00  

Vacas Femenino 26  $     31.900,00  

Toretes Masculino 14  $       3.750,00  

Vaconas Femenino 17  $       7.550,00  

Terneros Masculino 7   $  850,00  

Terneras Femenino 7  $       1.100,00  

  73  $     48.650,00  

* Edad en meses 
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Gráfico N°. 6 

 

Existe un mayor número de hembras, 50 cabezas de ganado, de entre las cuales el 52% 

es conformado por vacas, 34% por vaconas y el 14% restante por terneras; por el 

contrario los machos ascienden a 23 cabezas de ganado, están conformados de la 

siguiente manera:  9% de toros, 61% de toretes y 30% de terneros.  

 

 
Gráfico N°. 7 
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Para comprender mejor este cuadro, definiremos lo que es el valor razonable de un 

activo según la NIC 41. 

 

 “El valor razonable de un activo se basa en su ubicación y condición, referidas al 

momento actual. Como consecuencia de ello, por ejemplo, el valor razonable del ganado 

vacuno en una granja es el precio del mismo en el mercado correspondiente, menos el 

coste del transporte y otros costes de llevar las reses a ese mercado”. 

  

El mayor rubro monetario corresponde a las vacas, ya  que éstas representan un valor 

razonable de USD. 31.900,00, el segundo rubro más representativo lo conforman las 

vaconas con USD. 7.550,00 seguido de los toretes y los toros con USD. 3.750,00 y 

USD. 3.500,00 respectivamente, a pesar de que los terneros y las terneras tienen el 

mismo número de cabezas de ganado, su valor razonable difiere entre ellos, siendo las 

terneras quienes poseen un mayor valor que alcanza los USD. 1.100,00, mientras los 

terneros USD. 850,00.    

 

 

3.1.2.2. Ganado Equino 

 

El sector equino es uno de los sectores ganaderos que más importancia histórica ha 

tenido en varios países. Hasta mediados del siglo pasado, su papel como fuerza de 

transporte y trabajo fue insustituible, y el resto de sus productos revestían la suficiente 

relevancia como para ser incluidos dentro de la contabilidad agraria de las naciones. La 

cría de caballos debe ser vista como una actividad empresarial, que requiere de la 

medición de parámetros donde se puedan establecer fortalezas y debilidades, y en base a 

estas poder plantear posibles acciones a desarrollar.20 

 

Los caballos con los que cuenta la Hacienda “Bonanza” cumplen un rol estratégico 

como medio de trasporte básico, son utilizados para realizar los recorridos alrededor de 

                                                 
20 Herrera Oscar, “Ciclo productivo del ganado equino”, http://es.shvoong.com/books/guidance-self-
improvement/1740818-ciclo-productivo-del-ganado-equino/, 10 de Enero de 2011, 21:00. 

http://es.shvoong.com/books/guidance-self-improvement/1740818-ciclo-productivo-del-ganado-equino/
http://es.shvoong.com/books/guidance-self-improvement/1740818-ciclo-productivo-del-ganado-equino/
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la hacienda y de esta manera se sobrellevan las dificultades presentadas por la 

irregularidad del terreno o por las condiciones ambientales. 

 

 

3.1.2.2.1.  Tipos de raza de ganado equino 

 

La Hacienda “Bonanza cuenta con 2 tipos de razas de ganado equino, las cuáles se 

describirán brevemente:  

 

 

3.1.2.2.1.1. Raza Caballo Pinto 

 

Originada en Estados Unidos, alzada: 1,52-1,63, el caballo Pinto llegó a ser muy 

importante para el pueblo indio de América del Norte. Éstos fueron los que iniciaron su 

cría, cruzando caballos salvajes con caballos españoles. A esta raza también se la conoce 

como Calico. Su aspecto único la convierte en diferente de todas las demás razas de 

caballos.  

La raza Pinto se cría de forma controlada desde los años 30, cuando se comenzó a buscar 

un aspecto homogéneo a través de cruces con el pura sangre inglés y con el árabe. Se le 

reconoce como raza en Norteamérica en el año de 1963. 

 

En sus orígenes el caballo Pinto tenía un color irregular (manchas, líneas, franjas,…) que 

le ayudaba a defenderse de sus depredadores ya que actuaba como una especia de 

camuflaje, presentan determinadas manchas en su capa, el color preferido es el pío 

(negro con blanco), aunque el picazo (blanco y cualquier otro color) es más común. 21 

 

 

 

 

                                                 
21 S/a, “Razas de Caballos - Caballo Pinto”, http://www.razasdecaballos.com/caballo-pinto.html, 10 de 
Enero de 2011, 21:25. 
 

http://www.razasdecaballos.com/caballo-pinto.html
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3.1.2.2.1.2. Raza Caballo Criollo 

 

El caballo criollo de América Latina es descendiente directo de los caballos ibéricos 

importados por los colonos españoles en la conquista del “nuevo mundo”. Muchos 

caballos fueron abandonados a su suerte y éstos se adaptaron bien a la vida salvaje, ya 

que el entorno era el ideal para su desarrollo. Estos caballos salvajes eran caballos 

españoles, caballos portugueses e incluso árabes. Éstas tres razas fueron las que 

transmitieron su sangre y principales características a la raza Criolla. 

 

Las características del caballo criollo no están del todo definidas, ya que en los distintos 

países del continente se ha ido desarrollando de diverso modo. Aún así, las principales 

características son las siguientes: poseen una alzada que oscila entre los 140 y los 150 

centímetros. Son animales compactos y musculosos, capaces de cargar con pesos 

considerables. Su cabeza, pequeña igual que el cuerpo,  es ancha. Su cuello está muy 

musculado al igual que los cuartos y las patas. Sus cascos son duros.22 

 

 

3.1.2.2.2. Inventario del Ganado Equino 

 

3.1.2.2.2.1. Caballo 

 

N° Raza Color Edad* Valor 

1 Pinto Blanco con Marrón 7 $ 300,00 

    $ 300,00 

* Edad en años 

 

 

                                                 
22 “Razas de Caballos - Caballo Criollo”, http://www.razasdecaballos.com/caballo-criollo.html 10 de 
Enero de 2011, 21:40. 

http://www.razasdecaballos.com/caballo-criollo.html
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3.1.2.2.2.2. Yegua 

 

N° Raza Color Edad* Valor 

1 Criollo Negro 7 $ 300,00 

2 Criollo Amarilla 6 $ 300,00 

3 Criollo Blanca  6 $ 300,00 

4 Criollo Marrón 6 $ 300,00 

5 Criollo Marrón 5 $ 300,00 

6 Pinto Blanco con negro 5 $ 300,00 

    $ 1.800,00 

 

* Edad en años 

 

 

  

3.1.2.2.2.3. Potros 

 

N° Raza Color Edad* Valor 

1 Pinto Blanco con negro 18 $ 200,00 

2 Pinto Rojo con blanco 18 $ 200,00 

3 Pinto Negro con blanco 18 $ 200,00 

    $ 600,00 

 

* Edad en meses 

 

 

 



78 
 

  

3.1.2.2.2.4. Potras 

 

N° Raza Color Edad* Valor 

1 Pinto Blanco con negro 30 $ 200,00 

2 Criollo Negra 24 $ 200,00 

3 Criollo 
Marrón frente 

blanca 
18 $ 150,00 

4 Criollo Marrón 12 $ 100,00 

    $ 650,00 

* Edad en meses 

 

 

3.1.2.2.2.5. Potrillos 

 

N° Raza Color Edad* Valor 

1 Pinto Blanco con marrón 8 $ 100,00 

2 Pinto Blanco con marrón 4 $ 100,00 

3 Pinto Blanco con amarillo 5 $ 100,00 

4 Criollo Marrón 5 $ 100,00 

    $ 400,00 

* Edad en meses 
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3.1.2.2.3.  Resumen ganado equino 

 

Para una mejor comprensión adjuntamos un detalle consolidado del ganado equino que 

posee la hacienda. 

 

Clasificación Sexo 

Cabezas 

de 

Ganado 

Valor 

Razonable 

Caballos Masculino 1 $ 300,00  

Yeguas Femenino 6 $ 1.800,00  

Potros Masculino 3   $ 600,00  

Potras Femenino 4 $ 650,00  

Potrillos Masculino 4 $ 400,00  

  18 $ 3.750,00  

 

 

 
Gráfico N°. 8 

 

Existe un mayor número de hembras, 10 cabezas de ganado, de entre las cuales el 60% 

es conformado por yeguas y el 40% por potras; por el contrario los machos ascienden a 
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8 cabezas de ganado, están conformados de la siguiente manera: 12% de caballos, 38% 

de potros y 50% de potrillos. 

 

 
Gráfico N°. 9 

 

El mayor rubro monetario corresponde a las yeguas, ya  que éstas representan un valor 

razonable de USD. 1.800,00, el segundo rubro más representativo lo conforman las 

potras con USD. 650,00 seguido de los potros con USD. 600.00 y los potrillos con USD. 

4000,00 y por último el caballo con USD. 300,00.    

 

 

3.1.3. Subvenciones 

 

“La NIC 41 exige que las subvenciones oficiales incondicionales de las 

Administraciones Públicas relacionadas con un activo biológico, valorado según su valor 

razonable menos los costes estimados en el punto de venta, sean reconocidas como 

ingresos cuando, y sólo cuando, tales subvenciones se conviertan en exigibles. Si la 

subvención oficial es condicional, lo que incluye las situaciones en las que las 

Administraciones Públicas exigen que la empresa no realice determinadas actividades 

agrícolas, la empresa debe reconocer la subvención como ingreso cuando, y sólo cuando, 
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se hayan cumplido las condiciones fijadas por las Administraciones Públicas. Si la 

subvención oficial se relaciona con activos biológicos valorados según su coste menos la 

depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas, se aplicará la 

NIC 20, Contabilización de las Subvenciones Oficiales e Información a Revelar sobre 

Ayudas Públicas”.  

 

Según lo expuesto en el párrafo anterior, las autoras podemos concluir que la Hacienda 

actualmente no recibe esta ayuda denominada subvenciones. 

 

 

3.1.4. Terrenos relacionados con la actividad agrícola 

 

Las autoras consideramos que en relación a los terrenos referentes con la actividad 

agrícola, la Hacienda Bonanza habrá de seguir lo dispuesto en la NIC 16 “Inmovilizado 

material”, la cual exige que los terrenos sean valorados o bien según su coste menos las 

pérdidas por deterioro del valor acumuladas, o bien por su importe revalorizado. 

 

El Inmovilizado material son los activos tangibles que posee una entidad para su uso en 

la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para 

propósitos administrativos; y se espera usar durante más de un ejercicio. 

 

El valor actual del terreno que posee la hacienda según su propietario es de USD. 

150.000, correspondiente a 50 has. valoradas en $3,000.00 cada una.  
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3.1.5. Balance General  
Hacienda "Bonanza" 

Balance general al 31 de  Diciembre de 2010 
            

     %      % 
Activo       Pasivo     
            
Circulante   $ 52.470,00  22,11%  Pasivo circulante  $ 0,00  0,00% 
Bancos  $ 0,00   0,00%  Acreedores Diversos $ 0,00   0,00% 
Cuentas por Cobrar  $ 70,00   0,03%  Préstamos de Avío $ 0,00   0,00% 
Inventario  $ 48.650,00   20,50%       
Animales de Trabajo $ 3.750,00   1,58%       
            
Activo fijo   $ 184.850,00  77,89%  Pasivo Fijo  $ 7.000,00  100,00% 

Maquinaria y Equipo $ 450,00   0,19%  Largo plazo $ 
7.000,00   0,00% 

Bomba 3" $ 300,00      Préstamos refaccionarios $ 0,00   0,00% 
Mangueras $ 150,00      Acreedores $ 0,00   0,00% 

Terrenos  $ 
150.000,00   63,21%       

Construcciones  $ 16.500,00   6,95%       
Establo - 
Comedero 

$ 
15.000,00      Créditos pasivos diferidos $ 0,00  0,00% 

Corral - Embudo $ 1.500,00      Cobros anticipados por ventas $ 0,00   0,00% 
Vehículo  $ 17.900,00   7,54%       
       Total Pasivo  $ 7.000,00   
            
       Patrimonio     
       Capital  $ 230.320,00  100,00% 
       Total Patrimonio  $ 230.320,00   
            
Total Activo   $ 237.320,00    Total Pasivo + Capital  $ 237.320,00   
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3.1.6. Estimación de los Egresos de la Hacienda Bonanza 

 

A continuación detallamos los gastos aproximados que la Hacienda “Bonanza” incurre 

para su funcionamiento, estos se determinaron a través de la información proporcionado 

por el propietario. 

 

Estimación de los Egresos de la Hcda. Bonanza 

     

Concepto Semanal Mensual Anual % 

Nómina $140,00 $600,00 $7.300,00 58% 

Combustible $40,00 $171,43 $2.085,71 17% 

Suministro $5,00 $21,43 $260,71 2% 

Mantenimiento y Reparación de 

las Instalaciones 
$23,97 $104,17 $1.250,00 10% 

Mantenimiento de Vehículo $19,18 $83,33 $1.000,00 8% 

Servicio de Atención veterinaria $11,51 $50,00 $600,00 5% 

 $239,66 $1.030,36 $12.496,43  

 

 

El mayor gasto en el que se incurre en la Hacienda "Bonanza" es en la cancelación de 

los jornaleros, al momento según nos comentó el dueño de la misma existen 2 

trabajadores encargados de la producción de leche y el mantenimiento de ganado, cabe 

indicar que al momento no se encuentran afiliados al IESS. Otro rubro importante dentro 

de los gastos es la Gasolina, esta es utilizada como combustible para la camioneta para 

la transportación del personal y la venta de leche, así como para la bomba que sirve para 

extraer el agua del pozo y poder limpiar los establos y dar de beber agua a los animales. 
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3.1.7. Estimación de los Ingresos de la Hacienda Bonanza 

 

A continuación detallamos los ingresos aproximados que la Hacienda “Bonanza” 

obtiene por la comercialización de leche y la venta de ganado, estos se determinaron a 

través de la información proporcionado por el propietario. 

 

Estimación de los Ingresos de la Hcda. Bonanza 

      

Ingresos Diario Semanal Mensual Anual % 

Producción de Leche $48,00 $336,00 $1.440,00 $17.520,00 81% 

Venta de Ganado       $4.000,00 19% 

 $48,00 $336,00 $1.440,00 $21.520,00  

 

 

Cada litro de leche se vende a $ 0,60 ctvs. Y diariamente se venden aproximadamente 80 

litros, además el Sr. Galo Rodríguez, propietario de la hacienda, nos indicó que durante 

un año se realiza la venta de ganado, aproximadamente 10 vaconas o toretes, a un valor 

de $ 400,00 cada una, obteniendo como resultado un ingreso anual de $ 21.520,00.  

 

Es importante indicar que en la actualidad la hacienda Bonanza no lleva registros 

contables, la información financiera desarrollada en este capítulo se la ha construido en 

base a la información proporcionada por el dueño, el Sr. Galo Rodríguez, nosotras 

hemos podido corroborar cierta información proporcionada por el mencionado dueño, 

tales como el inventario, entre otros. 
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Capítulo 4 

4. Situación Ideal 
 

4.1. Aspectos Legales 

 

Para cumplir con lo dispuesto en el código de trabajo se debe realizar un contrato a los 

trabajadores agrícolas que laboran en la hacienda a los cuales se los consideraría como 

jornaleros,  según el Art. 334 “Jornalero es el que presta sus servicios en labores 

agrícolas, mediante jornal percibido en dinero y fijado por el convenio, la ley o la 

costumbre”. Se sugiere mantener el salario actual acordado con la diferencia que se 

deberá realizar el descuento del 9.35% correspondiente al aporte personal al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), por consiguiente se deberá hacer el trámite de 

afiliación respectivo. 

 

Estas sugerencias deberán ser aplicadas con la finalidad de evitar problemas legales a 

futuro que significarían un desembolso mayor de dinero por posibles multas o sanciones.   

 

 

4.1.1. Servicio de Rentas Internas 

 

Consideramos que la hacienda debe incorporar el Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano (RISE) con la finalidad de gozar los beneficios que éste brinda, los cuales se 

detallan a continuación: 

 

• No necesita hacer declaraciones, por lo tanto se evita los costos por compra de 

formularios y por la contratación de terceras personas, como tramitadores, para el 

llenado de los mismos. 

 

• Se evita que le hagan retenciones de impuestos. 
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• Entregar comprobantes de venta simplificados en los cuales solo se llenará fecha 

y monto de venta. 

 

• No tendrá obligación de llevar contabilidad. 

 

• Por cada nuevo trabajador que incorpore a su nómina y que sea afiliado en el 

IESS, ud.  podrá solicitar un descuento del 5% de su cuota, hasta llegar a un 

máximo del 50% de descuento. 

 

 

4.2. Aspectos Administrativos 

 

4.2.1. Organigrama 

 

A continuación presentamos la estructura jerárquica que recomendamos sea considerada 

en la hacienda: 

 

 
Gráfico N°. 10 
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4.2.2. Funciones que deberán desempeñar los empleados de la Hacienda 

 

4.2.2.1. Administrador 

 

La función más importante que podemos destacar dentro de sus labores es la de hacer 

producir a su máxima capacidad los recursos que posee la hacienda, creando una utilidad 

que permita un desarrollo constante de la misma, llevándola a niveles superiores. A 

continuación detallamos las funciones que deberá realizar el Administrador de la 

Hacienda: 

 

• Supervisar la correcta alimentación del ganado. 

• Control de enfermedades a través de programas de vacunación para prevenir las 

mismas. 

• Control de plagas a través de programas de fumigación y desinfección de los 

corrales y potreros para prevenir y erradicar las mismas. 

• Supervisar y participar en la preparación del terreno, siembra y cosecha de los 

productos agrícolas. 

• Realizar el análisis para determinar las necesidades que se presenten en la 

empresa tales como la compra de insumos, medicinas, fertilizantes o maquinaria 

utilizada para el desarrollo productivo de la hacienda. 

• Tomar decisiones sobre la aplicación correcta del capital para el funcionamiento 

y operación óptimo de la hacienda. 

• Utilización eficiente de los recursos disponibles con la finalidad de tener mayores 

y continuos ingresos. 

 

El sueldo del administrador de la Hacienda proponemos que sea de USD. $ 1,200 

mensuales. 
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4.2.2.2. Asistente Administrativa 

 

A continuación detallamos las funciones que deberá realizar la asistente administrativa 

de la Hacienda: 

 

• Elaboración diaria del cuadro de ingresos. 

• Elaboración mensual del cuadro de gastos. 

• Realizar gestión y seguimiento de cobranzas. 

• Realizar el registro y pago de los gastos que se presenten en la hacienda. 

• Elaboración de los roles de pago de los empleados. 

• Atender los requerimientos de información de pagos realizados, tanto internos 

como externos. 

• Consolidar mensualmente los requerimientos de suministros de oficina, 

suministros de limpieza y suministros agrícolas.  

• Control del fondo de caja chica. 

• Elaborar las papeletas de depósito y su contabilización. 

• Control y adecuado manejo del archivo físico y en medio magnético de los 

procesos. 

• Colaborar activamente en todos los procesos relacionados con el manejo 

administrativo de la hacienda. 

 

El sueldo de la asistente administrativa de la Hacienda proponemos que sea de USD. 

$400 mensuales.  

 

 

4.2.2.3. Jornaleros 

 

Los trabajadores agrícolas desempeñan un papel grande en el desarrollo de la hacienda, 

a continuación se detalla las funciones que desempeñarían:  
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• Ordeñar y recolectar la leche. 

• Mantener el corral y los comederos aseados. 

• Colaborar en la recolección de la comida y la colocación de los alimentos en los 

comederos. 

• Plantar, sembrar, podar, irrigar, y cosechar los huertos.  

• Realizar la poda de las plantas que perjudiquen la cosecha. 

• Aplicar los pesticidas, los herbicidas, y los fertilizantes a las cosechas. 

• Participar en la administración de medicamentos y vacunaciones.  

• Reparar las cercas. 

• Cuidado de los animales de la granja. 

• Cuidado y custodia de los materiales de trabajo. 

 

 

4.2.2.4. Guardia 

 

• Asegurar la conservación y custodia de los activos biológicos que se encuentren 

en la hacienda.  

• Vigilar y proteger las instalaciones de la hacienda que lo requieran. 

•  Velar por el cumplimiento de las disposiciones generales impartidas por el 

administrador, en el ámbito de su competencia.  

 

 

4.2.3. Análisis FODA 

 

4.2.3.1. Fortalezas 

 

• Recursos propios. 

• Personal capacitado y con experiencia en agronomía.  

• Uno de los principales comercializadores de leche en la parroquia. 
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4.2.3.2. Oportunidades 

 

• Programas Impulso a la Producción  (Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca). 

• La demanda de leche en la parroquia Tenguel es superior a la oferta. 

• Aprovechar las altas demandas en las exportaciones de cacao. 

 

 

4.2.3.3. Debilidades 

 

• Terreno desocupado. 

• Falta de controles administrativos. 

• No existen normas ni procedimientos administrativos establecidos. 

 

 

4.2.3.4. Amenazas 

 

• Sequía (Estación de Verano). 

• Inundaciones (Estación de Invierno). 

• Plagas.  

• Pestes. 

• Inseguridad. 

 

 

4.3. Aspecto Contable, Administrativo y Financiero. 

 

4.3.1. Manejo de Efectivo 

 

Como podrán notar, en el capítulo anterior se desarrolló el Balance General, en el mismo 

no se cuenta con dinero en efectivo ya que el Sr. Rodríguez del dinero que obtiene por la 

venta de la leche lo usa para un sinfín de actividades, ya sean para la hacienda o para uso 



91 
 

personal, es por ello que no se ha podido determinar cuanto dinero en efectivo posee la 

hacienda,  como sugerencia y a fin de evitar que el manejo en efectivo se siga dando 

como hasta el momento, nos permitimos recomendar en primera instancia los siguiente 

puntos: 

 

El Sr. Rodríguez tiene que fijarse un sueldo como Administrador, con el fin de poder 

separar los costos y gastos de hacienda con los gastos familiares o personales. 

 

Es necesario que una persona que no sea el Administrador maneje el efectivo, en este 

caso nos permitimos recomendar que sea la esposa del Sr. Rodríguez quien lleve este 

rubro, se la podría considerar como Asistente Administrativa y percibiría un sueldo por 

esta labor. 

  

Para el manejo del efectivo, éste debe tener normas o políticas, las cuales deben ser 

cumplidas a cabalidad, entre ellas podemos implementar que del dinero que se recaude 

semanalmente por la venta de leche y de ganado, entre otros, sea depositado en la cuenta 

bancaria de la hacienda, al respecto de esta cuenta bancaria nos permitimos también 

hacer la sugerencia de que ésta sea usada exclusivamente para los asuntos de la hacienda 

y  no personales. 

 

Asignar una cantidad de efectivo destinada para la apertura de la cuenta de Caja Chica, 

con la finalidad de cubrir gastos menores en los que incurra la hacienda. 

 

 

4.3.2. Inventario de los Activos Biológicos 

 

Con relación a la existencia de los activos biológicos, consideramos que es adecuado 

que se realice un inventario inicial el cual sirva como base para implementar el registro 

de los nacimientos, cambio de etapa y muerte de los animales que posee la hacienda, así 

como las ventas y las nuevas adquisiciones que se realicen en el periodo fiscal. A 

continuación sugerimos el siguiente formato: 
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Hacienda "Bonanza" 
Inventario 

Tipo de Ganado:        

Etapa:        

Método:         

          

Fecha 

Descripción Entrada Salida Saldos 

Sexo Edad Raza Color Valor 
Unitario 

Valor 
Unitario Cantidad Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

 

 

  

4.3.3. Depreciaciones 

 

Las autoras hemos determinado que de los activos que posee la hacienda, el vehículo es 

el único rubro que se podría determinar con certeza su depreciación anual, debido a que 

poseemos la información exacta del mismo, sin embargo hemos estimado los valores 

correspondientes a las instalaciones, con relación a los valores que el propietario de la 

hacienda nos ha proporcionado.  
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4.3.3.1. Depreciación de Vehículo 

  

A continuación mostramos el cuadro correspondiente a la depreciación total de los 5 

años de vida útil del vehículo. 

 

Valor Residual      $ 895,00 

 Valor del activo   $ 17.900,00 

Depreciación Mensual  $ 283,42 

 

 Año       2.008       2.009       2.010       2.011       2.012       2.013  

 Meses 
depreciados  2 12 12 12 12 10 

 Valor en 
Libros  $ 16.438,17  $ 13.037,17  $ 9.636,17  $ 6.235,17  $ 2.834,17  $ 895,00  

 Valor 
Depreciado    $ 566,83     $ 3.401,00   $ 3.401,00  $ 3.401,00  $ 3.401,00  $ 2.834,17  

 

Al término del año 2010 el valor de la camioneta, descontada su depreciación es de USD 

$ 9.636,17. 

 

 

4.3.3.2. Depreciación de las Instalaciones 

 

La hacienda posee dos instalaciones que son utilizadas para las labores diarias de 

cuidado, alimentación, cría y recolección del producto, a continuación mostramos un 

cuadro - resumen de las depreciaciones con los valores estimados. 
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Establo – Comedero         
Bebedero y cubierta, cemento, techado de zinc, vigas de hierro y paredes de bloque. Dimensión: 15x20 mts.   
 Fecha de la compra.  01/11/2008           
 Valor inicial del activo.  15.000,00            
 Valor Residual.   750,00            
 Depreciación Mensual.    59,38            
              

 Año  
 1 2 3 4 5 10 15 20     

2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.018 2.023 2.028     
 Meses depreciados  2 12 12 12 12 12 12 12 10     
 Valor Depreciado  $ 118,75  $ 712,50  $ 712,50  $ 712,50  $ 712,50  $ 712,50  $ 712,50  $ 712,50  $ 593,75      
 Valor en Libros  $ 14.881,25  $ 14.168,75  $ 13.456,25  $ 12.743,75  $ 12.031,25  $ 11.318,75  $ 7.756,25  $ 4.193,75  $ 750,00      

 

 
 
         

    

              
Corral – Embudo             
Estructura de estaca, caña, madera y alambre.           
 Fecha de la compra.  01/05/2000           
 Valor inicial del activo.      1.500,00            
 Valor Residual.          75,00            
 Depreciación Mensual.    5,94            
              

 Año  
 1 2 3 4 5 10 15 20     

2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.010 2.015 2.020     
 Meses depreciados  8 12 12 12 12 12 12 12 4     
 Valor Depreciado  $ 47,50  $ 71,25  $ 71,25  $ 71,25  $ 71,25  $ 71,25  $ 71,25  $ 71,25  $ 23,75      
 Valor en Libros  $ 1.452,50  $ 1.381,25  $ 1.310,00  $ 1.238,75  $ 1.167,50  $ 1.096,25  $ 740,00  $ 383,75  $ 75,00      
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4.3.4. Perito para el terreno 

 

 De la Información que nos proporcionó el Sr. Rodríguez, propietario de la hacienda y 

que se encuentra descrito en el capítulo inmediato anterior, situación actual, tenemos 

que: El valor actual del terreno que posee la hacienda es de USD. 150.000, 

correspondiente a 50 has. valoradas en $3,000.00 cada una. Nuestra sugerencia para el 

Sr. Rodríguez es que se contrate a un perito valuador para que realice un estudio técnico 

y se emita un informe que nos indique cual es la situación en la que se encuentra la 

hacienda y el valor comercial de ésta, con esta información se podrá realizar los Estados 

Financieros con total seguridad de que las cifras no están subvaloradas o sobrevaloradas.  

 

Sabemos que un trabajo de peritaje es costoso, pero éste, aparte de servir para la 

elaboración de los Estados Financieros, también le servirá si en algún momento el Sr. 

Rodríguez pensara en pedir financiamiento en una institución financiera, especialmente 

a bancos privados, ya que éstos como requisito para dar un monto determinado en 

préstamo, requieren saber mediante un informe de perito calificado por la 

Superintendencia de Bancos, la situación actual del bien a hipotecarse, con esto también 

podemos sugerir que el perito que se contrate sea un ingeniero agrónomo calificado por 

la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

 

4.3.5. Estado de la Deuda 

 

La hacienda al 31 de diciembre de 2010 tiene un único pasivo, el cual se originó por la 

adquisición de un vehículo (camioneta Chevrolet Luv D-Max), esta cuenta acreedora al 

termino del año fiscal 2010 tiene un saldo de USD. 8.725,00, el cual será cancelado en 

su totalidad en Septiembre de 2013, las cuotas mensuales que paga la hacienda por esta 

adquisición corresponden a USD. 335,00. 
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4.3.6. Balance General 

A continuación presentamos el balance general con corte al 31 de diciembre del 2010, en el que se  consideran las depreciaciones, así 

como la creación del fondo de caja chica: 

Hacienda "Bonanza" 
Balance General al 31 de  Diciembre de 2010 

             

    Monto  %    Monto  % 

Activo total        Pasivo total     
             
Circulante    $ 52.570,00  23,02%  Pasivo circulante  $ 0,00  0,00% 
Bancos   $ 0,00   0,00%  Acreedores Diversos $ 0,00   0,00% 
Caja Chica   $ 100,00   0,04%  Préstamos de Avío $ 0,00   0,00% 

Cuentas por Cobrar   $ 70,00   0,03%       
Inventario   $ 48.650,00   21,30%       
Animales de Trabajo   $ 3.750,00   1,64%  Pasivo Fijo  $ 8.725,00  3,82% 

        Largo plazo $ 
8.725,00   3,82% 

Activo fijo    $ 175.802,42    Préstamos refaccionarios $ 0,00   0,00% 
Maquinaria y Equipo   $ 450,00   76,98%  Acreedores $ 0,00   0,00% 

Bomba 3"  $ 300,00    0,20%       
Mangueras  $ 150,00           

Terrenos   $ 150.000,00     Créditos pasivos diferidos  $ 0,00  0,00% 
Construcciones   $ 15.716,25   65,68%  Cobros anticipados por ventas $ 0,00   0,00% 

Establo – Comedero $ 15.000,00 $ 14.287,50    6,88%       
Depreciación Acumul. Establo – Comedero -$ 712,50       Total Pasivo  $ 8.725,00  3,82% 

Corral – Embudo $ 1.500,00 $ 1.428,75           
Depreciación Acumul. Corral . Embudo -$ 71,25            

Vehículo  $ 13.037,17 $ 9.636,17          
Depreciación Acumul. Vehículo -$ 3.401,00    4,22%  Capital     

        Capital  $ 219.647,42  96,18% 

             

        Total Capital  $ 219.647,42  96,18% 
             

Total Activos    $ 228.372,42  100,00
%  Total Pasivo + Capital  $ 228.372,42  100,00

% 
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4.3.7. Control de Ingresos y Gastos 

Al momento los ingresos y los gastos que se mencionan en el capítulo Capitulo 3 - 

situación actual, no son exactos porque no se lleva un debido registro de los mismos, 

sugerimos se elabore diariamente el siguiente reporte con la finalidad de que existan 

datos confiables y actualizados para determinar la utilidad exacta en un período 

contable: 

CONTROL DE INGRESOS 
      

Mes:   Año:   
      

Día # Litros 
Producidos 

# Litros 
NO 

Vendidos 

# Litros 
Vendidos 

Precio 
Unitario 

Total 
Ingresos 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
21           
22           
23           
24           
25           
26           
27           
28           
29           
30           
31           

Totales      
 

El excedente de leche que no es comercializada se destinará para la producción de 

queso. 
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CONTROL DE GASTOS 
        

Mes Nómina Combustible Suministro Mantenimiento 
Instalaciones 

 
Reparación 
de 
Instalaciones 

 

Mantenimiento 
de Vehículo 

Servicio de 
Atención 

veterinaria 

ENERO               
FEBRERO               
MARZO               
ABRIL               
MAYO               
JUNIO               
JULIO               
AGOSTO               
SEPTIEMBRE               
OCTUBRE               
NOVIEMBRE               
DICIEMBRE               

Total Gastos          
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4.3.8. Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

Determinamos un estado de pérdidas y ganancias con los ingresos y gastos estimados de 

la producción anual del ganado vacuno: 

Hacienda "Bonanza" 
        

Estado de pérdidas y ganancias al 31 de Diciembre de 2010 
        

 Ventas:       

 Ventas netas de producción ganadera  17.520,00   

 = Ventas netas     $17.520,00 

        

Menos: Costo de ventas de producción 
ganadera* 4.536,05  4.536,05 

 = Utilidad bruta     12.983,95 

        
Menos: Gastos de operación:     5.194,85 
 Gastos de administración   5.194,85   
 Gastos de venta   0,00   

 = Utilidad de operación     7.789,10 

        
Menos: Otros gastos:      
 Gastos financieros     0,00 
 + Otros ingresos     4.000,00 

 = Utilidad antes de Impuestos sobre la 
Renta   11.789,10 

        
Menos: Impuesto sobre la Renta     0,00 

 = Utilidad después de Impuestos sobre la Renta  11.789,10 

        

Menos: Participación de utilidad a los 
trabajadores   0,00 

 = Utilidad neta     11.789,10 

                

        

* Inventario Inicial (I.I.) + Costo de producción (C.P.) - Inventario final (I.F.) 
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4.4. Sugerencia de nueva línea de negocios 

 

Para obtener mayores ganancias en la hacienda, las autoras sugerimos que se creen 

nuevas líneas de negocios para aprovechar las hectáreas que aún no han sido trabajadas. 

A continuación se describen líneas de negocios que podrían considerarse como 

proyectos de inversión en la hacienda: 

 

 

 

4.4.1. Ganado Porcino 

 

La inversión en la compra de ganado porcino para su reproducción y posterior 

comercialización es una idea muy tentadora, debido a que contamos con el espacio físico 

para la cría de estos animales.  

 

 

4.4.1.1. Costos de Inversión 

 

Recurso N° Costo Unitario 

Cerdo 1 $ 50 

Cerda 3 $ 150 

Corral 1 $ 500 

 

La alimentación de estos animales estaría a base de balanceado y guineo verde, el 

tiempo estimado para la adultez y posterior reproducción de los animales es de 4 meses 

una vez preñada pueden llega a reproducir de 5 a 8 cerdos cada una, el tiempo de 

gestación es de  3 meses y para que las cerdas se vuelvan a poner en celo pasarán 3 

meses. 
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4.4.1.2. Mantenimiento 

 

Durante un periodo de un año los costos para mantener a estos animales serían los 

siguientes: 

 

Recurso   Costo Total 

Alimentación   $ 1,200.00 

Controles y métodos preventivos $ 200.00 

 
Costo Total  
Primer Año 

 $ 1,400.00 

 

 

 

La comercialización de los cerdos se puede dar al segundo mes con un valor de $ 50 

cada una,  los lechones que se venden a los 4 meses pueden venderse en $ 150, pero este 

precio puede variar con relación al peso del animal. 

 

 

 

4.4.1.3. Proyección estimada de Ingresos y Egresos 

 

Para poder apreciar las ganancias que se podrían llegar a obtener si se decidiera a 

adoptar esta línea de negocio, hemos preparado las proyecciones estimadas de ingresos y 

egresos que detallamos a continuación: 
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Proyección Estimada de Ingresos y Egresos 
        

Año Egresos Egresos 
Acumulados Ingresos Ingresos 

Acumulados Utilidad Utilidad 
Acumulada 

0 2011  $ 700,00   $ 700,00     $  -   ( $ 700,00)  $ (700,00) 
1 2012  $ 1.400,00   $ 2.100,00   $ 2.250,00   $ 2.250,00  $ 850,00   $150,00  
2 2013  $ 1.650,00   $ 3.750,00   $ 2.550,00   $ 4.800,00  $ 900,00   $1.050,00  
3 2014  $ 1.900,00   $ 5.650,00   $ 2.850,00   $ 7.650,00  $ 950,00   $2.000,00  
4 2015  $ 2.150,00   $ 7.800,00   $ 3.150,00   $10.800,00  $ 1.000,00   $3.000,00  
5 2016  $ 2.400,00   $10.200,00   $ 3.450,00   $14.250,00  $ 1.050,00   $4.050,00  
   $ 10.200,00    $ 14.250,00    $ 4.050,00   
 

 

 

 
Gráfico N°. 11 

 

En la proyección estimada de ingresos y egresos de la línea de negocios del ganado 

porcino, podemos observar que los egresos (inversión y gastos) por los primeros cinco 

años será de USD.10.200,00, dándonos un ingreso de USD.14.250,00 durante estos 

cinco periodos fiscales, obteniendo como resultado una utilidad al quinto año de 

USD.4.050,00 
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4.4.2. Plantaciones de Cacao 

 

El cacao es uno de los símbolos más significativos de todos los tiempos en nuestro país. 

Durante casi un siglo, el orden socioeconómico ecuatoriano se desarrollaba en gran 

medida alrededor del mercado internacional del cacao. Según la Asociación Nacional de 

Exportadores de Cacao, hoy el Ecuador posee una gran superioridad en este producto: 

más del 70% de la producción mundial de cacao fino de aroma se encuentra en nuestras 

tierras. Esto ha generado una fama importante y favorable para el país. 

 

La Hacienda “Bonanza” podría considerar realizar la inversión en esta planta tan 

rentable como lo es el cacao. A continuación detallaremos los rubros necesarios que 

deberían ser tomados en cuenta al momento de realizar las plantaciones de cacao en un 

área comprendida en una hectárea (10.000 metros cuadrados): 

 

 

4.4.2.1. Costos de Inversión 

 

Recurso N° Costo Total 

Limpieza del terreno 1 $ 500 

Balizada y huequeada para siembra 1 $ 150 

Planta de cacao 1.000 $ 300 

Instalaciones de riego 1 $ 1.500 

Bomba 3” 1 $ 300 

Perforación de pozo 1 $ 500 

                                                $ 3.250 
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4.4.2.2. Mantenimiento 

 

Durante un periodo de un año los costos para mantener las plantaciones de cacao 

serían los siguientes: 

 

Recurso N° de 
meses 

Costo 
Unitario 

Costo Total 

Deshierba y desbroce (primer año) 6 $ 50.00 $ 300.00 

Deshierba y desbroce  3 $ 50.00 $ 150.00 

Recolección y cosecha 12 $ 30.00 $ 360.00 

 
Costo Total  
Primer Año 

 $ 660.00 

 Costo Anual a partir del 
Segundo Año  $ 510.00 

 

 

4.4.2.3. Producción 

 

Luego de que han transcurridos 18 meses desde la siembra de las plantas de cacao, se 

podrá realizar la primera cosecha. 

 

El primer año la hectárea puede producir de 8 a 10 quintales, actualmente el valor de 

cada quintal de cacao es de $150.00. 

 

El segundo año la producción aumentaría a 15 quintales, manteniéndose constante 

durante 20 años. 
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4.4.2.4. Proyección estimada de Ingresos y Egresos 

 

Para poder apreciar las ganancias que se podrían llegar a obtener si se decidiera a 

adoptar esta línea de negocios, hemos preparado las proyecciones estimadas de ingresos 

y egresos que detallamos a continuación: 

 

 

Proyección Estimada de Ingresos y Egresos 
 

        

Año Egresos Egresos 
Acumulados Ingresos Ingresos 

Acumulados Utilidad Utilidad 
Acumulada 

2011 0  $3.250,00   $ 3.250,00       $ (3.250,00)  $ (3.250,00) 
2012 1  $660,00   $ 3.910,00       $(660,00)  $ (3.910,00) 
2013 2  $510,00   $ 4.420,00   $750,00   $ 750,00   $ 240,00   $ (3.670,00) 
2014 3  $510,00   $ 4.930,00   $1.800,00   $ 2.550,00   $ 1.290,00   $ (2.380,00) 
2015 4  $510,00   $ 5.440,00   $2.250,00   $ 4.800,00   $ 1.740,00   $(640,00) 
2016 5  $510,00   $ 5.950,00   $2.250,00   $ 7.050,00   $ 1.740,00   $ 1.100,00  
2017 6  $510,00   $ 6.460,00   $2.250,00   $ 9.300,00   $ 1.740,00   $ 2.840,00  
2018 7  $510,00   $ 6.970,00   $2.250,00   $ 11.550,00   $ 1.740,00   $ 4.580,00  
2019 8  $510,00   $ 7.480,00   $2.250,00   $ 13.800,00   $ 1.740,00   $ 6.320,00  
2020 9  $510,00   $ 7.990,00   $2.250,00   $ 16.050,00   $ 1.740,00   $ 8.060,00  
2021 10  $510,00   $ 8.500,00   $2.250,00   $ 18.300,00   $ 1.740,00   $ 9.800,00  
2022 11  $510,00   $ 9.010,00   $2.250,00   $ 20.550,00   $ 1.740,00   $ 11.540,00  
2023 12  $510,00   $ 9.520,00   $2.250,00   $ 22.800,00   $ 1.740,00   $ 13.280,00  
2024 13  $510,00   $ 10.030,00   $2.250,00   $ 25.050,00   $ 1.740,00   $ 15.020,00  
2025 14  $510,00   $ 10.540,00   $2.250,00   $ 27.300,00   $ 1.740,00   $ 16.760,00  
2026 15  $510,00   $ 11.050,00   $2.250,00   $ 29.550,00   $ 1.740,00   $ 18.500,00  
2027 16  $510,00   $ 11.560,00   $2.250,00   $ 31.800,00   $ 1.740,00   $ 20.240,00  
2028 17  $510,00   $ 12.070,00   $2.250,00   $ 34.050,00   $ 1.740,00   $ 21.980,00  
2029 18  $510,00   $ 12.580,00   $2.250,00   $ 36.300,00   $ 1.740,00   $ 23.720,00  
2030 19  $510,00   $ 13.090,00   $2.250,00   $ 38.550,00   $ 1.740,00   $ 25.460,00  
2031 20  $510,00   $ 13.600,00   $2.250,00   $ 40.800,00   $ 1.740,00   $ 27.200,00  

   $13.600,00    $40.800,00    $ 27.200,00   
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Las proyecciones estimadas de Ingreso y Egreso de la línea de plantaciones de cacao 

antes indicadas, muestran que con un egreso (inversión y gastos) total de USD.13.600,00 

correspondiente a 20 años, nos da un ingreso por este mismo periodo fiscal de 

USD.40.800,00, teniendo como resultado al año 20, una utilidad de USD.27.200,00. 

Como se puede apreciar, al realizar esta inversión, los 2 primeros años se evidencian 

pérdidas, mientras que a partir del tercer año se empieza a registrar ganancias.  
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Conclusiones 

 

Se desarrolló el trabajo en base a un estudio de la hacienda, misma que se encontraba sin 

registros, sin controles administrativos y financieros, los controles que tenía la hacienda 

eran superficiales y no se llevaban de manera histórica, de tal manera que no se podía 

determinar su situación real ni tampoco se podía hacer proyecciones, ni tomar decisiones 

oportunas.  

 

En el estudio realizado en la hacienda bonanza, las autoras podemos concluir que la 

hacienda posee un sin número de beneficios que aún no han sido explotados, tales como: 

disponibilidad de terreno fértil, clima, ubicación geográfica, accesibilidad, 

disponibilidad de materia prima e insumos. 

 

Se debe considerar ciertas normativas legales obligatorias tanto laborales como 

tributarias, así como la implementación de procedimientos administrativos y contables. 
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Recomendaciones 

 

Del total de hectáreas disponibles, hay bastante cantidad de terreno que se puede utilizar 

para otro tipo de producciones como plantación de cacao, producción de ganado 

porcino,  siembra de banano (aunque por éste no se va a optar, debido a que antes se 

produjo en la hacienda y éste no fue rentable), producción de camarones en la 

implantación de camaroneras, pero debido a sus altos costos no se opta por esta línea. 

 

Para la implementación de la plantación de cacao y la producción de ganado porcino 

sugeridas como nuevas líneas de negocios, se podrá considerar el financiamiento 

recurriendo a alguna institución financiera o  comercializar un cierto número de 

hectáreas desocupadas. 

 

Se recomienda que la Hacienda se acoja al RISE, para cumplir con sus obligaciones 

tributarias. 

 

Para tener una mayor comercialización del ganado equino, se recomienda contratar los 

servicios de una persona con conocimientos y experiencia en domar este activo 

biológico, debido a que actualmente están en un estado salvaje y no se los puede utilizar 

como medio de transporte o carga. 

 

Llevar controles de ingresos y egresos de manera que se mantenga un registro de todas 

las actividades que se desarrollan a diario dentro de la hacienda. 

 

Se recomienda que para evitar futuros inconvenientes en el hecho de sustracciones o 

pérdidas de los activos biológicos, se contrate el servicio de  seguridad para la hacienda.  

 

Los formatos establecidos previamente para el desempeño de las actividades 

administrativas financieras deben ser implementados. 
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Glosario 

 

Acopio   Reunión en cantidad de alguna cosa. 

 

Balizar  Abalizar, marcar, indicar, señalar. 

 

Biofísica  Estudio de los fenómenos vitales mediante los principios y 

métodos de la física. 

 

Bovino   Del toro o la vaca o relacionado con ellos. 

 

Caprino  De la cabra o relativo a este animal. 

 

Costos   Precio que se debe pagar por determinadas cosas.  

 

Cría   Animal que se está criando. 

 

Cultivo Trabajo de la tierra y cuidado de sus plantas para que den fruto y 

produzcan un beneficio. 

 

Desbroce  Limpiar, despejar, descombrar, desembarazar. 

 

Drenaje Procedimiento empleado para desecar el terreno por medio de 

conductos subterráneos. 

 

Erogación Donativo, pago, ofrenda. 

 

Escéptico  Que duda o no cree en ciertas cosas. 
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Estabular   Meter y guardar ganado en establos. 

 

Faenar  Trabajar en el campo. 

 

Hato    Ganado, Manda. 

 

Heno   Hierba segada y seca para el alimento del ganado. 

 

Heterogeneidad  Composición de un todo de partes de distinta naturaleza. 

 

Implementar Poner en funcionamiento, aplicar los métodos y medidas 

necesarios para llevar a cabo la Contabilidad Ganadera. 

 

Irrigación   Riego de un terreno. 

 

Longevo  Que vive muchos años. 

 

Mandatario Persona que acepta del mandante su representación personal o la 

gestión de algún negocio. 

 

Monta   Unión sexual de un macho con una hembra para fecundarla. 

 

Oligopolio Mercado en el cual un número reducido de vendedores ejerce 

control sobre el precio y acapara la venta de un producto. 

 

Ovino    Ganado (lanar). 

 

Pastizal   Extensión de terreno de pasto abundante. 

 

Paulatina  Que procede o actúa despacio o de forma natural. 
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Pecuario   Del ganado o relativo a él. 

 

Pérdida Acción de perder o perderse lo que se poseía. Cantidad o cosa que 

se pierde, especialmente dinero 

 

Retribuciones Recompensa o pago por un servicio o trabajo. 

 

Subordinación  Dependencia de una persona o una cosa respecto de otra o de 

otras, por las que está regida o a las que está sometida 

 

Surco    Hendidura que se hace en la tierra con el arado. 

 

Utilidad  Provecho o beneficio que se saca de una cosa. 
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Siglas 

AGSO  Asociación de  Ganaderos de la Sierra y el Oriente. 

 

AGSO  Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente. 

 

BNF  Banco Nacional de Fomento. 

 

CONEFA  Comisión Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa. 

 

INEN   Instituto Ecuatoriano De Normalización. 

 

INIAP  Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias. 

 

MAG   Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 

NIC  Norma Internacional de Contabilidad. 

 

PRSA   Proyecto para la Reorientación del Sector Agropecuario. 

 

RISE              Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano. 

 

RUC  Registro Único de Contribuyentes. 

 

SESA   Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria. 

 

SICA   Sistema de la Integración Centroamericana. 

 

SRI  Servicio de Rentas Internas. 

 

UPA   Unidades Productivas. 
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