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Resumen  

 

El presente trabajo de investigación que 

tiene por objetivo determinar la fidelidad 

del valor razonable que tienen las 

acciones empresariales de las florícolas 

ubicadas en el Cantón Mejía, y su 

cumplimiento con los planteamientos de 

la NIC 41 se lo lleva a cabo a través de 

una metodología cuantitativa a partir de 

la cual se da cabida al desarrollo de 

encuestas, desde las cuales se ha 

demostrado como principal resultado 

que  la identificación del valor razonable 

afecta medianamente a la economía de 

las empresas florícolas, debido a que no 

existe una valoración clara del valor de 

las flores, lo cual no permite que se 

cuente con un valor real de los productos, 

afectando así la economía empresarial.    

Palabras clave: Nic 41, valor razonable, 

fiabilidad. 

 

 

Abstract 

 

In this research work, the objective of 

which is to determine the fidelity of the 

fair value of the business actions of the 

floriculturists located in the Canton 

Mejia, and their compliance with the 

approaches of IAS 41 is carried out 

through a methodology quantifies, from 

which the development of surveys is 

given, from which it has been shown, as 

the main results, that the identification of 

fair value moderately affects the 

economy of flower companies, due to the 

fact that there is no clear observation of 

the value of the flowers, which does not 

allow a real value of the products to be 

counted, thus affecting the business 

economy. 

Keywords: NIC 41, fair value, 

reliability

ANÁLISIS DE LA NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD 41 (NIC 41-

ACTIVOS BIOLÓGICOS) EN LAS EMPRESAS FLORÍCOLAS UBICADAS EN 

EL CANTÓN MEJÍA AÑO 2019. 

Cinthia Narváez 
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1. Introducción 

 

La importancia de la contabilidad que se 

lleva a cabo en las empresas dedicadas a 

labores de carácter agrario radica en el 

hecho de que permite dar respuesta a 

particularidades devenidas de las 

actividades agrarias. Es así que, por 

medio de la NIC 41, se puede analizar el 

valor razonable de los activos biológicos, 

con lo cual los valores que salen al 

mercado se los establecería en 

concordancia con el costo real del 

producto.  

En ese sentido, en el actual trabajo de 

investigación se analiza la fidelidad del 

valor razonable devenido del ejercicio 

contable que se lleva a cabo en los 

activos biológicos. Para ello se toma en 

consideración la presentación de 

antecedentes, justificación, objetivos, 

metodología, marco teórico, análisis de 

los resultados e interpretación de las 

mismas.  

2. Antecedentes  

 

Ecuador es un país ubicado en la línea 

equinoccial, caracterizado por ser 

poseedor de un gran potencial agrícola se 

ha destacado por el desarrollo de la 

agroindustria, ello como consecuencia 

de la riqueza natural de sus tierras, las 

cuales son estratégicas en el progreso 

productivo de varios alimentos, entre los 

cuales se encuentra el cacao, el banano, 

el camarón y las flores (Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca. , 2015).  

La ventaja que se tiene frente a otros 

competidores se debe a la ubicación 

climática y geográfica, aspecto que 

repercute de forma positiva en la calidad 

de los productos, esta cualidad, 

beneficiosa para el comercio, 

exportación y economía nacional se 
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inició con el denominado boom 

cacaotero, este se extendió por cuatro 

décadas, desde 1880 hasta 1920, es así 

que “sin lugar a dudas el cacao fue el 

protagonista principal en el auge de las 

exportaciones de la costa ecuatoriana 

durante las últimas décadas del régimen 

colonial”. (Contreras, 1990, p. 51)      

A este acontecimiento comercial y de 

exportación le sigue el boom bananero, 

el cual al igual que el cacaotero significo 

un hito importante dentro de la estructura 

socioeconómica de la realidad financiera 

del país. Como tal, la producción a gran 

escala de esta fruta se la llevo a cabo 

desde 1948 hasta 1965, permitiendo la 

sustentabilidad publica de las 

necesidades ciudadanas de los 

ecuatorianos. (Contreras, 1990) 

Ya en el contexto de la exportación de 

flores se puede enunciar que, la 

producción de estas es significativa 

dentro de la economía ecuatoriana, es así 

que, según datos obtenidos del Banco 

Central del Ecuador se registran 

exportaciones por $874.335.281, ello 

como consecuencia del envío de 

158.337,5 toneladas, a países como 

Estados Unidos, Rusia, Italia, y demás 

naciones que se han interesado por el 

producto ecuatoriano (Expoflores, 2019, 

p. 8). Para una mejor comprensión de lo 

enunciado se da a conocer el siguiente 

gráfico:  

Gráfico 1. Exportación total de Flores, 2019 

 

Fuente: BCE, Expoflores 

La exportación de flores representa un 

ingreso importante para el desarrollo 

económico y empresarial del país, es así 

que su impulso también se debió a la 
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suma de políticas comerciales 

establecidas con clientes estratégicos, 

entre los cuales destaca Estados Unidos, 

país que en el año de 1991 firmo un 

Acuerdo de Preferencias Arancelarias 

con el sector de las flores, ello fortaleció 

la industria, permitiendo que las 

empresas florícolas crezcan en un 300% 

(Expoflores, 2019). A este Acuerdo se 

puede sumar el surgido en el año 2002, 

en donde se establece un Acuerdo 

entendido como la Ley de Promoción 

Comercial Andina y Erradicación de 

drogas, misma que para el año 2013 fue 

erradicada de forma definitiva 

(Expoflores, 2019).  

3. Justificación 

 

La importancia económica originada de 

la exportación de flores ecuatorianas es 

significativa en la medida de que 

permite, debido a la gran demanda 

generada por Europa y Estados Unidos, 

fuentes de empleo en varios sectores del 

país, uno de estas territorialidades 

beneficiadas es el Cantón Mejía, en 

donde la existencia de siete empresas 

dedicadas a la producción y exportación 

de flores permite la sustentabilidad 

económica de las familias de esta 

localidad (Expoflores, 2019).  

Cómo tal, a partir de la comprensión de 

la NIC 41, se estima entender si el valor 

razonable llevado cabo por parte de las 

acciones empresariales de las florícolas 

ubicadas en el Cantón Mejía es fiable, 

cumpliendo así con la Normativa 

Internacional de Contabilidad y por ende 

con el desarrollo de precios razonables, 

que no afecten su economía ni la de sus 

colaboradores.  
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4. Formulación del problema 

  

La falta de fiabilidad en la estimación 

del valor razonable de las flores puede 

afectar, en detrimento de la Norma 

Internacional de Contabilidad. 

La presente investigación está motivada 

con la finalidad de determinar la 

fidelidad del valor razonable que tienen 

las acciones empresariales de las 

florícolas ubicadas en el Cantón Mejía, y 

su cumplimiento con los planteamientos 

de la NIC 41. Para poder determinar 

cómo se ve afectada la economía de las 

florícolas de esta localidad.  

5. Objetivos  

 

a.  Objetivo general  

 

Determinar la fiabilidad del valor 

razonable que tienen las acciones 

empresariales de las florícolas ubicadas 

en el Cantón Mejía, y su cumplimiento 

con los planteamientos de la NIC 41.  

b. Objetivos específicos 

  

-Diagnosticar cómo se desarrolla la 

gestión empresarial de las florícolas 

pertenecientes al Cantón Mejía.  

-Analizar la aplicación de la NIC 41 en 

la producción y determinación del valor 

razonable dentro de las florícolas del 

Cantón Mejía.    

-Determinar las ventajas y desventajas 

de la aplicación de la NIC 41 en la 

producción agrícola de las florícolas 

pertenecientes al Cantón Mejía del año 

2019.  

6. Metodología  

 

6.1. Diseño de investigación 

 

El diseño de la investigación es 

cuantitativo, debido a que se plantea una 

metodología acorde la presentación de 

datos estadísticos. 
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6.2. Tipo de investigación  

 

Para el presente trabajo de investigación 

se consideró emplear un tipo de 

investigación basado en la causa-efecto, 

debido a que se identificará las 

consecuencias de la aplicación de la NIC 

41, determinando los posibles efectos 

positivos o negativos que se producen en 

el contexto empresarial de las florícolas 

del Cantón Mejía en el año 2019.  

6.3. Métodos de investigación 

  

Se empelará el método cuantitativo y 

científico, de carácter formal, basado en 

la deducción y análisis de la información 

recogida, permitiendo así la síntesis de lo 

estudiado. Este método permitirá obtener 

resultados acordes con los objetivos del 

presente trabajo de investigación, 

respondiendo a cada uno de los objetivos 

específicos, aspectos sustentados en una 

investigación de carácter bibliográfico, 

partiendo de archivos actualizados. 

6.4. Técnicas de investigación  

 

Las técnicas de investigación empleadas 

en el desarrollo del presente trabajo son 

de carácter cuantitativas, es así que se 

dará cabida a encuestas, las cuales 

estarán dirigidas a las siete florícolas que 

se encuentran en el Cantón Mejía. Por 

medio de un muestreo no probabilístico, 

entendido como un procedimiento de 

selección informal, es así que la 

selección se la realiza a conveniencia, 

contando únicamente con las empresas 

que se encuentren en la capacidad de 

responder a las preguntas de la encuesta.   

6.5. Población y muestra 

 

En este caso se analiza a las empresas 

florícolas del Cantón Mejía, contexto 

territorial que representa una parte de 

todo el Estado, respondiendo así al 

denominado muestreo que se utilizará, 

como tal, se analizará la realidad de las 

empresas florícolas ubicadas en el 
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Cantón Mejía del año 2019, recurriendo 

a las normativas planteadas en la NIC 41 

y sobre todo a la realidad de las empresas 

en mención.   

La población de empresas dedicadas a la 

producción de flores en el Cantón Mejía 

es, de acuerdo EXPOFLORES 2019, de 

7 empresas, mismas que se detallan a 

continuación:  

Tabla 1. Empresas florícolas del cantón Mejía 
Razón social Nombre 

comercial 

Ubicación 

Cantón  Provincia  
Agrosanalfonso 

s.a. 

Glamour Mejía Pichincha 

Ecoroses s.a. Ecoroses Mejía Pichincha 

Florícola 

attaroses cía. 

ltda. 

Attar-rose Mejía Pichincha 

Hacienda 

Miraflores de 

Chisinche 

Sachaflor 

 

Sachaflor Mejía Pichincha 

Marianaseasons 

cía. ltda. 

Mariana-

season 

Mejía Pichincha 

Natuflor s.a. Natuflor Mejía Pichincha 

Rosas del 

corazón 

rosaslesandi 

cia. ltda. 

Rosasdelcora

zon 

Mejía Pichincha 

Fuente: EXPOFLORES, 2019  

Como se puede ver en la tabla anterior, 

el universo es de 7 empresas, a su vez, 

para determinar la muestra se dio cabida 

a la comprensión de dos tipos de 

muestreo, el probabilístico y el no 

probabilístico, es así que se optó por el 

segundo. A este tipo de muestra se la 

considera de carácter dirigido, como tal 

“suponen un procedimiento de selección 

informal”. (Sampieri, 2010, pág. 189). 

 De tal manera la selección se la realizará 

a conveniencia, es decir que se contará 

con los elementos convenientes, que se 

encuentren en la capacidad de responder 

y ser parte de la investigación. 

7. Marco teórico 

 

7.1. NIC 41 

 

Dentro de la normativa aplicable a las 

empresas florícolas se encuentra la 

Norma Internacional de Contabilidad 41, 

esta norma fue emitida por el Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad, 

en donde el objetivo es el de “prescribir 

el tratamiento contable, la presentación 

en los estados financieros y la 

información a revelar en relación con la 

actividad agrícola”. (Norma 

Internacional de Contabilidad 41, 2001)  
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El alcance de la NIC 41 es hasta el punto 

de la cosecha o recolección de los 

productos; también hasta las 

subvenciones del gobierno 

comprendidas en los párrafos 34 y 35”. 

(Norma Internacional de Contabilidad 

41, 2001). 

Sin embargo. Para el presente trabajo de 

investigación se toma en consideración 

el análisis de los activos biológicos, estos 

entendidos como plantas o animales 

vivos. Cabe enunciar que los animales 

serán consideraos activos desde su 

nacimiento, y las plantas desde su 

siembra. Con respecto a lo enunciado se 

cita:  

La NIC 41 prescribe, entre otras cosas, el 

tratamiento contable de los activos 

biológicos a lo largo del período de 

crecimiento, degradación, producción y 

procreación, así como la medición inicial 

de los productos agrícolas en el punto de 

su cosecha o recolección. (Norma 

Internacional de Contabilidad 41, 2001, 

p. 2146)    

El problema de análisis consiste en el 

hecho de que, si bien el sistema llevado 

a cabo por la norma en mención 

determina que el valor razonable puede 

ser presuntamente asumido como fiable, 

puede ser rechazado en algunos casos de 

activos biológicos, generalmente en su 

reconocimiento inicial. Es así que, la 

norma a estudiar se basa en el modelo de 

valor razonable, el cual se explica a 

continuación:  

También exige la medición de estos 

activos biológicos, al valor razonable 

menos los costos estimados en el punto 

de venta, a partir del reconocimiento 

inicial hecho tras la obtención de la 

cosecha, salvo cuando este valor 

razonable no pueda ser medido de forma 

fiable al proceder a su reconocimiento 
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inicial. Sin embargo, la NIC 41 no se 

ocupa del procesamiento de los 

productos agrícolas tras la recolección de 

la cosecha (Norma Internacional de 

Contabilidad 41, 2001). 

En tal razón, a partir de la comprensión 

de la NIC 41, se estima entender si el 

valor razonable llevado cabo por parte de 

las acciones empresariales de las 

florícolas ubicadas en el Cantón Mejía es 

fiable, cumpliendo así con la Normativa 

Internacional de Contabilidad y por ende 

con el desarrollo de precios razonables, 

que no afecten su economía ni la de sus 

colaboradores.  

Las normas internacionales de 

contabilidad se constituyen como 

directrices en el manejo financiero y 

contable de una empresa u organización, 

en el caso de la NIC 41 el ejercicio 

contable se lo aplica a las diferentes 

actividades agrícolas. (Norma 

Internacional de Contabilidad 41)  

De tal manera y aunque el procesamiento 

de los productos cosechados pueda, 

desde una visión lógica, ser parte de las 

actividades agrícolas, estos procesos no 

se encuentran en la definición de 

actividades planteadas en la norma. En 

ese sentido, los activos biológicos 

responden a la materia prima empleada 

en función de productos 

manufacturados, como tal se puede 

mencionar el uso de árboles, ganado 

lechero, arbustos, plantas y demás 

elementos de esta categoría. Para una 

mejor comprensión de los términos es de 

importancia explicar algunas categorías 

como la denominada actividad agrícola, 

misma que es asumida como la gestión 

devenida de una entidad dedicada a la 

“transformación y recolección de activos 

biológicos, para destinarlos a la venta, 

para convertirlos en productos agrícolas 
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o en otros activos biológicos 

adicionales”. (Norma Internacional de 

Contabilidad 41) es así que este concepto 

si bien es significativo en el proceso de 

producción no entra en las 

consideraciones de la NIC 41.  

Como tal, el concepto de activo 

biológico concierne a un conjunto de 

plantas y animales vivos, en ese sentido 

la cosecha separa al producto biológico 

vivo de los procesos posteriores de 

producción. Es así que la norma, al servir 

de prescripción en el tratamiento 

contable de los activos biológicos se 

extiende hasta el momento de la cosecha 

o recolección de la materia prima. A su 

vez, es pertinente mencionar que no se 

toma en consideración a los terrenos que 

se encuentren relacionados con la 

actividad agrícola y los activos 

intangibles utilizados para la misma 

(Norma Internacional de Contabilidad 

41, 2001).   

7.2. Importancia de la NIC 41 

 

La importancia de la NIC 41 radica en el 

hecho de que permite calcular el valor de 

los flujos financieros, determinando su 

ubicación y condición, para ello las 

entidades consideran el uso de la NIC 41 

con la finalidad de determinar los flujos 

efectivos estimados y la tasa de 

descuento, cabe mencionar que “en el 

cálculo del valor presente de los flujos de 

efectivo esperados, la entidad incluirá los 

flujos de efectivo”. (Norma 

Internacional de Contabilidad 41) 

Esta norma, aprobada en el año 2000 se 

la estableció con el fin de ser un soporte 

contable en los ejercicios financieros de 

las acciones agrícolas. Entre otra de las 

consideraciones destaca la de Lara y 

Naviera (2000), quienes manifiestan que 

es significativa en contextos en vías de 

desarrollo agrícola, gerencia agraria, 
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desarrollo rural, y demás beneficios 

devenidos de la normalización contable.  

A su vez, al momento de aplicar la NIC 

41 los agricultores pueden acordar el 

precio de una transacción, beneficiando 

no sólo a sus intereses, sino también a los 

vendedores y compradores, quienes 

debidamente informados pueden otorgar 

y acceder a un precio justo, tomando en 

cuenta siempre la variación que se 

produzca en los flujos de efectivo.   

7.3.Valor razonable 

 

Una de las categorías que se promueven 

dentro del contexto de la norma contable 

41 es el valor razonable, a través del cual 

se determinan las variaciones producidas 

en los activos biológicos. De acuerdo a 

este planteamiento “la entidad incorpora 

las expectativas de posibles variaciones 

en los flujos de efectivo sobre los propios 

flujos de efectivo esperados”. (Norma 

Internacional de Contabilidad 41)  

Estas expectativas se las determina en 

base a las tasas de descuento, para ello, 

al momento de obtener dicha tasa se 

empleará por parte de la entidad una 

suerte de hipótesis significativa, a partir 

de la cual se establecen estimaciones 

acerca de los flujos de efectivo que se 

esperan (Norma Internacional de 

Contabilidad 41, 2001).   

Es así que los costos pueden, en 

ocasiones, ser el resultado de una 

aproximación en el valor razonable, 

especialmente cuando exista poca 

transformación biológica desde que se 

iniciaron los primeros gastos o cuando el 

impacto de la transformación no sea 

significativo.  

Con respecto a lo mencionado se destaca 

que “al determinar el valor razonable de 

los activos biológicos, la entidad puede 

usar la información relativa a este tipo de 

activos combinados”. (Norma 
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Internacional de Contabilidad 41) Un 

claro ejemplo de lo que se enuncia en la 

cita es que se puede obtener al valor 

razonable restando “del valor razonable 

que corresponda a los activos 

combinados, el valor razonable de los 

terrenos sin preparar y de las mejoras 

efectuadas en dichos terrenos”. (Norma 

Internacional de Contabilidad 41)  

La importancia de contar con un valor 

razonable radica en el hecho de que 

permite establecer un precio racional y 

acercado con la realidad del mercado. Es 

así que dentro de los beneficios 

originados de la determinación del valor 

razonable se encuentra el hecho de que 

esta permite una “mejor medición del 

rendimiento económico de los activos al 

reconocer los resultados que se producen 

en los activos durante el ejercicio y antes 

que se produzca la transacción”. (David, 

2015, p. 3)   

A la postre de lo mencionado se puede 

hablar de los motivos que han impulsado 

a los profesionales de la contabilidad a la 

valoración de los activos biológicos, es 

así que se puede hablar de una necesidad 

por concientizar acerca de una adecuada 

y confiable determinación de costes.  

7.4.Fidelidad en el valor razonable  

 

Para determinar el valor razonable de un 

activo se debe determinar su condición y 

ubicación, en concordancia al momento 

actual. En ese sentido, y con el fin de 

poner un ejemplo se puede estimar que el 

precio razonable del ganado vacuno es el 

mismo valor de un mercado 

correspondiente, a lo cual se le resta el 

costo por el transporte y demás valores 

que parten de la acción de llevar las reses 

a un mercado. 

En el caso del valor razonable que se 

establece en un activo biológico, los 

valores del mercado se los determina 
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acorde a los atributos más significativos, 

es así que se considera la calidad, la edad 

y demás estimaciones. Al respecto “la 

entidad seleccionará los atributos que se 

correspondan con los usados en el 

mercado como base para la fijación de 

los precios”. (Norma Internacional de 

Contabilidad 41) 

El valor razonable tiene por objetivo 

tratar de reflejar el mercado corriente, en 

donde un vendedor y comprador, por 

mutuo acuerdo, desean acordar una 

transacción. En ese sentido, el valor 

razonable de un activo biológico no se lo 

instaurará a partir de un contrato, con lo 

cual, desde la perspectiva de la NIC 41, 

se evita cualquier tipo de arreglo entre 

posibles monopolios. Con respecto a lo 

enunciado se cita: “Si existiera un 

mercado activo para un determinado 

activo biológico o para un producto 

agrícola en su ubicación y condición 

actuales, el precio de cotización en ese 

mercado será la base adecuada para la 

determinación del valor razonable”. 

(Norma Internacional de Contabilidad 

41)  

En ese caso, la fiabilidad del valor 

razonable deviene del hecho de que, al 

existir varios mercados activos, se usa el 

más relevante, es así que si una entidad 

tiene acceso a dos mercados distintos se 

servirá del precio que existe en el 

mercado en el cual pretende operar.    

Con el fin de preservar la fiabilidad, y en 

caso de que no exista un mercado activo, 

la entidad interesada deberá determinar 

el valor razonable por medio del precio 

de las recientes tracciones llevadas a 

cabo en el mercado local o nacional, ello 

siempre y cuando los cambios no hayan 

sido significativos.    

También se determinará el valor 

razonable tomando en consideración el 

precio d ellos mercados activos que sean 
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de carácter similar, y a través de 

referencias devenidas del sector, para lo 

cual se evalúa el coste del huerto, el valor 

del ganado representado por kilos de 

carne. Como tal, “la entidad considerará 

las razones de tales diferencias, a fin de 

llegar a la estimación más fiable del 

valor razonable, dentro de un rango 

relativamente estrecho de estimaciones 

razonables” (Norma Internacional de 

Contabilidad 41) 

Cabe mencionar que en ocasiones los 

precios o valores determinados por el 

mercado no estarán disponibles, “en 

estas circunstancias, para establecer el 

valor razonable la entidad utilizará el 

valor presente de los flujos netos de 

efectivo esperados para el activo, 

descontados a una tasa corriente definida 

por el mercado”. (Norma Internacional 

de Contabilidad 41) 

7.5.Limitaciones de la NIC 41 

 

Desde las consideraciones de la NIC 41 

se comprende que el valor razonable de 

un activo biológico puede ser medido de 

forma confiable de hecho, este apela a 

uno de los objetivos centrales de dicha 

norma, sin embargo, esta afirmación 

puede ser cuestionada, ello únicamente 

en el reconocimiento inicial, y se lo 

efectúa en los casos en los cuales los 

activos biológicos que no tienen un valor 

definido por el mercado y para aquellos 

que, según determinación normativa, no 

haya fiabilidad desde la estimación de 

otras alternativas distintas a las que 

parten del valor razonable.  

En ese sentido los activos biológicos 

pueden ser medidos de acuerdo a su 

costo, a lo cual se le resta la depreciación 

acumulada, y por ende cualquier pérdida 

que se haya acumulado por deterioro del 

valor. Como tal, y una vez que los 

activos biológicos se midan de forma 

fiable, la entidad deberá medirlos de 
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acuerdo al valor razonable restando los 

costos de venta.  

Con respecto a lo mencionado es de 

importancia puntualizar que “una vez 

que el activo biológico no corriente 

cumple los criterios para ser clasificado 

como mantenido para la venta sólo puede 

ser rechazada en el momento del 

reconocimiento inicial”. (Norma 

Internacional de Contabilidad 41)   

Pero, qué tan fiable es el precio de un 

activo biológico determinado por el 

valor razonable, al respecto es 

importante enunciar que:  

El valor razonable no se refiere a 

una negociación efectivamente 

concluida, sino que se encuentra 

dentro de un esquema de 

negociación potencial e ideal, en 

el cual los factores de mercado 

que pueden invalidar la 

neutralidad y la transparencia de 

los cambios están fuera del 

alcance de su lógica conceptual. 

(Rodríguez & Giovanni, 2007) 

Desde la perspectiva de los autores se 

comprende que la mencionada lógica 

supone que las partes determinan el valor 

con total libertad durante el curso de las 

negociaciones contractuales, por lo cual 

no están obligadas a contratar, a ello se 

agrega que la neutralidad, misma que 

desde el enunciado de la cita se 

encuentra invalidada en la estimación del 

valor razonable, al caracterizarse por una 

relación de paridad entre los 

involucrados y por ende, al estar 

eliminada de dicho ejercicio, permite 

posibles influencias e imposiciones 

planteadas en las condiciones de 

intercambio. 

A esta limitante se suma el hecho de que, 

si bien el valor razonable emplea la 

utilización de criterios de valoración 
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asociados a futuras condiciones como el 

valor de uso, también adopta 

mecanismos que le dan prioridad a los 

valores o precios de mercado actual. En 

ese sentido:  

Este marco conceptual lleva a 

configurar una insana ruptura 

con las prácticas de la mejor y 

consolidada experiencia 

contable, que establece el coste 

histórico como criterio de gran 

utilidad informativa debido a su 

elevado grado de objetividad y 

comparabilidad y, sobre todo, a 

que está fuertemente arraigado 

en la determinación del valor 

funcional de las inversiones en la 

empresa. (Ceccherelli, 1947) 

En respuesta a la problemática que surge 

en torno a la aplicación de la NIC 41 se 

enuncia, desde la visión de Cassandro 

(1974) y Giannessi (1960) que las 

respuestas a las dificultades que parten 

de la naturaleza operativa de la 

valoración razonable yacen en 

“reemplazar el criterio del coste por 

valoraciones idóneas coherentes con las 

tendencias de mercado más actuales”. En 

ese sentido se considera que el 

tratamiento que se debe realizar en las 

entidades agrarias debe ser diferente.   

8. Análisis e interpretación de 

resultados  

 

En el presente análisis se busca cumplir 

con el objetivo del trabajo de 

investigación, de tal manera, se 

determinará la fiabilidad del valor 

razonable que tienen las acciones 

empresariales de las florícolas ubicadas 

en el Cantón Mejía, y su cumplimiento 

con los planteamientos de la NIC 41. 

 A continuación, se dan a conocer los 

resultados de 15 preguntas, las cuales 
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fueron aplicadas en 6 empresas 

florícolas, ubicadas en el Cantón Mejía.  

1. Nic 41: Confianza en la 

estimación de precios. - ¿Debido a la 

ausencia de una normativa que controle 

los valores de las flores dentro del 

mercado la empresa se ha visto afectada?   

 

Gráfico 2.          

Pregunta 1.                                     

Fuente: Google Drive  
Elaborado por: Realización Propia  

 

 

 

Interpretación: 

La importancia de contar con una 

normativa que permite el tratamiento de 

la contabilidad dentro de los activos 

biológicos radica en el hecho de que por 

medio de ella se podrá establecer valores 

razonables, a partir de lo cual el costo de 

las flores dentro del mercado será 

establecido en concordancia con el valor 

real del producto. A partir de lo expuesto 

y de los porcentajes de la gráfica número 

2 se entiende que existe un 16,7% de 

empresas encuestadas que expresan que 

se han visto parcialmente afectadas, lo 

cual significa que la presencia de una 

normativa como la NIC 41 es de 

importancia en la medida de que reduce 

la desconfianza en la estimación de 

precios.     

2.     Nic 41: Clara identificación del 

valor. - ¿Existe una clara identificación 

del valor de las flores en el mercado por 

medio de la aplicación de la Nic 41? 

Gráfico 3. 

Pregunta 2. 

 
Fuente: Google Drive  

Elaborado por: Realización Propia  
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Interpretación: 

El principal objetivo de la NIC 41 es el 

de proporcionar a las empresas 

dedicadas a la comercialización de 

activos biológicos, una clara 

identificación de los valores, en ese 

sentido existe un 33,3% de empresas 

florícolas que han manifestado que la 

aplicación de la NIC 41 no les ha 

proporcionado una clara identificación 

de los valores dentro del mercado, a 

partir de lo cual se podría mencionar que 

la aplicación de la norma no está siendo 

planteada de una manera oportuna dentro 

de la empresa.  

A su vez, también existe un 50% de 

empresas que enuncian estar de acuerdo 

con el hecho de que la aplicación de la 

NIC 41 si les permite contar con una 

clara identificación de los valores de las 

flores, lo cual demuestra que es probable 

que el problema no yace en la norma 

como tal, sino en la correcta aplicación 

de la misma. 

3. Nic 41: Importancia de la Nic 

41.- ¿La utilización de la Nic 41 permite 

contar con transparencia en el mercado 

financiero, precisando con ello el valor 

de los productos dentro de dicho 

mercado? 

Gráfico 4 

Pregunta 3. 

 
Fuente: Google Drive  

Elaborado por: Realización Propia  

 

 

Interpretación: 

La transparencia de los valores dentro 

del mercado es una de las categorías más 

destacables de la NIC 41, sin embargo, 

en la presente pregunta se denota un 

66,7% de empresas florícolas 

encuestadas que enuncian que dicha 
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transparencia no suele ser muy frecuente, 

de hecho, manifiestan que sólo a veces se 

da cabida a la precisión exacta de los 

valores de un producto dentro del 

mercado. Ello involucra la toma de 

medidas, a partir de las cuales se plantee 

de forma oportuna la aplicación de la 

NIC 41, sobre todo por el hecho de que, 

debido a un 33,5% de empresas que 

manifiestan que siempre y casi siempre 

existe transparencia en el mercado 

financiero de las flores, se determina que 

el problema no yace en la denominada 

NIC 41, sino en la correcta aplicación de 

esta.   

 

4. Nic 41: Confianza del uso de la 

Nic 41- ¿A partir de la comprensión de 

la NIC 41 estimaría que el valor 

razonable llevado a cabo por parte de las 

acciones empresariales es fiable? 

 

Gráfico 5 

Pregunta 4. 

 
Fuente: Google Drive  
Elaborado por: Realización Propia  

 

 

Interpretación: 

El valor razonable apela al valor real de 

los productos que se encuentran en el 

mercado, a partir de esta comprensión el 

83,3% de empresas encuestadas han 

manifestado que las acciones 

empresariales han permitido dicha 

categoría. En ese sentido, la mayor parte 

de las empresas cuentan con cifras 

acordes a las que se encuentran en el 

mercado, con lo cual no se da cabida a 

posibles pérdidas devenidas de la falta de 

una correcta identificación de precios.  

A su vez, es de importancia manifestar 

que también existe un 16,7% de 
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empresas que han enunciado que las 

acciones de las empresas a las que ellos 

pertenecen si establecen valores 

razonables, pero ello solo se lo hace 

algunas veces.  

5. Nic 41: Afectaciones en la 

economía de los trabajadores. -                        

Los valores de los productos 

determinados en base al mercado no 

corresponden al valor real de la venta? 

Gráfico 6 

Pregunta 6. 

 
Fuente: Google Drive  

Elaborado por: Realización Propia  

Interpretación: 

 

La determinación real de los valores es 

de suma importancia para la economía de 

una empresa y la de los trabajadores, es 

por ello que el valor razonable debe ir en 

concordancia con los precios que se 

encuentran en el mercado. De tal manera, 

en la pregunta se enuncia que el 66,7% 

de empresas manifiestan que los valores 

de los productos determinados en base al 

mercado no corresponden al valor real de 

la venta, ello implica la presencia de 

posibles pérdidas, lo cual generaría 

afecciones en los trabajadores. Además 

de lo mencionado también se destaca un 

33,33% de empresas encuestadas que 

manifiesta no estar de acuerdo con el 

hecho de que los valores no 

correspondan al valor real de la venta, es 

decir que, si existe concordancia entre 

los precios de la empresa y los que se 

encuentran en el mercado.  

6. Alcance de la Nic 41.- ¿El valor 

de los productos florícolas son 

determinados al momento de llegar su 

respectiva cosecha? 

Gráfico 7 
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Pregunta 6.  

Fuente: Google Drive  

Elaborado por: Realización Propia  

 

Interpretación: 

En esta pregunta que trata de la 

determinación del valor de los productos 

al momento de la cosecha se denota que 

existe un 66,7% de empresas que están 

de acuerdo con dicho enunciado, a esto 

se suma un 33,33% de empresas que 

están totalmente de acuerdo con el 

mismo enunciado. A partir de lo 

enunciado se comprende que el valor de 

las flores si responde a la fase de la 

cosecha, etapa en la cual se debe estimar 

el valor de los activos biológicos, 

asumiendo que si se cumple con los 

planteamientos devenidos de las NIC 41.   

7. Prescripción de la Nic 41.-                     

¿Los valores con los que se prescriben 

los productos florícolas responden a  la 

determinación del proceso de 

crecimiento, degradación, producción y 

procreación? 

Gráfico 8 

Pregunta 7. 

 
Fuente: Google Drive  
Elaborado por: Realización Propia  

 

 

Interpretación: 

Las etapas que se toman en 

consideración para la determinación del 

precio de las flores deben obedecer a un 

proceso, en donde se evalúe el 

crecimiento, la degradación, producción 

y procreación, es así que el 83,3% 

manifiesta que la prescripción del precio 

de los productos florícolas si responden 
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al denominado proceso. A su vez, 

también existe un 16,7% que enuncia 

estar totalmente de acuerdo con la 

pregunta planteada. Esto implica que si 

se cumple con los aspectos establecidos 

en la NIC 41.     

8. Requerimientos para la 

aplicación de la Nic 41.-                                                            

¿El valor de los productos florícolas, 

devenido del reconocimiento inicial 

permite contar con un precio acorde con 

el del mercado?   

Gráfico 9 

 

Pregunta 8. 

Fuente: Google Drive  

Elaborado por: Realización Propia 

Interpretación: 

El reconocimiento inicial del valor de los 

productos florícolas se lo establece en 

función de poder contar con un precio 

oportuno y acorde con los valores que 

yacen en el mercado. A partir de lo 

expuesto se entiende que el 83,3% de 

empresas encuestadas consideran que 

dicho reconocimiento permite, casi 

siempre, la identificación del precio 

acorde con el mercado. Además, también 

existe un 16,7% que enuncia que la 

relación entre el precio del producto y el 

valor identificado dentro del mercado 

depende del reconocimiento inicial solo 

algunas veces, lo cual permite 

comprender que es probable que en este 

segundo caso el reconocimiento inicial 

no se lo haya llevado a cabo de forma 

oportuna.   

9. Establecimiento de precios. - ¿En 

el proceso de la venta, los productos 

florícolas, han llegado a variar por el 

exceso de oferta y en contra de la Nic 41? 

Gráfico 10 

Pregunta 9.  
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Fuente: Google Drive  

Elaborado por: Realización Propia  

 

 

Interpretación: 

En el contexto de la oferta y la demanda 

las variaciones que se presentan dentro 

del campo de los precios de las flores se 

podrían ver afectados por el exceso de la 

mencionada oferta, con lo cual, los 

planteamientos de la NIC 41 estarían 

determinados por las interacciones del 

mercado, en consideración a esta 

comprensión se asume que el 66,7% de 

las empresas encuestadas han enunciado 

que el precio casi siempre llega a variar, 

a ello se suma un 33,3% de empresas que 

consideran que dicha variaciones llegan 

a presentarse solo algunas veces.  

10. Influencia del mercado. ¿El valor 

de los productos florícolas, determinado 

por el mercado, ha sido beneficioso para 

el factor económico de la empresa? 

Gráfico 11 

Pregunta 10. 

 
Fuente: Google Drive  

Elaborado por: Realización Propia  

 

 

Interpretación: 

Los valores de los productos que se 

encuentran en el mercado varían de 

acuerdo a varios elementos, dentro de 

ellos se encuentra el poder de la oferta y 

la demanda, desde donde se van 

planteando los precios, en ese sentido 

será el mercado el que ponga el precio de 

los productos, como tal, en esta pregunta 

se asume que el 50% de las empresas 

encuestadas destacan que el valor de los 

productos florícolas, determinado por el 

mercado, ha sido beneficioso para el 

factor económico de la empresa solo por 
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algunas veces, mientras que el 33,3% 

enuncia que los beneficios se los obtiene 

casi siempre. A ello se suma un 16,7% de 

empresas que destacan que siempre 

obtienen beneficios devenidos de las 

determinaciones de los mercados.  

11. Valor razonable de la Nic 41.- 

¿Dentro de la empresa florícola, la 

entidad incorpora las expectativas de 

posibles variaciones en los flujos de 

efectivo sobre los propios flujos de 

efectivo esperados? 

Gráfico 12 

Pregunta 11.  

 
Fuente: Google Drive  

Elaborado por: Realización Propia 

  

Interpretación: 

En referencia a la pregunta planteada se 

denota que el 66,7% de empresas 

encuestadas manifiesta que casi siempre 

incorpora las expectativas de posibles 

variaciones en los flujos de efectivo 

sobre los propios flujos de efectivo 

esperados. A partir de ello se puede 

mantener controlado las expectativas de 

las flores. Además de lo mencionado se 

destaca que existe un 33,3% de empresas 

que consideran que la incorporación de 

dichas expectativas se la realiza sólo por 

algunas veces, lo cual puede significar la 

presencia de problemas en torno al valor 

razonable de las flores.   

12.  Importancia del valor razonable. 

- ¿Los precios de los productos florícolas 

tienen un valor razonable, que se adecua 

con la realidad del mercado? 

 

 

Gráfico 13 

Pregunta 12. 
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Fuente: Google Drive  

Elaborado por: Realización Propia  

 

 

Interpretación: 

La importancia del valor razonable 

radica en el hecho de que por medio de 

este se puede identificar el precio real de 

los productos dentro del mercado, en 

consideración a lo expuesto se asume, 

desde las encuestas realizadas que, el 

50% de las empresas mencionan que los 

precios de los productos florícolas tienen 

un valor razonable que siempre se 

adecua con la realidad del mercado. A la 

postre de ello también existe un 33,3% 

de empresas que manifiestan que los 

precios de las flores tienen un valor 

razonable que casi siempre se adecua al 

mercado. Sin embargo, es de 

importancia considerar que se observa la 

presencia de un 16,7% de empresas que 

enuncia que dicha adecuación se produce 

sólo algunas veces.  

13. Objetivo del valor razonable. - 

¿El valor de los productos florícolas es 

establecido por mutuo acuerdo entre un 

comprador o vendedor, sin dar cabida al 

desarrollo de contratos? 

Gráfico 14 

Pregunta 13. 

Fuente: Google Drive  
Elaborado por: Realización Propia  

 

 

 

Interpretación:  

 

Una de las condiciones de la NIC 41 es 

que el valor razonable se lo lleve a cabo 

por medio de un acuerdo mutuo, ello sin 

dar cabida a la presentación de contratos 

que pongan en riesgo el valor real de los 
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productos. A partir de lo expuesto se 

observa que el 50% de las empresas casis 

siempre establecen el valor de los 

productos por mutuo acuerdo, a ello se 

suma un 16,7% que manifiesta que 

siempre valorar los precios por un 

acuerdo mutuo. Dentro de estas 

explicaciones también se avizora un 

33,3% de empresas que manifiestan que 

dicho valor se lo genera por acuerdo 

mutuo solo algunas veces. Lo cual 

determina un riesgo para estas florícolas, 

ello debido a que al haber un contrato de 

por medio se crea un panorama de 

presión, ello tanto si los precios suben 

como bajan.     

14. Motivos del uso de la Nic 41.- 

¿La valoración de los productos 

florícolas ha permitido la 

concientización de los costos reales? 

 

Gráfico 15 

Pregunta 14. 

Fuente: Google Drive  
Elaborado por: Realización Propia  

 

 

 

 

Interpretación: 

Por medio de la aplicación de la NIC 41 

se busca, como uno de los objetivos más 

importantes, el contar con un valor 

razonable que vaya acorde con los 

precios que yacen dentro del mercado. 

En ese sentido también se busca que 

dichos precios se acoplen al contexto 

real, lo cual puede llevarse a cabo desde 

una concientización de los costos, la 

cual, según el 100% de las empresas 

encuestas si llega a desarrollarse.    

15. Limitaciones de la Nic 41.- ¿El 

reconocimiento inicial de los productos 

florícolas que no tienen un valor definido 
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por el mercado ha sido perjudicial para la 

economía de la empresa?   

Gráfico 16 

Pregunta 15 

 
Fuente: Google Drive  
Elaborado por: Realización Propia  

 

 

Interpretación: 

La correcta identificación de los 

productos biológicos es de suma 

importancia para la economía de una 

empresa, como tal, en caso de que estos 

no tengan un valor definido por el 

mercado podrían perjudicar a la 

mencionada economía. En ese aspecto, 

el 83,3% manifiesta que, si se han visto 

afectados por la falta de definición en un 

valor determinado, sin embargo, dichas 

afecciones sólo se presentan algunas 

veces. A su vez, existe un 16,7% que 

enuncia que siempre se ven afectados por 

dicho contexto. 

9. Discusión  

 

A partir de la exposición, descripción e 

interpretación de todos los resultados se 

comprende que la fidelidad del valor 

razonable devenida de las acciones 

empresariales llega a afectar 

medianamente la economía de las 

florícolas, dicha comprensión no se debe 

al hecho de la falta de aplicación de la 

NIC 41, sino debido a que no existe una 

clara identificación del valor de las 

flores, lo cual conlleva a que el 66,7% de 

empresas encuestadas no tengan 

transparencia del mercado financiero, 

por lo cual tampoco se puede precisar 

oportunamente el valor de los productos 

dentro de un mercado.  

A la postre de lo mencionado y si bien 

existe un panorama en donde el precio de 

las flores se ajusta al valor real del 
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mercado en un 66,7%, ya se demuestra 

una considerable confianza en el uso de 

la NIC 41, lo cual se puede deber a que 

el 100% de las empresas están de 

acuerdo y totalmente con el hecho de que 

el valor de las flores se lo determina a 

momento de llegar a la etapa de la 

cosecha, lo cual implica que si se cumple 

con la denominada NIC41, en donde se 

manifiesta que el valor se lo establece 

justo en el momento de la ya mencionada 

cosecha. Sin embargo, también existe un 

66,7% de empresas que manifiestan que 

el valor de las flores no se ajusta al valor 

real presentado por el mercado.     

Además de lo expuesto, se destaca el 

hecho de que el 100% de las empresas 

florícolas prescriben los valores de las 

flores en base a la determinación del 

proceso de crecimiento, degradación, 

producción y procreación, lo cual 

permite que dichos valores vayan 

acordes con el precio del mercado. Cabe 

destacar que estos aspectos no tienen 

influencia en la determinación de 

variaciones que pueden surgir en el 

contexto de la oferta y la demanda, ello 

debido a que el 66,7% manifestó que el 

valor de las flores si llega a varias por 

exceso de oferta, a partir de lo cual se 

podría decir que no se cumple con la 

fidelidad del valor razonable.   

Dentro de otras consideraciones se 

destaca el hecho de que la determinación 

del valor devenido del mercado beneficia 

sólo algunas veces a la economía de las 

empresas florícolas, esta perspectiva que 

se denota en un 50% de encuestados da a 

entender que las valoraciones asociadas 

a la realidad del mercado no son tan 

beneficiosas. A su vez, dentro de este 

panorama se destaca el hecho de que 

existe un 50% de empresas que enuncian 

que siempre y casi siempre se han visto 

beneficiadas por la determinación de 

valores devenidas del mercado.  



34 
 

En este mismo contexto se considera que 

el 83,3% de empresas asumen que los 

precios de las flores si tienen un valor 

razonable, sobre todo porque se adecuan 

al valor real del mercado, el cual se logra 

a través de un mutuo acuerdo, en donde 

el vendedor y el comprador siempre y 

casi siempre determina dicho valor por 

medio del denominado acuerdo, 

panorama que se observa en el 83,3% de 

empresas encuestadas.  

Finalmente se destaca que, si existe 

concientización de los costos reales, ello 

gracias a la oportuna valoración de los 

productos, más, sin embargo, dicho 

reconocimiento inicial podría verse 

afectado por la falta de valores definidos 

por el mercado, lo cual afecta, de 

acuerdo a un 16,7% de empresas 

encuestadas.  

A partir del análisis de las respuestas 

otorgadas por las empresas florícolas se 

entiende que la falta de fiabilidad en la 

estimación del valor razonable puede 

afectar, en detrimento de la Norma 

Internacional de Contabilidad.  

10. Conclusiones  

 

 La fiabilidad de valor razonable 

que tienen las acciones 

empresariales de las florícolas 

ubicadas en el Cantón Mejía, y su 

cumplimiento con los 

planteamientos de la NIC 41 

afectan medianamente la 

economía de estas empresas 

debido a que no existe una clara 

identificación del valor de las 

flores, esto se proyecta en la falta 

de transparencia del mercado 

financiero, que permite que no se 

precise oportunamente el valor 

de los productos, esto es 

perjudicial para la economía de 

los trabajadores. A partir de ello 
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se observa que la utilización de la 

Nic 41 no permite contar con 

transparencia en el mercado 

financiero, no se precisa el valor 

de los productos dentro de este, 

lo que determina que no existe 

confianza en el uso de la NIC 41, 

ello a pesar de que si se cumpla 

con lo solicitado en dicha 

normativa, en donde se solicita 

que el valor de los productos 

florícolas sean determinados al 

momento de llegar su respectiva 

cosecha, aspecto que si se 

plantea, asumiendo que la norma 

no garantiza la identificación del 

valor real de las flores.  

 

 Las investigaciones en torno al 

desarrollo de la gestión 

empresarial de las florícolas 

pertenecientes al Cantón Mejía 

han denotado que la adecuada 

determinación de los valores 

permite contar con precios 

acordes a la realidad de mercado, 

con lo cual no se permite posibles 

pérdidas económicas, denotando 

el potencial de la NIC 41.  

 

 

 La aplicación de la NIC 41 en la 

producción y determinación del 

valor razonable dentro de las 

florícolas del Cantón Mejía han 

permitido una considerable 

confianza en el uso de la norma, 

lo que ha permitido la 

concientización de los costos 

reales y los beneficios que parten 

de dicho ejercicio contable.  

 

 Las ventajas y desventajas de la 

aplicación de la NIC 41 en la 

producción agrícola de las 

florícolas pertenecientes al 



36 
 

Cantón Mejía del año 2019 

dependen de la claridad con la 

que se aplique la denominada 

NIC41, debido a que, si bien 

existen aspectos positivos como 

la adecuada identificación de los 

precios de las flores, el sentido de 

conciencia en base a los valores 

reales y demás aspectos como la 

fiabilidad de los mencionados 

precios, también existen 

panoramas en los cuales las 

empresas se han visto afectadas, 

aspectos que pueden ser 

reparados por medio de una 

capacitación en materia 

normativa.   
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Número de empresas que respondieron  

 

 

Anexo 2 

Empresas que se respondieron  
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Anexo 3 

Preguntas de la encuesta 
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