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Importancia de la asignatura Contabilidad y Costos
Agropecuarios
Heydi Patricia Flores Casco1

Nicaragua ha sido desde hace tiempo un país de vocación agropecuaria.
Es precisamente en este campo donde descansa una parte importante de la
economía nacional en cuanto a producción de alimentos para los nacionales,
generación de empleo, generación de divisas y exportaciones.
Es importante para los estudiantes y los profesionales de la contabilidad
el conocimiento de procedimientos contables característicos del sector
agropecuario. Además de las cuentas particulares de este sector con su uso
y contenido, lo cual ayuda a su mejor comprensión y utilización, siendo
este el objetivo de este ensayo, determinar la importancia de la contabilidad
agropecuaria como asignatura en la formación de profesionales de la contaduría
pública.
La contabilidad tuvo su origen en el desarrollo de los conocimientos de la
sociedad y el pensamiento que trata los fenómenos económicos, su explicación
y transformación. La necesidad de la contabilidad se crea con el apremio del
hombre para controlar y administrar sus recursos, por lo que su origen se
remonta al origen del comercio. (EcuRed, 2015)
La contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir en forma significativa
y en términos de dinero, las operaciones y los hechos que son cuando menos
de carácter financiero, así como el de interpretar sus resultados (Pellegrino,
2001, pág. 11)
1 Docente del Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas, UNAN-Managua/FAREM-Estelí.
Correo Electrónico: heydifloresc@gmail.com

77

Revista Multi-Ensayos | Vol. 1 | N° 1 | Enero-Junio, 2015

La Asociación Americana de Contadores la define como "el proceso de
identificar, medir y comunicar la información económica que permite formular
juicios basados en información y la toma de decisiones, por aquellos que se
sirven de la información".
Si bien la actividad agropecuaria pertenece al campo, la misma es considerada
una actividad económica, y como tal requiere de algunas herramientas para
poder llevar un control administrativo y contable sobre la misma.
Cuando se habla de “Producción Agropecuaria”, se hace referencia a aquellas
actividades de generación de bienes naturales, vegetales y/o animales,
mediante la intervención oportuna del ser humano, elementos tecnológicos,
investigación y genética. Es así que la palabra Agropecuario se puede sub
dividir en dos grandes campos: Agro, que implica el arte y ciencia de cultivar
la tierra con el propósito de obtener productos de origen vegetal, como granos
básicos, frutas, etc. Pecuario, es una actividad económica dedicada a la
crianza del conjunto de especies animales para sacar provecho al animal y
sus productos derivados o productos como leche, huevos y carne. (Peralta &
Flores, 2014, pág. 2)
Tanto la parte agrícola como pecuaria son actividades de gran importancia
estratégica como base fundamental para el desarrollo autosuficiente y riqueza
de las naciones. La ganadería está íntimamente relacionada con la agricultura
y estas dos actividades humanas dependen de un tipo especial de medio
ambiente, que es el medio rural o agro ecosistema.
La producción agropecuaria es uniforme pero a la vez es muy dinámica y
cambiante. Uniforme porque los rubros comparten, en su gran mayoría, los
mismos elementos productivos, aunque difieran en cantidades, usos y duración.
Por ejemplo: todo cultivo necesita que se le controlen las plagas, atención en
la cosecha etc. Todas las aves de engorde necesitan comida y agua, medicinas
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y atención. Pero también es cambiante y dinámica por que en dicho proceso
entran en juego tantas variables, que el modo de producir en un lugar o en
una época puede ser totalmente distinto a otro lugar u otra época. (Peralta &
Flores, 2014, pág. 2)
La contabilidad agropecuaria representa el punto de partida por el cual se
obtiene toda la información precisa y confiable acerca del entorno que
involucra al proceso de la producción agropecuaria, estableciendo los
controles apropiados y reuniendo toda la información que resulte relevante
para la toma de decisiones en la empresa. Es fundamental y obligatorio que
cada uno de los sectores agropecuarios utilicen la contabilidad agropecuaria,
independientemente de cual sea el sector explotado, ya que de esta manera
se obtendrá un mayor entendimiento acerca de los resultados económicos y
a su vez, facilitará un mejor conocimiento que resultará muy útil a la hora de
seguir con el cultivo actual sobre el que se trabaja, diversificando o alquilando
la tierra. (Gestión y Administración, 2013)
Por otro lado es importante destacar que la contabilidad agropecuaria también
se aplica con el fin de obtener toda la información que se necesite para
poder cumplir con los requisitos correspondientes al pago de los impuestos.
Además, ayuda al productor a planificar una mejora en la infraestructura de la
finca, por lo que el mismo tendrá un mayor conocimiento acerca de la gestión
empresarial y la rentabilidad que caracteriza a este tipo de negocio según los
beneficios que se obtengan por la explotación.
La actual situación del mercado, tanto de productos agrícolas y pecuarios
como de factores de producción para el sector, permite afirmar que la gestión
de empresas agropecuarias ha dejado de ser una práctica de rutina para
convertirse en una técnica, con procedimientos en creciente especialización.
La agricultura es una actividad cada vez más competitiva, los agricultores
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que no sean capaces de aplicar métodos de trabajo y de dirección moderna y
eficiente no tendrán éxito en el futuro. (Orozco, 2014)
En toda empresa agropecuaria, el administrador se encuentra permanentemente
buscando la respuesta a estas preguntas básicas: ¿Qué, cómo, cuánto producir?;
para responderlas necesita, entre otras cosas, una información correcta sobre:
las producciones y los valores de cada una de las actividades, reales o posibles
de la empresa; los factores de producción a utilizar en ellas y sus costos reales
o posibles.
La contabilidad quien proporciona esa información y, en consecuencia,
el objetivo o finalidad última de la contabilidad agropecuaria es: poner a
disposición del propietario o administrador de una empresa agropecuaria, en
el momento oportuno, la información necesaria para tomar las decisiones más
correctas.
En una agricultura con frecuentes cambios de mercado y donde la investigación
técnica aporta modificaciones en los procesos de producción, la necesidad
de conocer los propios costos de producción, los presupuestos de posibles
nuevos cultivos o de la aplicación de nuevas técnicas, es razón suficiente para
comprender la importancia de llevar una contabilidad.
En el plan de estudio de la carrera de Contaduría Pública y Finanzas que se
ofrece en la FREM- Estelí, en el II Semestre de tercer año de la carrera, se
imparte la asignatura de Contabilidad y Costos Agropecuarios, tiene como
propósito brindar las herramientas básicas necesarias para llevar a cabo el
registro, clasificación e interpretación de los datos económicos que se generan
en la actividad agropecuaria. Para tales efectos se desarrolla un programa a
través de varias unidades temáticas y el desarrollo de un trabajo de curso
que tiene por objetivo desarrollar un caso práctico para registrar, controlar y
resumir las operaciones de una entidad agropecuaria real.
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En el desarrollo de la asignatura se abordan concepto, objetivos, importancia
y características de la actividad agropecuaria, su aplicación en conjunto con la
contabilidad de costos, las principales actividades agropecuarias desde el punto
de vista económico, así como los recursos necesarios para que se lleve a cabo
este proceso productivo. Se aborda los aspectos generales que caracterizan
a las empresas agropecuarias; la identificación de los gastos familiares y
los gastos de la empresa; caracterización de los productores agropecuarios;
tipología de los productos de origen vegetal y de origen animal.
Un aspecto importante es el Control y determinación de costos agropecuarios, se
definen los diferentes tipos de costos que surgen en las actividades agropecuarias
tanto anuales como permanentes; diferencia entre costo y gasto; clasificación
de costos y gastos en las actividades agropecuarias, costos variables y fijos;
costos directos e indirectos; costos unitarios y totales. Se trabaja el catálogo
de cuentas de actividades agropecuarias, se definen las cuentas de control para
los activos, pasivos, patrimonio, costos, gastos, ingresos y de orden, que se
utilizan en los registros de las actividades agropecuarias.
Por último y de gran importancia para el desarrollo del trabajo de curso
es el registro de las actividades agropecuarias, se le brinda al estudiante
las herramientas, técnicas y métodos necesarios para realizar el registro,
clasificación de las operaciones generadas por la actividad de la empresa
agropecuaria. Así también se le proporcionan técnicas para la elaboración de
los diferentes formatos y formularios para la captura de datos que proporcionan
la información a la contabilidad relacionada con las actividades de la empresa
agropecuaria.
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El desarrollo de estos trabajos de fin curso les permite a los
estudiantes investigar y por tanto mejorar en el aprendizaje, les
permite establecer contacto con la realidad a fin de que la conozcan
mejor e incrementar y poner en práctica los conocimientos
adquiridos de tal manera que el futuro profesional lleve las
competencias que le exige el mercado laboral actual.
Para concluir se puede decir que la contabilidad agropecuaria es el punto de
partida para obtener datos fiables acerca de la naturaleza y magnitud de los
fenómenos que ocurren en el proceso de producción. Para que una empresa
agropecuaria sea rentable se deben llevar controles y reunir información que
les sirva de base en la toma de decisiones.
Una contabilidad agropecuaria bien establecida muestra con claridad y
bastante aproximación los resultados económicos del negocio. Su importancia
es innegable en cualquier actividad comercial o industrial y también es
evidente en la actividad agropecuaria, en la cual concurren muchos factores
y es necesario analizar por separado la influencia de cada uno en el resultado
final, para asegurar el éxito económico.
Los cambios que manifiesta el mundo actual debido a la internacionalización
de la economía y además los requerimientos de información de las empresas
en un mercado altamente competitivo, en el cual, la eficiencia es factor
fundamental del éxito, hacen necesario formar profesionales de la contaduría
pública con conocimientos sólidos en contabilidad y costos agropecuarios,
debido a la relevancia que tiene este tipo de actividad dentro de la economía
de nuestro país.
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La contabilidad agropecuaria es un instrumento necesario e imprescindible
para reflejar la situación económica y financiera de una actividad, ya que añade
información ventajosa para predecir la situación futura de estas empresas y por
tanto tomar las mejores decisiones para alcanzar el crecimiento y rentabilidad
deseada.
BIBLIOGRAFÍA
EcuRed. (5 de Enero de 2015). Contabilidad. Cuba.
Gestión y Administración. (2013). www.gestionyadministracion.com.
Recuperado el 6 de enero de 2015, de http://www.gestionyadministracion.
com/contabilidad/contabilidad- agropecuaria.html
Orozco, R. (Marzo de 2014). Contabilidad Agropecuaria. Universidad
Centroamericana UCA. Managua, Nicaragua.
Pellegrino, F. (2001). Introducción a la Contabilidad General. Caracas: Texto
C.A.
Peralta, Y., & Flores, H. (Agosto de 2014). w Estelí, Nicaragua.

83

