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Domingo, 21 de septiembre de 2014. 

 

UNIDAD        1. CONTABILIDAD ADAPTADA A LA GESTION DE 

EMPRESAS AGRARIAS 

Objetivos de unidad: 

 
Comprenda  la aplicación de los principios contables en función de 

decisiones administrativas enfocadas a las unidades productivas de 
Nicaragua. 

 
Contenido temático: 

 

1.1 La Empresa y su Unidad Económica de Producción. 
1.2 La Empresa Agraria o Agropecuaria. 
1.3 Formas de la Empresa Agraria. 
1.4 Contabilidad de las Unidades Económicas: La Contabilidad 

Agraria. 
1.5 Métodos Contables. 

 

LA CONTABILIDAD Y COSTOS AGROPECUARIOS 

 
 

La contabilidad y costos agropecuarios se encarga de controlar, registrar y procesar toda la 

información que se desarrolla como resultado de las distintas operaciones que ejecutan las 

empresas desde su formación hasta que dejan de existir. Cada mes se presentarán Estados 

Financieros básicos donde se reflejarán los resultados de las distintas actividades y servirán 

a quien le corresponda tomar decisiones de le permitan a las empresas credibilidad. 

 

Las empresas agropecuarias pueden ser: Agrícolas, Pecuarias o mixtas (Agropecuarias). 

 

Las empresas Agrícolas como su nombre lo indica se dedican en un 100% a la explotación 

de la tierra y a la explotación de la tierra por medio de los cultivos. Los cultivos pueden 

ser: temporales, semipermanentes, permanentes. 

 

Los cultivos temporales comprenden dos grandes grupos: Granos básicos, hortalizas y 

otros. Todos los granos básicos están en la familia de las gramíneas y comprenden el maíz, 

frijol, el arroz, la soya, el ajonjolí, el maní, el sorgo, el trigo, entre otros. Dentro de las 

hortalizas tenemos: remolacha, zanahoria, lechuga, tomate, otros (como las cucurbitáceas: 

sandias, melón, chayote, etc.)Todos los cultivos antes mencionados tienen un ciclo 

productivo menor o igual a un año, solamente dan una cosecha por lo tanto tiene que existir 

una resiembra para obtener una nueva producción. 
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Normalmente, estos cultivos (Hortalizas) tienen 4 fases: 

 

1. Preparación de tierras. 

2. Siembra. 

3. Actividades culturales. 

4. Recolección. 

 

1. Preparación de Tierra: 

Si la propiedad nunca ha sido cosechada la preparación de la tierra contiene lo 

siguiente: 

a) Desmonte. 

b) Basureo. 

c) Roturación o Subsueleo. 

d) Quema. 

e) Arado. 

f) Gradeo 

En la preparación de la tierra se encontrarán dos interpretaciones para la contabilización. Si 

los equipos son propios debemos de calcular consumo de combustible, lubricantes, 

depreciaciones, mantenimiento los cuales serán CIF. El tractorista será mano de obra 

directa, el ayudante del tractorista será CIF; si los servicios son comprados serán CIF. 

 

2. Siembra: 

Se entiende como siembra la plantación de la semilla mejorada o de los hijos de los 

cultivos. Si la siembra es tecnificada a la par de la semilla mejorada se aplica fertilizante 

completo, urea, insecticida y todo se aplica junto. 

 

Todo lo que es semilla mejorada y demás productos que se aplican se consideran materiales 

directos. Si la siembra es con riego, el agua es material directo. 

 

3. Actividades Culturales: 

Son todas aquellas que se desarrollan con el objetivo de que las plantaciones crezcan de 

forma robusta y den los mayores rendimientos. Las actividades culturales son: Deshierba, 

carrileo, fertilización, aporque, deshija (radeo). 

 

Toda la mano de obra que ejecuta actividades culturales es mano de obra directa. 

 

4. La Recolección: 

La recolección es la etapa final del cultivo. Si el servicio es comprado es CIF. Si es 

recolectado con maquinarias hay que calcular combustible y lubricantes, horas hombres y 

horas maquinas. 
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Si la recolección es manual es mano de obra directa. Además conocemos el rendimiento de 

la plantación.  

 

Al final sumamos todos los costos incurridos en el rendimiento total y obtenemos el costo 

unitario de producción. 

 

Periodo Fiscal de Actividades Agrícolas: 

Según el Arto 50 LCT Ley 822 y Arto 37 del RLCT los periodos fiscales anuales especiales 

para actividades agrícolas asociadas a producciones estacionales sujetos a autorización, son 

los siguientes: 

a) Del 01 de Abril de un año al 31 de marzo del año inmediato subsiguiente. 

b) Del 01 de Octubre de un año al 30 de septiembre del año inmediato. 

c) Del 01 de Julio de un año al 30 de junio del año inmediato subsiguiente. 

 

Retenciones efectuadas en actividades Agropecuarias: 

 

Arto 267 de LCT 822 se efectuará retención definitiva del IR si la transacción es registrada 

a través de las bolsas agropecuarias así: 

 

1% Para el arroz y la leche cruda. 

1.5% Para los bienes agrícolas primarios. 

2%  Para los demás bienes del sector agropecuario. 

 

Arto 44 RLCT 822 numeral 2.3 se aplicará una retención del 3% en la compraventa de 

bienes agropecuarios siempre y cuando no sean transados en las bolsas agropecuarias. 

 

 

Beneficios Tributarios a las Productores 

Conforme Arto 274 LCT Ley 822. 
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Contabilidad de las unidades económicas: La contabilidad Agraria. 

 

 

Al encontrarnos con una empresa agrícola podremos ver algunos nombre de cuentas 

contables diferentes a la contabilidad comercial tales como: 

 

1. Almacén de Vinos y aceites. 

2.  Almacén de primeras materias. 

3. Estercolero. 

4. Cosechas pendientes. 

5. Barbechos. 

6. Producción en curso. 

7. Montes. 

8. Maquinaria Agrícola. 

9. Edificios e instalaciones. 

10. Plantaciones. 

11. Terrenos. 

12. Almacén de Cosechas. 

 

Veamos algunas explicaciones de las mismas: 

Almacén de cosechas:  

Recoge el valor de productos agrícolas, ganaderos y forestales obtenidos en la explotación 

y almacenados. Por ejemplo: Granos básicos, tubérculos, lana, leña. 

 

Almacén de Vinos y aceites: 

Recoge el valor de las cosechas de vino y aceite almacenadas, mientras sean propiedad de 

la empresa. Se puede suprimir fusionándola con almacén de cosechas. 

 

Almacén de Primeras materias: 

Recoge el valor de las semillas, fertilizantes, herbicidas, pieneos. 

 

Estercolero: 

Recoge el valor del estiércol en estercolero. 

 

Cosechas Pendientes: 

Recoge el valor de los cultivos y frutos aun no recolectados, tomando por tal valor el costo 

invertido en los mismos desde la última cosecha hasta el momento de cerrar el balance. 

 

Barbechos: 

Recoge el valor de las labores empleadas en los barbechos que existen en la explotación en 

el momento de cerrar el balance. 
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Producción en Curso: 

Recoge el valor de los productos a medio transformar en las industrias agrícolas de la 

empresa como el vino en fermentación o la aceituna en fase de molturación y prensado en 

el momento de cerrar el balance tomando por tal valor el costo invertido en ellos desde que 

comenzó su transformación. 

 

Maquinaria Agrícola: 

Recoge el valor de los tractores, cosechadoras, empacadoras entre otras y de sus aperos. 

 

Plantaciones: 

Recoge el valor de las plantaciones no forestales, pero solo del vuelo, no del suelo. El valor 

del suelo plantado se incluye en terrenos. 

 

Terrenos: 

Recoge el valor de las plantaciones no forestales tierras de la explotación. Comprende no 

solo el valor del suelo, sino también el de las mejoras permanentes (regadíos, saneamientos, 

terrazas, cercas) pero no el de las plantaciones. 

 

CASO PRÁCTICO No 1: 

 

Empresa El Maizal, S.A. inicia operaciones el 01 de Abril del año 2014 con un capital 

inicial de C$150,000.00 depositados en una cuenta bancaria. 

 

1. Para cultivar 5 manzanas de maíz fueron necesarias 5 bolsas de semilla mejorada de 

25kg c/u a C$800.00 c/u. 

2. Se pagaron servicios de preparación de tierra por C$15,000.00 

3. Se utilizaron fertilizantes, herbicidas, pesticidas y coleares por C$8,000.00 

4. Se desarrollaron las actividades de deshierba manual, aporque, raleo y recolección 

pagando nominalmente C$28,000.00, correspondiendo C$23,000.00 a MOD y el 

resto MOI. 

5. El rendimiento obtenido fue de 65QQ por manzana. Del total de la producción se 

regalan 1QQ al Administrador y 3QQ a los trabajadores del campo. El resto se 

vende con un 20% de margen de utilidad sobre el C.U.P 

Se pide: 

a) Prepare los Estados Financieros al 31 de Agosto de 2014. 

b) Prepara el Estado de Costo de Producción y ventas al 31 de Agosto de 2014. 

c) Elabore las partidas en cuentas T Y efectúe las memorias de cálculo. 

 

 

 

CASO PRÁCTICO No 2: 
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Empresa El Maizón, S.A. inicia operaciones el 01 de Abril del año 2014 con un capital 

inicial de C$250,000.00 depositados en una cuenta bancaria. 

 

1. Para cultivar 10 manzanas de maíz se utilizan 30 lbs de semilla mejorada por 

manzana a C$900.00  la bolsa de 25Kg. 

2. Desde la preparación de la tierra hasta la siembra los servicios son comprados y 

se pagan por ellos C$20,000.00 

3. Durante el ciclo de la cosecha se compran materias primas por C$25,000.00, de 

ese total se utiliza el 30% en la producción y de ese 30% el 75% son materiales 

Directos. Se quedan a deber. 

4. El desarrollo del cultivo se realizan las siguientes actividades: 

a) Deshierba 10 Vrs x 50Vrs(Rendimiento) 

b) Aporque 20 Vrs x 20 Vrs 

c) Recolección: 8 tareas x manzana 

 

El desgrane se efectúa de forma manual. Una persona desgrana 150 lbs. diaria y 

el rendimiento fue de 90QQ por manzana. 

 

C$50.00 x cada Jornada o tarea x manzana y C$10.00 de Alimentación x tarea x 

manzana 

Tome en cuenta que 1 Manzana es equivalente a 10,000 Varas 

5. Al final se vende la producción con un 20% de utilidad sobre el C.U.P tomando 

en cuenta lo siguiente: 

a. 20QQ quedan para el consumo de la empresa. 

b. 8 QQ se regalan a los trabajadores del campo. 

c. 1QQ se perdió en el desgrane. 

d. 1QQ se le dio al Administrador. 

El producto de la venta nos la pagan en efectivo y depositamos el 

efectivo en nuestra cuenta bancaria y posteriormente cancelamos los 

pasivos. 

 

 Se pide: 

d) Prepare los Estados Financieros. 

e) Prepara el Estado de Costo de Producción y ventas. 

f) Elabore las partidas en cuentas T Y efectúe las memorias de cálculo. 

 

 

Material elaborado por Lic. Deglis Cruz con apoyo de material del Docente Lester Adrian 

Soza catedrático  la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y dueño de empresa 

agropecuaria. 
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´´La excelencia solo se logra ejercitando cada día lo aprendido, quien no se arriesga no triunfa, pues es preferible morir intentándolo que 

morir en el campo de batalla y no haberlo intentado´´ 

 


