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Este módulo busca explicar conceptos y principios básicos, dando sustento y estructura&nbsp; de la contabilidad agropecuaria, de
manera que el estudiante pueda entender a la luz del pensamiento consiente más que por medio de un aprendizaje mecanizado
como norma para memorizar y aplicar; la amplitud con que son tratados los temas , es&nbsp; con la idea que el estudiante disponga
de información de fácil comprensividad y le permita formarse un juicio crítico y que dé respuestas y solución a los problemas con los
que se enfrentará en su vida profesional futura; es decir, generando nuevas ideas y aportaciones de beneficio de nuestra profesión.
La contabilidad agropecuaria es una de las más complejas, en virtud de que, las actividades que desarrollan las empresas,
propiedades o simplemente las unidades del sector agropecuario son de variada índole que dificultan la precisión y distribución de los
costos de explotación y producción agrícola y ganadera.
El estudio de la contabilidad no debe estar limitado, debe allegarse a todo aquel que esté comprometido con la actividad económica o
que, por medio de alguien desea beneficiarse de entender la naturaleza, significado y limitaciones de información contable.La
contabilidad se ha insertado en el sistema de información por tanto, constituye parte esencial del mismo, y su ámbito natural es el
negocio o empresa además, su aplicación es muy apreciada en toda organización que maneje fondos y recursos con propósitos de
asistencia social.

Estimados estudiantes para una mejor comprension d ela catedra de contabilidad agropecuaria debe realizar las siguientes tareas.
Lectura comprensiva del texto
Investigación individual
Resolución de ejercicios grupales e individuales.
Exposiciones grupales e individuales
Realización de ejercicios prácticos contables
realización d eproyectos integradores
&nbsp;

Estimados estudiantes para una mejor comprensión de las tareas a realizar se sugiere seguir las siguientes recomendaciones:
Las empresas agropecuarias buscan respuestas a interrogantes tales como:
¿Qué producir?
¿Cómo producir?
¿Cuándo producir?
Para tener un panorama respecto a esas tres interrogantes los empresarios necesitan de información correcta y oportuna, de cómo se
están moviendo los mercados internos y externos para proyectarse sobre que va a producir y a que costos.
El administrador obtiene esta información a través del sistema de contabilidad agropecuaria, la que se pone a disposición del
empresario para que se tomen las decisiones más acertadas y oportunas.
Debido a que en la agricultura los cambios en el mercado son frecuentes, el productor debe contar con técnicas de investigación y
proyecciones que le faciliten hacer con frecuencia, modificaciones en los procesos de producción. El conocer cuáles son los propios
costos de producción, la proyección y diversificación de nuevos cultivos, le ayuda a tomar mejores decisiones a la hora de determinar
que les es más rentable producir. Además debe conocer las características de los cultivos y de las producciones pecuarias.
El proceso productivo de los cultivos agrícolas que desarrollan la&nbsp;empresa se divide en cuatro fases: preparación de la tierrra,

siembra, atenciones culturales y cosecha. Estos pasos se explican más adelante con ejemplos del registro de operaciones que de
ellos se derivan.
NOTA: Ustedes como estudiantes tienen como taréa del proceso de aprendizaje, APLICAR todo el proceso contable agropecuario
en una empresa real e identificar cada uno de los procesos con la aplicación contable práctica.

Category and Score

COCIMIENTO

PROCEDIMIENTO

ACTITUD

APLICACIÓN

Score

PLAN DE CUENTAS

2.5

2.5

2.5

2.5

10 Puntos

LIBRO DIARIO

2.5

2.5

2.5

2.5

10 Puntos

MAYORIZACIÓN Y
COMPROBACIÓN

2.5

2.5

2.5

2.5

10 Puntos

ESTADOS
FINANCIEROS

2.5

2.5

2.5

2.5

10 Puntos

Total Score

40 Puntos

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 completo 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 de obtendrá un mayor entendimiento acerca de los resultados económicos y a su vez, se 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.
Por otro lado es importante destacar que la contabilidad agropecuaria también se aplica con el fin se obtener toda la información que
se necesite para poder cumplir con los requisitos correspondientes al pago de los impuestos de la renta. Además, ayuda al
productor a planificar una mejora en la infraestructura del campo, cultivo o 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.
Además, también se encarga de ofrecer la información que se necesita en aquellos casos en donde se debe recurrir a una entidad
de financiación. Por otro lado debemos decir que la contabilidad agropecuaria presenta algunas dificultades debido a que se aplican
los principios correspondientes a la contabilidad, en las actividades agropecuarias, así pues, una de las dificultades mas comunes
que nos encontraremos es el crecimiento de los animales que el productor tienen en su poder, ya que esta circunstancia implica un
aumento en el valor y según el destino que se le de al animal, este será considerad como un factor de producción o bien como un
producto.
De esta misma manera la contabilidad agropecuaria obtiene la información que se necesita para realizar diferentes comparaciones
entre los periodos de actividad, y así tener la posibilidad de determinar si se han cometido errores que podrán, e incluso evitarse en
un futuro, según las experiencias vividas.

Estimado estudiante sea usted bienvenido al presente módulo donde encontrará lineamientos básicos que le harán entender y
comprender la importancia de la contabilidad&nbsp;agropecuaria y su aplicación dentro del ámbito empresarial.
&nbsp;Apreciado estudiante me complace presentar mi formación académica:
&nbsp;Lcda. En Ciencias de la Educación en Contabilidad, actualmente presto mis servicios en Uniandes Tulcán, como docente en la
especialidad de Contabilidad.
Mi formación académica la realice en la Universidad Técnica del Norte, en la Facultad de Ciencias de la Educación y Tecnología (
F.E.C.Y.T).
Actualmente me encuentro estudiando una Maestría en Gerencia y Liderazgo y un Diplomado en Ciencias de la Educación Superior
Mi experiencia como docente empezó
Ø&nbsp; Colegio Universitario de Ibarra por 1 año
Ø&nbsp; Instituto Técnico Superior Tulcán 2 años.
Señor estudiante&nbsp; es su compromiso desarrollar cada una de las actividades y tareas a usted encomendadas para que de
esta forma desarrolle habilidades y destrezas así como la capacidad de discernir los diferentes conocimientos &nbsp;referentes a la
contabilidad comercial, para el desarrollo de las actividades y tareas a usted encomendada se le sugiere utilizar herramientas
básicas como libros, documentos con los que podrá trabajar y leerlos en su hogar.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Además se le recomienda utilizar instrumentos tales
como: laboratorio de computación para la&nbsp; aplicación práctica y el fortalecimiento cognitivo sobre los diferentes tema tratados,
no podemos dejar de lado el espacio diario como son las aulas donde se adquiere conocimientos impartidos diariamente por el
docente y en el cual podrán demostrar las capacidades de reflexión de cada uno de ustedes.

&nbsp;Sin ninguna otra recomendación me despido de usted, y, le invito a provechar los conocimientos que nos brinda la contabilidad
agropecuaria.
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