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0. INTRODUCCION 

 

El presente Trabajo Monográfico se ubicó dentro de la Línea de Investigación del 

Programa de Contaduría Pública de la Universidad de Cartagena definida como: 

Gestión financiera en la empresa. Pero necesariamente toca aspectos colindantes 

como el sistema de costos en ganadería, y la estructura contable de la empresa 

ganadera, y cumple finalidades de control. Es una investigación aplicada al sector 

de la economía agropecuaria, que se desarrolla sobre una microempresa 

ganadera del Municipio de Sincé, en el Departamento de Sucre, denominada 

TIERRA LINDA.  

 

En la microempresa  se da una modalidad de contrato que, en la región, recibe 

diversos nombres, tales como: “Ganado a media”, “Ganado al aumento”, o en el 

lenguaje del Decreto 2595 de 1979: “Ganado en compañía” y “Ganado al mayor 

valor”. En este contrato se entrega un capital en especie (ganado) al socio gestor, 

con el propósito de obtener en el futuro unos valores mayores a aquellos 

inicialmente invertidos los cuales serán repartidos entre los socios. 

 

Se precisa aclarar que en este tipo de contrato, en la modalidad de cuenta en 

participación, donde el socio gestor o dueño de la finca se reputa como único 

dueño, encargándose de la administración del negocio, es decir, implementar una 

adecuada estructura contable, pues esta le facilitará el control y el análisis para 

tomar acertadas decisiones.   

 

El diseño de la estructura contable que se ha propuesto en esta investigación 

como alternativa optima para tratar contablemente los negocios de ganado en 

participación haciéndolo desde el interior mismo del balance general y del estado 
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de resultados, se aparta de lo  recomendado por el PUC que plantea su  

tratamiento solo en cuentas de orden. 

 

En este trabajo, en el capítulo 1, luego de demostrar su necesidad, se presenta la 

propuesta de estructuración de un plan de cuentas basado para la microempresa 

ganadera integrando al mismo plan las cuentas, subcuentas y detalles necesarios 

para el manejo contable alternativo del negocio de ganado en participación y se 

describen situaciones especificas en distintas clases, grupos y cuentas del PUC.  

 

En el capítulo 2  se desarrolla la estructura de las operaciones, los procedimientos 

de registro y de control, se dedica especial atención a las operaciones típicas o 

específicas de la actividad ganadera y de los negocios de ganado en participación, 

haciéndolo en cada clase para aquellos grupos, cuentas y subcuentas que tienen 

especial relevancia para esta actividad o proponiendo las nuevas cuentas, 

subcuentas y detalles que se hacen necesarios y que el PUC no contiene.  

Finalmente este capítulo propone una estructura de costos para la actividad 

ganadera basada en los ciclos del proceso de desarrollo del ganado como 

gestación, lactancia y levante y engorde y presenta un método de asignación de 

costos basado en la ponderación por días de permanencia de los lotes de 

animales dentro de cada ciclo del proceso.  

 

En el capítulo 3 se muestran los modelos de estados financieros para actividad 

ganadera, se clasifican en estados financieros de propósito general y de propósito 

especial. Teniendo en cuenta que se trata de una microempresa agropecuaria se 

presentan como estados financieros de propósito general: El Balance general, el 

Estado de resultados, el Estado de cambios en el patrimonio y el Estado de flujo 

de efectivo. Entre los de propósito especial se presenta el Estado de costos de 

producción y ventas y la Liquidación de ganado en participación. 
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Finalmente en el capítulo 4 se presentan los modelos de análisis financieros 

recomendados para microempresas agropecuarias y se aplican al caso de Tierra 

Linda por los años 2009 y 2010 según el caso. 

 

0.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

0.1.1. Formulación del problema. La microempresa agropecuaria “TIERRA 

LINDA” tiene como actividades la producción, la cría, el levante y el engorde de 

ganado vacuno para la venta final.  

 

Como en  la mayoría de los casos de actividad ganadera, y específicamente en las 

pequeñas explotaciones pecuarias, esta microempresa no tiene establecido un 

sistema contable adecuado que pueda medir eficientemente sus resultados y 

mostrar su situación financiera y patrimonial en un punto del tiempo.   

 

No se tiene establecido el pago de salarios a los miembros de las familias que 

colaboran en el trabajo de la finca. Si la finca no contara con esa mano de obra 

familiar tendría que pagar jornaleros o peones para llevar a cabo dichas labores. 

Por lo tanto, para tener un costo real de la producción, el finquero debería 

considerar esos salarios no remunerados como parte de sus costos en la 

explotación agropecuaria, de lo contrario su valor sería engañoso. Así, cuando 

queremos determinar la rentabilidad del socio gestor o tenedor de los semovientes 

en el negocio de ganado a media, este es un punto importante a resolver.   

 

Se tiene entonces que en la microempresa agropecuaria “TIERRA LINDA” es 

indispensable llevar una contabilidad formal, pues el grupo de trabajo ha 

encontrado que no se está utilizando registro alguno con respecto a  proveedores 

de medicamentos, alimentación, de los clientes (venta de ganado vacuno), costos 

directos, costos indirectos, mano de obra, ingresos,  egresos e inventario; todo 

esto es manejado en un gran porcentaje bajo simple memoria humana, la cual 
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genera inconvenientes por olvido y omisión de datos e incluso manejo de 

información errónea. Esta mala organización podría dar la percepción de pérdidas 

o de ganancias no reales. La ausencia de una  estructura contable en la 

microempresa, la falta de documentos fuente que recojan formalmente la 

información de sus operaciones y la no  presentación de los estados financieros 

impiden que tanto socios como terceros puedan hacer análisis de la misma.  

 

Al no disponer de información  financiera y contable adecuada y oportuna en la 

microempresa “TIERRA LINDA” no pueden sus propietarios hacer un buen análisis 

del rendimiento de la inversión, anticiparse a situaciones de crisis,  aprovechar 

oportunidades y  tomar las mejores decisiones para el futuro.  

 

Por lo anterior, es indispensable establecer una estructura contable  y registrar 

toda la información que maneja la microempresa. Esto contribuye para que la 

administración mejore la toma de decisiones y genera otros beneficios al permitir 

mostrar la realidad financiera y contable de la microempresa. 

 

La premura y la necesidad de identificar los costos de este tipo de producción 

pecuaria, controlarlos, distribuirlos y calcular su impacto en la rentabilidad del 

negocio, así como la falta de un sistema contable que nos permita comparar 

resultados en diferentes periodos, nos lleva a la búsqueda de un diseño 

informativo que contenga elementos pertenecientes a un sistema de registros 

contable y de costos de producción en la  microempresa “TIERRA LINDA” y que 

permita su adecuada evaluación financiera. 
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0.2.  OBJETIVOS 

 

0.2.1 Objetivo general. Diseñar un sistema contable  apto para generar informes 

reales, oportunos, y razonables de las operaciones de la microempresa 

agropecuaria “TIERRA LINDA” y aplicar a sus características instrumentos de 

evaluación  financiera que permitan, a la administración, hacer el análisis del 

negocio y tener certeza de su situación al momento de tomar decisiones.  

 

0.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Organizar la estructura contable de tal manera que la información se 

muestre  en forma clara y precisa con el objeto de tener un mejor control y 

ayudar en el futuro a la toma de decisiones. 

 

 Determinar la estructura de los costos: medicinas, ciclo de  vacunación, 

alimentación y demás manutenciones para el sostenimiento de los 

semovientes,  al igual que los Ingresos Operacionales como las ventas de 

ganado en pie, ventas de leche y derivados, desde el punto de vista del 

socio tenedor y el socio depositante. 

 

 Aplicar instrumentos de evaluación financiera que permitan conocer y 

ponderar el rendimiento de la inversión, teniendo en cuenta la información 

contable elaborada por la microempresa agropecuaria “TIERRA LINDA”. 

 

 Facilitar la presentación oportuna de estados financieros. 
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0.3.  DELIMITACIONES. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se tendrá en cuenta las siguientes 

delimitaciones, que permiten precisar con claridad y concreción sus objetivos y su 

contenido: 

 

0.3.1. Delimitación de espacio. El espacio geográfico donde se desarrollará esta 

investigación es el área de la finca TIERRA LINDA, zona rural del municipio de 

Sincé, Departamento de Sucre, República de Colombia.  

 

0.3.2. Delimitación de tiempo. El estudio se circunscribe al lapso comprendido 

entre los meses de Enero de 2009 a Diciembre de 2010, que comprende dos (2) 

anualidades de las operaciones de la microempresa ganadera TIERRA LINDA.  

Estos dos periodos anuales permitirán hacer los análisis comparativos pertinentes. 

 

0.3.3. Delimitación material o temática. El tema de este estudio se limita a los 

aspectos de diseño de una estructura contable que comprende el Plan de cuentas 

y los modelos de formatos o documentos fuente adecuados para el registro, 

control y evaluación financiera de la actividad que desarrolla la microempresa 

agropecuaria TIERRA LINDA, de tal forma que estos estarán adaptados a la 

tipicidad del negocio y al tamaño de dicha empresa. El Plan de cuenta se 

desarrollará a partir de los ámbitos que provee el PUC para comerciantes y el 

Decreto 2595 de 1979, pero se señalará las necesidades de desarrollo que se 

adviertan. Se busca con ello desarrollar un modelo de fácil aplicación para 

microempresas pecuarias con negocios similares. Este estudio, no pretende 

resolver asuntos distintos a sus objetivos y solo se circunscribe a su logro 

planeado.   
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0.4. JUSTIFICACION 

 

Durante muchos años en la zona norte del país, más específicamente en los 

departamentos de Sucre y Córdoba se ha presentado esta actividad como un 

negocio no organizado en cuanto a la estructura de costos e ingresos,  así como la 

verdadera estimación de utilidades en la explotación de ganado. Este proyecto 

pretende mejorar la calidad de la información contable proporcionando un plan de 

contabilidad adecuado al ambiente ganadero y dentro del ámbito de los costos, y 

así proveer herramientas de análisis y evaluación para propiciar una mejor 

práctica en la administración de pequeños negocios ganaderos, los cuales son la 

principal actividad comercial y productiva en la región y en la comunidad del 

Municipio de Sincé – Sucre. 

 

La permanencia del negocio a través de los tiempos nos permite intuir que 

realmente existe una utilidad en el mismo. Sin embargo la necesidad de soportar 

esta rentabilidad con datos reales financieros y estadísticos no ha preocupado 

mucho a los  ganaderos y esta  es la causa de que el negocio no crezca y se 

mejore como lo debe hacer.  Cuando se buscan estrategias que conduzcan a la 

implementación de metodologías para la reducción de costos y para mejorar el 

aprovechamiento de los semovientes, esta falta de información y de evaluación 

entorpece ese propósito.  Por ello un sistema contable, bien estructurado y que 

surta información para el adecuado análisis financiero,  permitirá que se administre 

de una forma más eficiente el negocio y se mejoren los rendimientos de la 

inversión.  

 

La administración eficiente y el sostenimiento y desarrollo óptimo del ganado, 

debería ser una de las preocupaciones de los ganaderos de la región, por eso al 

desarrollar herramientas administrativas adaptadas a su actividad y de fácil 

aplicación, ellos pueden interesarse en las mismas y al utilizarlas lograrán el 

incremento de su actividad y de sus rendimientos.   
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Con este estudio la microempresa agropecuaria “TIERRA LINDA” estructurará un 

sistema contable  adecuado a su tipicidad y un modelo de análisis financiero 

práctico y eficiente.   

 

En esta monografía, se  aplicaran los conocimientos técnico-contables, éticos, 

morales y sociales adquiridos como verdaderos profesionales egresados de la 

Universidad de Cartagena, otorgando una capacidad más acertada en este tipo de 

negocios a los destinatarios.  

 

Para la facultad de  ciencias económicas, este proyecto profundiza el estudio de 

las contabilidades especiales, una de ellas es la ganadera que es un tema poco 

trabajado en el hábito de estudio. El tema escogido permite dar un aporte a la 

profesión y perfeccionar la habilidad de administración en este tipo de negocios. 

 

0.5.  MARCO DE REFERENCIA 

 

0.5.1 Marco Teórico 

 

0.5.1.1 Generalidades de la explotación pecuaria. La explotación de ganadería 

presupone, entre otros, dos elementos esenciales:  

 

a) Un área de terreno (finca) apta para la cría, levante y engorde el ganado.  

b) Semovientes, que se destinan al proceso de cría, levante y engorde. 

 

Estos mismos elementos son los que generan la sociedad ganadera en la 

modalidad de cuenta en participación para “Ganado en compañía” o “Ganado al 

mayor valor”. Un socio o participe depositante aporte los semovientes y otro, el 

socio depositario o participe gestor aporta el uso la finca y los cuidados necesarios 

para el ganado. 
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Cuando hablamos de las características de la finca, esta debe estar cercada, tener 

los pastos, corrales y disponer de agua suficiente. Cuando se considera el tema 

de los semovientes se tiene que tomar muy en cuenta lo referente a las razas del 

ganado.  

 

Para ubicarnos en el contexto de las diferentes razas de ganado a nivel mundial, 

partiremos de dos ramas  la primera: las razas Bos Taurus, son razas originarias 

de Europa reconocidas en todo el mundo por sus altos rendimientos cárnicos y la 

precocidad de sus crías. Entre las razas representativas de la especie Bos Taurus 

están: Aberdeen angus, Limousin, Hereford, Shorthorn, Charolaise, Romagnola, 

Chianina, Jersey, Pardo Suizo y otros1. La segunda rama son las razas Bos 

indicus, las cuales, también conocido como ganado cebú, es más popular entre los 

países del trópico en los cuales se ha procedido a realizar cruces de animales Bos 

indicus con animales criollos o Bos taurus. Algunas de las razas más 

representativas de esta especie son: Brahman, Nelore, Guzerat, Gyr, Indubrasil2. 

 

La raza de ganado Costeño, perteneciente a la segunda rama, proviene del 

ganando traído por los españoles, durante la colonia hace mas de 400 años, sus 

características son dadas por la clasificación natural y por la hecha por ganaderos 

de la región que buscan una mejoría en su producción; es una raza de doble 

propósito, reúne las condiciones para lograr una ganadería sostenible en la región 

Caribe de Colombia y posee resistencia a las condiciones del trópico. 

 

Referencias bibliográficas y experiencias personales, plantean la gran capacidad 

del mencionado tipo de la raza de ganado, puede soportar fuertes y prolongados 

inviernos, permaneciendo por muchas horas del día dentro del agua en procura de 

pasto; soporta las altas temperaturas y los rayos solares; resiste enfermedades del 

trópico, la garrapata y la mosca. Estas cualidades no las desarrolla ninguna otra 

                                                
1
 ANIMALES Y PRODUCCIÓN. Disponible en: http://mundo-

pecuario.com/tema174/razas_animales/bos-1040.html. (Septiembre de 2010) 
2
 Ibíd. 

http://mundo-pecuario.com/tema174/razas_animales/bos-1040.html
http://mundo-pecuario.com/tema174/razas_animales/bos-1040.html
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raza de bovino europeo como el Bos tauro, ejemplo de este es el “pardo suizo” 

criado en la región andina de Colombia, y que prima solo para producción lechera.  

 

Existen cualidades del costeño, que son comparables con el comportamiento del 

cebú Bos indicus, ejemplo de este es el cebú y el brahmán estos priman para la 

producción de carne, y que son muy conocidos en el departamento de Sucre. 

 

En un experimento realizado por Hernández, 1992, en la finca Turipaná de 

Corpoica en el departamento de Córdoba se analizó  el comportamiento del peso 

en terneros de razas costeño, Romosinuano (originario del valle del Sinú y sin 

cuernos) y Cebú, para la región del Caribe Colombiano, observando en este 

estudio investigativo, analítico y comparativo, los siguientes resultados:  

Los hijos de las vacas Costeño y Romosinuano en el nacimiento superaron en 

kilos al Cebú en un 18 y 23 % respectivamente.  

 

En ganancia diaria de kilos a la fecha del destete, el Cebú superó al Costeño y/o 

criollo en 1 y 7,4% al Romosinuano respectivamente. 

 

Los hijos del Costeño  superaron ligeramente al Cebú en 1,4 %, debido a su peso 

expresado en kilos en el momento del nacimiento y su aceptable ganancia diaria 

predestete.  

 

A los 16 meses de edad, los terneros Costeño y Romosinuano aventajaron en 

ganancia de peso en kilos al Cebú en 2,1 y 3,7 % respectivamente.  

 

El ganado criollo Costeño, es de doble propósito (carne y leche), posee una gran 

capacidad para soportar condiciones extremas de clima como periodos 

prolongados de lluvias y sequias. 
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Además, es resistente a  enfermedades tropicales. Estos resultados demuestran el 

potencial que tiene el Costeño para la producción de carne; los novillos a los 4 

años tienen un promedio de 520 Kg. y el rendimiento de la carne en canal es de 

56,22 %. Se puede afirmar que es una buena opción para la producción de carne 

en una ganadería sostenible3. 

 

Las operaciones en una microempresa pecuaria, se pueden dividir en tres grupos: 

 

 La explotación de crías que producen terneros para la venta al momento del 

destete, si es necesario teniendo en cuenta los costos de mantenimiento. 

 

 La explotación de crías que producen terneras, las cuales se desarrollan y 

mantienen con el fin de que estas incrementen el rebaño. 

 

 La explotación de crías, las cuales se engordan hasta alcanzar los dos años 

y al tener un buen peso y valor de mercado, momento en el cual  se ofrecen 

a la venta. 

 

Hay factores del entorno de este negocio muy importantes de mencionar como 

son el mercado, el clima y la regla de distribución. 

 

Mercado. Para invertir en el negocio de la ganadería, “El estudio de mercado” 

deberá comprender los cuatro bloques oferta, precio, demanda, y comercialización 

para tener una mayor certeza en el ámbito en que nos vamos a desenvolver. El 

análisis del mercado nos permite visualizar la posibilidad real de en qué  medida 

podemos participar con nuestra inversión; este análisis deberá estimar la cantidad 

que será comercializada del bien ofrecido, incluyendo sus especificaciones que 

demanda el consumidor y el precio de venta  actual, que el consumidor está 

                                                
3
 RECUPERANDO GANADO CRIOLLO EN COLOMBIA. Disponible en: 

http://www.grain.org/biodiversidad_files/biodiv222.pdf (Septiembre de 2010) 

http://www.grain.org/biodiversidad_files/biodiv222.pdf
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dispuesto a adquirir nuestro bien4. . A todo lo anterior debemos sumarle la 

experiencia de los socios en la crianza del ganado bovino. Por otra parte la  

firmeza en la demanda de novillos en la región Caribe, obedece a la demanda que 

existe por parte de la industria, que necesita este tipo de ganado, para cumplir con 

la demanda internacional “hay negocios en el que puede ir alguna vaca pesada, 

pero  por sobre todas las cosas el novillo pesado  es la mercancía que más se 

busca”, en el mercado colombiano. 

 

Regla de distribución del mayor valor: El dueño de la finca se encarga de 

mantener, vacunar, y en general de los cuidados del ganado, al final del periodo 

de engorde, suponiendo que sea para este propósito, el ganado se vende, se 

reintegra al depositante el valor inicial del ganado aportado, y los rendimientos o 

aumentos se distribuyen conforme a la regla acordada.  

 

Suponiendo que un ganadero entrega un lote de 50 cabezas de ganado valoradas 

en $50.000.000 a un fincario para que este se haga cargo de su cría y levante, y 

pactan que las “utilidades” sean distribuidas en partes iguales. Después de un 

año, el lote de ganado es vendido en $100.000.000, luego la distribución a modo 

de ejemplo será así: 

 

CONCEPTO CANTIDAD VR. UNITARIO VR.TOTAL 

Venta de semovientes 50 $2.000.000.oo $100.000.000.oo 

Semovientes aportados 50 $ 1.000.000.oo $50.000.000.oo 

Mayor valor a distribuir - - $50.000.000.oo 

 

 

                                                
4
 ESPINOSA García, José Antonio. GONZÁLEZ Orozco, Arturo. LUNA Estrada, América Alejandra 

y Otros. Manual de Administración de ranchos pecuarios con base a uso de registros técnicos y 
económicos. Disponible en: http://www.utep.inifap.gob.mx/IMAGENES/archivos_pdf/MANUAL-
ADMINISTRACION-RANCHOS-GANADEROS.pdf (Agosto de 2010) 

http://www.utep.inifap.gob.mx/IMAGENES/archivos_pdf/MANUAL-ADMINISTRACION-RANCHOS-GANADEROS.pdf
http://www.utep.inifap.gob.mx/IMAGENES/archivos_pdf/MANUAL-ADMINISTRACION-RANCHOS-GANADEROS.pdf
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El dueño del ganado (depositante) recibe el total de su inversión inicial por la 

compra de los animales ($ 50.000.000.oo) más el 50% del mayor valor liquidado 

($25.000.000.oo), mientras que el socio gestor o depositario recibe el 50% del 

mayor valor liquidado ($25.000.000.oo).  

 

El decreto 2595 de 1979, en su artículo 11, se ocupa de regular aquellos casos 

especiales de este tipo de contrato donde la participación de utilidades varía o se 

aparta de la regla general. 

 

Por otra parte, los gastos ocasionados por el transporte del ganado hacia el punto 

de venta (báscula, corral o punto de entrega), generalmente corren por cuenta de 

los dos socios, pero este tema puede ser negociable, las decisiones son 

conjuntas. 

Hay otros puntos que también son negociables por ejemplo: el caso en el que un 

animal muera, generalmente corre a cargo del aparcero, pero como se mencionó 

eso es negociable. 

 

En caso de que haya un menor valor al momento de liquidar entonces se 

distribuirá la perdida conforme a la misma regla. 

 

Clima. El aumento de peso del ganado tiene mucho que ver con el tipo de clima 

en que este se desarrolla. El clima del departamento de sucre, es cálido con 

temperaturas medias que oscilan entre los 27°C y 32°C, la humedad relativa es del 

orden del 85% y las lluvias están distribuidas, por regla general, en dos periodos 

que van de mayo a junio y de septiembre a noviembre,  alternados con épocas 

secas, en la región del bajo San Jorge las precipitaciones pueden estar en el 

orden de los 3000 mm. Sus tierras están comprendidas en el piso térmico cálido. 

No es lo mismo el aumento de peso del ganado en época de lluvias que en 

verano, por lo regular en verano el ganado enflaquece y la producción de leche 

merma su rendimiento, pues la cantidad de agua y de pasto fresco es menor. 
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0.5.1.2 Bases teóricas. Un negocio generalmente pasa por cinco etapas que se 

pueden resumir como el "ciclo de vida de una empresa”. 1. Visualización, en esta 

etapa se incluye la idea del proyecto y se intuye el potencial de ese proyecto o 

idea. 2. Planeación, aquí la mente de un empresario está pensando cuanto y 

como conseguir el capital de inicio y como estructurar el negocio. 3. Puesta en 

marcha, en esta etapa solo se invierte y se gasta y no se obtienen todavía 

ganancias, se puede acudir a préstamos de dinero o permitir la participación de 

terceros. Esta etapa debe lograr alcanzar el punto de equilibrio. 4. Crecimiento 

rápido, aquí hay dos objetivos principales: a) El negocio tiene que llegar al punto 

de equilibrio (break-even); b) Luego debe darse que el incremento en los ingresos 

sea mayor que el de los costos y gastos. Esto permite acumulación de utilidad e 

impulsa adelante el negocio. La última etapa es la 5. Consolidación o 

decaimiento. En esta etapa puede presentarse un crecimiento a un nivel 

sostenido en las ventas, con un buen margen de utilidad, y entonces decimos que 

el negocio se ha consolidad o posicionado. Si el negocio está posicionado, 

entonces lo que debe decidirse es cómo ampliarlo. Pero también pueden 

presentarse ocasiones en que las ventas desciendan, por efectos de competencia 

u otros factores, lo que denominamos decaimiento. Si esto último ocurre debe 

analizarse la alternativa de continuar con la empresa o de liquidarla. Si se continúa 

deben formularse estrategias de mejoramiento; si se decide liquidar debe hacerse 

rápidamente.  

 

A la microempresa “TIERRA LINDA” la podríamos ubicar en el momento de 

transito de la etapa de crecimiento rápido hacia la de consolidación, para  

comprobarlo debemos determinar su punto de equilibrio y si el incremento 

porcentual y total de los ingresos es superior al de los costos y los gastos.  

 

En todas estas etapas el control sobre todas las actividades es fundamental; la 

aplicación de un sistema contable y de costo se justifica, en todo ciclo del 

proyecto, ya que a través de estas herramientas se toman decisiones muy 
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importantes para el crecimiento y continuidad de la microempresa. En muchas 

ocasiones es el análisis de costos la principal herramienta que nos permite tomar 

las decisiones fundamentales en la empresa.  

 

En todo esto juega un decisivo papel la evaluación financiera y administrativa de la 

empresa, para lo cual se requiere de información contable adecuada y oportuna, 

que debe involucrar la contabilidad de costos. 

 

El análisis de rotación de inventarios de semovientes es otra herramienta de gran 

valor la evaluación financiera y administrativa en esta actividad.  Para esto es 

necesario hacer una adecuada clasificación de los semovientes, pues debe 

tenerse en cuenta el propósito de cada lote de ganado. Así hay unos que estarán 

destinados a ser parentales o pie de crías, otros a ser ganado de labor (bueyes), 

otros a ejemplares de exhibición,  otras son vacas lecheras de alta productividad. 

En estos casos deben clasificarse en cuentas distintas del inventario por que 

constituyen activos con vocación de permanencia en el negocio.  

 

Para la microempresa “TIERRA LINDA” los terneros destetados, los novillos y 

novillas y demás semovientes con propósito de ser enajenados, se clasificaran  en 

la cuenta 1445 Inventarios-Semovientes; por otra parte como se tiene vacas 

especializadas para producir leche para su posterior comercialización y toro 

reproductor, estamos frente a un activo fijo, puesto que es un bien que tiene 

vocación de permanencia en el negocio y sirve para generar un producto que la 

empresa va a comercializar. Pero además en la finca puede haber bueyes, mulos, 

caballos, burros al servicio de la labor agropecuaria. Puede haber también 

ejemplar de exhibición, para mostrar en ferias. Entonces, los semovientes de pie 

de cría, de selección, de trabajo, de exhibición, se clasificaran en la cuenta 1584 

Semovientes, como Propiedad, planta y equipos. Es como si se tratara de una 

maquinaria biológica. La empresa no vende la vaca lechera sino la leche o el 
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queso que se producen con la vaca; no vende el toro sino a los hijos del toro, 

cuando han crecido.  

 

Pero la contabilidad privada tiene una falencia por que el PUC para comerciante 

no discrimina ni clasifica estos diferentes grupos de semoviente sino que los tiene 

agrupados. Igual situación se presenta en la clase 7 que trata de los Costos de 

producción o de operación.  Es necesario entonces señalar con precisión un rango 

o ámbito de cuentas y subcuentas que apliquen típicamente a esta actividad. Es 

de anotar que en este sentido el PUC del sector público5 esta mas avanzado y 

preciso que el PUC de comerciantes que se aplica a los ganaderos, por que aquel 

recoge la clasificación de los semovientes de Propiedad, planta y equipos y la 

clasificación de los Costos de producción de bienes, destinando en la cuenta 7104 

una adecuada clasificación de  los costos de Semovientes. Esta es una 

contribución que debe ser recogida en la contabilidad privada, que hasta ahora, 

solo trata el tema en forma genérica. 

 

Se dijo que la contabilidad de costos contribuye a la evaluación del desempeño del 

negocio, ya que es una de las herramientas más utilizadas para evaluar las 

diferentes áreas, en este caso la cría o levante para comercialización o la 

producción de derivados lácteos. Para el caso de los semovientes clasificados 

como Propiedad planta y equipos (activos fijos) se les debe medir su contribución 

a los costos del periodo mediante su amortización progresiva, similarmente como 

se hace con la depreciación de las maquinas en la actividad industrial.  

 

Los datos de costos reales, se utilizan como base para preparación de los estados 

financieros proyectados por todo lo anterior, decimos que la contabilidad de costos 

es una herramienta importante, ya que analiza los diferentes comportamientos de 

los costos existentes. 

 

                                                
5
 C.G.N. Régimen de Contabilidad Pública. Manual de Procedimientos. Resolución 356 de 2007.  
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Algunos investigadores regionales han adelantado estudios sobre el control de los 

Inventarios en la contabilidad de la ganadería porcina, y consideran que: “Debido a 

la complejidad y los diversos problemas contables que ocasiona el manejo de los 

inventarios de producción, es muy importante que se haga un gran esfuerzo para 

mejorar sus respectivos registros y control, como ya se dijo, de su exactitud va a 

depender la exactitud de la utilidad o perdida que tenga la empresa”6   

 

Así mismo sobre la importancia de contar con información adecuada para la toma 

de decisiones compartimos el siguiente criterio: “En toda organización diariamente 

se tomas decisiones. Unas son rutinarias, como contratar un nuevo empleado; 

otras no lo son, como introducir o eliminar una línea de productos. Ambas 

requieren información adecuada.”7   

 

Para Eslava Zapata Ronald Alonso, investigador venezolano sobre los costos en 

ganadería y magister en administración. “La explotación ganadera debe ser 

considerada como una unidad empresarial, que cuenta con una misión, visión, 

objetivos y por lo tanto hacer uso adecuadamente de las técnicas de 

administración que utiliza cualquier empresa del sector mercantil, fabril, o de 

servicios. Es necesario planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Para 

llevar a cabo cada fase del proceso administrativo se debe contar con un sistema 

de información que permita tomar las decisiones acertadas en cuanto a sus 

operaciones de rutina o estratégicas”.8 

 

 

 

 

                                                
6
 CASTILLA PEREZ, José y Otros. Reestructuración del sistema de costos por procesos en la 

empresa agropecuaria La reforma y Cía. Ltda. Universidad de San Buenaventura. 2003. Pág. 61. 
7
 RAMIREZ PADILLA, David Noel. Contabilidad administrativa. 8ª Edición. McGraw-Hill. 2008. Pág. 

18  
8
 ESLAVA ZAPATA, Ronald Alonso. Sistemas de acumulación de costos del sector ganadero 

bovino del municipio Alberto Adriani del estado Mérida. Universidad de los Andes. Mérida 2003.  
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0.5.2.  Marco Legal. Este negocio,  generalmente, se maneja como una especie 

societaria denominada Cuenta en participación que está regulada por el Titulo X 

del Libro Segundo  del Código de Comercio y para el caso de la ganadería 

reglamentada por el Decreto 2595 de 1979 Art 11, sin constituir propiamente una 

persona jurídica y con tributación individual de los participes, pero también puede 

adelantarse bajo la modalidad de una Sociedad en Comandita Simple donde al 

dueño de la finca sería el socio gestor, quien responde ilimitadamente ante 

terceros, y el depositante del ganado sería el socio comanditario, quien 

respondería hasta el monto de su aporte. Para el caso se trata como una cuenta 

en participación. Si el negocio se realiza por documento confeccionado 

previamente, puede estipularse una participación o porcentaje diferente para cada 

participe o socio; si no se hace así, la distribución de utilidades o perdidas será del 

50% para cada socio o participe e igualmente se repartirán las perdidas si las 

hubiere. También se pude estipular mayor responsabilidad, prestaciones 

accesorias y/o garantías suplementarias, expresándose su naturaleza, su cuantía 

y su duración por escrito.   

 

El manejo de la actividad ganadera en Colombia se da a través de la Federación 

Colombiana de Ganaderos - Fedegán, es una organización gremial sin ánimo de 

lucro, creada el 13 de diciembre de 1963 con sujeción al derecho privado 

colombiano y como decisión del IX Congreso Nacional de Ganaderos. 

 

En su condición de gremio cúpula de la ganadería colombiana, Fedegán agrupa, 

en calidad de afiliadas, a las organizaciones gremiales ganaderas regionales y 

locales, como también a otro tipo de entidades vinculadas a la actividad ganadera 

nacional. 

 

Su máximo órgano corporativo es el Congreso Nacional de Ganaderos, que se 

reúne cada dos años para elegir a la Junta Directiva Nacional, la cual a su vez 
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elige al Presidente Ejecutivo, representante legal de la Federación y vocero de las 

expectativas e intereses de los ganaderos colombianos9. 

 

El decreto 2595 de 1979, artículo 11 ha preceptuado que: 

 

“Cuando en el negocio de ganadería una de las partes entregue ganados de 

propiedad a otra para que éste se haga cargo de los cuidados inherentes a la cría, 

el levante o desarrollo, o la ceba, con derecho a participar en los resultados, la 

renta o pérdida de los partícipes se establecerá aplicando las siguientes reglas: 

 

1. La proporción de utilidades o pérdidas de cada partícipe se determinará de 

acuerdo con lo estipulado en contratos escritos de fecha cierta. A falta de tales 

contratos, la distribución se hará uniformemente por partes iguales. 

En el caso de contratos celebrados con fondos ganaderos, la proporción de los 

partícipes se acreditará con certificación de dichas entidades; este no es el caso. 

 

2. Si el ganado se enajena en el mismo año gravable en que se constituyó el 

negocio, el costo de lo vendido será, para el depositario, el precio convenido por 

los contratantes en el momento de la entrega; y para el depositante será el precio 

de adquisición si los semovientes los adquirió en el mismo año de la venta. 

 

3. Si el negocio se liquida en el mismo año de su constitución y en liquidación se 

adjudica ganado, para determinar la renta que se configure en las ventas que 

efectúen en el mismo ejercicio con posterioridad a la liquidación, se tendrá como 

costo para cada uno de los partícipes el indicado en la regla anterior. 

 

4. Si el negocio no se liquida en el mismo año de su constitución, la diferencia 

entre el valor asignado a los semovientes al celebrarse el contrato y el establecido 

                                                
9
 FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS – FEDEGÁN. Disponible en: 

http://portal.fedegan.org.co/portal/page?_pageid=93,104273&_dad=portal&_schema=PORTAL 
(julio de 2010) 

http://portal.fedegan.org.co/portal/page?_pageid=93,104273&_dad=portal&_schema=PORTAL


 
 

27 
 

según el artículo 18 de la Ley 20 de 1979, se distribuirá entre los partícipes a título 

de valorización, de acuerdo a la proporción indicada en el contrato, o por partes 

iguales. 

 

5. En las ventas o enajenaciones que se efectúen en años posteriores al de la 

constitución del negocio, el costo del ganado para la determinación de la renta 

será el del inventario final del año inmediatamente anterior, o el precio de compra 

si se trata de semovientes adquiridos en el respectivo ejercicio fiscal. 

Parágrafo 1. En el negocio de ganadería, los contratos de participación no son 

contribuyentes del impuesto sobre la renta; lo serán individualmente cada uno de 

los partícipes. Tanto el depositario, como el depositante, así como participan de la 

utilidad del contrato, participarán también de las posibles pérdidas originadas en el 

contrato10. 

 

0.5.3. Marco Conceptual. Para llevar a cabo esta monografía, es necesario tener 

claridad en los propósitos del mismo, así como en el conjunto de conceptos y 

métodos que son indispensables para llevarlo adelante, de esta manera tenemos 

una mejor compresión del problema propuesto. 

 

BUEY: Bovino adulto macho, castrado. Más de cuatro años. Animal de trabajo. 

 

CONTABILIDAD: Conforme al Art 3 del Decreto 2649 del 1993, la contabilidad es 

un sistema de información que permite recopilar, clasificar y registrar de una forma 

sistemática y estructural las operaciones mercantiles realizadas por la empresa, 

con el fin de producir informes que, analizados e interpretados permitan plantear, 

controlar y tomar decisiones sobre la actividad de la empresa. 

 

                                                
10

 TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LOS CONTRATOS DE GANADO AL MAYOR VALOR. 
Disponible en: http://www.gerencie.com/tratamiento-tributario-de-los-contratos-de-ganado-al-
mayor-valor.html (Abril de 2010) 

http://www.gerencie.com/tratamiento-tributario-de-los-contratos-de-ganado-al-mayor-valor.html
http://www.gerencie.com/tratamiento-tributario-de-los-contratos-de-ganado-al-mayor-valor.html
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CONTABILIDAD DE COSTOS: La contabilidad de costos es la técnica para 

recoger, registrar y reportar la información relacionada en los costos y con base  

en dicha información, tomar las decisiones correctas y que tiene que ver con la 

proyección y el control de los egresos del entre económico. 

 

COSTOS ESTANDARES: Son aquellos costos detallados en unidades en que 

debe incurrirse en un determinado proceso de producción puede decirse que son 

aquellos datos determinados y calculados mediante procedimientos científicos con 

el fin de estimar cuantos son los costos de la producción antes de que esta se dé 

por hecha. 

 

COSTOS FIJOS: Estos se caracterizan por que pueden permanecer constantes 

durante un tiempo sin ser afectados por las variaciones que tenga el nivel de 

producción. Ejemplos: sueldo básico del personal de administración, depreciación 

en línea recta, impuesto predial de la finca, intereses de préstamos. 

 

COSTO INDIRECTO DE PRODUCCION: Es la sumatoria de los materiales 

indirectos, mono de obra indirecta y los demás costos indirectos de la producción 

bovina que no pueden identificarse directamente con los empleados 

específicamente con la producción. 

 

COSTOS DE INVERSIÓN: Son aquellos que pueden producir cambios en la 

producción, pero de una manera indirecta y sus resultados no tienen un reflejo 

inmediato en los ingresos. Ejemplo: maquinarias y equipos, construcción de 

presas, corrales y otras adecuaciones de la finca. 

 

COSTO DE OPORTUNIDAD: Hay dos enfoques del costo de oportunidad: Uno lo 

toma como el rendimiento seguro y de bajo riesgo de aquella alternativa de 

inversión que no se tomó o se desechó por haber elegido otra alternativa 

considerada más productiva. En este enfoque, el rendimiento de la opción 
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desechada debe  tomarse en cuenta como si fuese un costo al momento de 

evaluar el rendimiento de la alternativa escogida. 

 

Otro enfoque, lo mira como “el costo atractivo para el inversionista del negocio” y 

sería aquel que representa para él “una oportunidad de inversión”.  

 

Según David N. Ramírez Padilla, el costo de oportunidad “Es aquel que se origina 

al tomar una determinación que provoca la renuncia a otro tipo de alternativa que 

pudiera ser considerada al llevar a cabo la decisión”11  

 

Una ilustración práctica nos las da el siguiente texto: “El costo de oportunidad 

tiene varias interpretaciones según el área en que se trabaje el concepto, pero la 

noción básica es la siguiente: El costo de Oportunidad es el valor máximo 

sacrificado alternativo al realizar alguna decisión económica. Un ejemplo: Si un 

banco ofrece una tasa de interés del 10%, pero decido hacer una inversión en 

bonos que me da el 15%, el costo de oportunidad alternativo de los bonos será la 

posible ganancia del dinero obtenido en un Banco (10%)”12. 

 

Para Karen Marie Mokate, “Este concepto es especialmente relevante en el caso 

de que la utilización de los insumos implique el sacrificio de las alternativas de 

venderlos o utilizarlos en otro proceso productivo, ya que en ésta hubiera 

generado un ingreso. Este ingreso sacrificado representa el costo de 

oportunidad”13  

 

El costo de oportunidad es un concepto del análisis alternativo de inversiones, 

pero no es un factor contable que deba registrarse como tal.  

                                                
11

 RAMIREZ PADILLA, David Noel. Op. Cit. Pág. 41. 
12

 ¿Qué es el llamado Costo de Oportunidad? Disponible en: 
http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/36/costooport.htm (Abril de 2011) 
13

 MOKATE, Karen Marie. “Evaluación Financiera De Proyectos De Inversión”. Uniandes. Edición 
1ª. Colombia 1998  

http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/36/costooport.htm
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COSTOS PRIMOS: Es un concepto que engloba la suma de los costos de mano 

de obra directa y materia prima y se refiere a los costos directamente identificables 

con el producto. 

 

COSTOS VARIABLES: Están directamente relacionados con el sistema de 

producción pecuaria en la microempresa  y varían en proporción directa con la 

intensidad de la producción y el crecimiento de los semovientes en número y peso. 

Ejemplos: concentrados, sales, pasto o  forrajes, drogas y vacunas, servicios 

públicos, etc. 

 

DESTETE: Es el proceso mediante el cual los terneros dejan de ser amamantados 

en contra de su voluntad, esto con el fin de mantener la producción de leche y 

observando la capacidad del ternero de alimentarse por si mismo con pastos y 

otros complementos alimenticios.  

 

FLUJO DE EFECTIVO: Según el Consejo Técnico de la Contaduría, se entiende 

que el flujo de efectivo es un estado financiero básico que muestra el efectivo 

generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiación. Para 

el efecto debe determinarse el cambio en las diferentes partidas del balance 

general que inciden en el efectivo14. El flujo de efectivo es la cantidad de dinero 

que entra menos la cantidad de dinero que sale del proyecto durante la vida del 

mismo. 

 

GANADO EN CANAL: Es el semoviente, en cualquier etapa de producción, 

ternero, novilla, vaca el cual es comercializado o vendido, teniendo en cuenta su 

peso preciso en una bascula. 

 

                                                
14

 Estados de Flujo de Efectivo. Disponible en: http://www.gerencie.com/estado-de-flujos-de-
efectivo.html (Julio de 2010) 

http://www.gerencie.com/estado-de-flujos-de-efectivo.html
http://www.gerencie.com/estado-de-flujos-de-efectivo.html
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GANADO EN PIE: Es el semoviente, en cualquier etapa de producción, ternero, 

novilla, vaca el cual es comercializado o vendido “al ojo” en la propia finca, donde 

el precio es determinado con base a la experiencia de del ganadero en cuanto al 

peso y calidad del semoviente, además del precio vigente por kilo en el mercado 

en canal. 

 

INSUMOS UTILIZADOS: Los insumos son todos los recursos utilizados en la 

producción, tales como las materias primas, la mano de obra, energía e y otros 

suministros de diverso tipo que constituyen los costos de producción. Los más 

comunes en la empresa bovina son: mano de obra, ingredientes alimenticios, 

medicamentos y agroquímicos, servicios profesionales, combustible, servicios de 

reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo, impuestos y cuotas. 

 

INVENTARIO DE ACTIVOS: Los activos de una empresa agropecuaria son los 

bienes materiales con que cuenta la finca, constituyen la inversión inicial y lo 

conforman conceptos como: terrenos, instalaciones, equipos, animales, etc. Al 

analizar la empresa, se deben contabilizar cada uno de sus activos, así como su 

estado actual, pues de ellos depende su desarrollo futuro; si están muy 

deteriorados, el productor desembolsará una cantidad fuerte de dinero, para 

sustituirlos, restando capacidad para invertir en gastos de operación o recurriendo 

a un crédito para reponerlos. 

 

MANO DE OBRA DIRECTA: Es aquella que se encuentra directamente 

relacionada con la cría, levante y engorde del semovientes o ganado bovino para 

este caso. Ejemplo: el vaquero al cual se le paga por arrearlos a otras parcelas o 

fincas, al empleado que se le paga por transporte de insumo o complemento 

alimenticio “sal” al potrero donde se encuentran parcelados los semovientes. 
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MANO DE OBRA INDIRECTA: Es aquella que se incluye como parte de loa 

costos indirectos de producción ejemplo: el celador “cuidandero” de la finca donde 

se encuentra el ganado, el pago por la limpieza de los potreros. 

 

NOVILLO Y NOVILLA: Bovino adolescente (hasta 3 años de edad). Los machos 

llegan a pesar 500 kg y las hembras menos. Su carne es sabrosa y tierna por el 

contenido graso. 

 

PROCESOS: Un proceso dentro de la microempresa ganadera, se debe de 

entender como la acción o conjunto de acciones, mediante las cuales se 

transforman los insumos utilizados en productos, para venderlos posteriormente. 

Los procesos básicos en la microempresa son: producción, comercialización y 

administración. El análisis de estos procesos debe atender especialmente el 

aspecto relacionado con la toma de decisiones, en sus diferentes etapas. 

 

PRODUCTOS GENERADOS: En el sistema bovino, los productos generados son: 

leche “cruda”, queso “sabanero”, yogurt, dulces, suero y mantequillas artesanales, 

becerros destetados, vacas y toros, vaquillas de reemplazo y algunos productos 

agrícolas. 

 

PRODUCCION PECUARIA: Comprende la actividad de crianza de animales y la 

explotación de los bienes, fruto de su cuidado en un periodo determinado; En este 

proyecto se hace referencia al ganado bovino. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO: Hace referencia a una herramienta para el análisis y 

toma de decisiones sobre distintas situaciones de la empresa, estas tienen que ver 

con planear el volumen de producción y de ventas necesarias para no perder ni 

ganar; para ello es  indispensable determinar  los costos fijos y los costos 

variables. En una empresa,  y por supuesto que la agropecuaria no escapa de 

esto,  el punto de equilibrio es el punto en el cual el valor de los ingresos por 
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ventas es exactamente igual a la suma de los costos fijos y de los costos 

variables;  en este punto la empresa no obtiene ni perdida ni ganancia.  

 

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO (R B/C): Se define como la relación entre el 

beneficio y el costo del proyecto generalmente a costos actuales. Es el indicador 

de la ganancia obtenida por cada peso invertido y debe superar a una tasa de 

descuento elegida. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR): Su cálculo proporciona la rentabilidad de la 

inversión del proyecto. Equivale a la máxima tasa de interés que le va a dar al que 

invirtió en él y para efecto de elegir si un proyecto es rentable o no, se compara 

con la tasa que se obtiene en depósitos a plazo fijo o en alguna otra alternativa de 

inversión. La TIR del proyecto debe ser superior a la tasa de descuento o costo de 

capital, para decidir invertir en el mismo. 

 

TERNERA O TERNERO: Bovino lactante. No llegan a los 200 kg de peso. Los 

machos son castrados. Carne de color claro, poco grasoso. 

 

TERNERITO: Bovino impúber (hasta 1 año de edad). Hasta 350 kg de peso. 

Carne tierna en general. 

 

TORO: Bovino adulto macho, no castrado. Su peso puede superar los 1000 kg. Se 

lo utiliza para la reproducción. 

 

VACA: Bovino adulto hembra (más de 3 años). Llegan a pesar hasta 600 kg. 

Generalmente destinadas a la reproducción y la producción de leche. 

 

VACA ESCOTERA: Vaca sin cría y en etapa de espera para quedar preñada. 

 

VACA PARIDA: Vaca con cría y en etapa productiva de leche. 
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VALOR PRESENTE NETO:   Evalúa los proyectos del presupuesto de capital 

determinando el valor presente de los flujos netos de efectivo a futuro, 

descontando la tasa de rendimiento requerida por la empresa. 

 

Los flujos de efectivo están representados por las inversiones y la proyección de 

entradas de dinero por las utilidades esperadas. 

 

Si el VPN es positivo el proyecto es viable. Si el VPN es igual cero (0) el proyecto 

es indiferente. Si el VPN es negativo el proyecto se rechaza. 

 

0.6. DISEÑO METODOLOGICO 

 

0.6.1 Metodología de la Investigación. Esta es una investigación de carácter 

descriptivo. “El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer 

las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas”15.  En el proyecto se 

recogerán  datos sobre la base de la teoría contable,  exponiendo la información 

de manera cuidadosa,  describiendo el sistema contable y de costos utilizados, los 

registros técnicos de control del proceso de producción y levante de semovientes 

expresados en formatos para la recolección de datos. 

 

La investigación es analítica, porque se identificaran  los costos directos e 

indirectos, los fijos y los costos variables, se establece una estructura contable,  

obtienen la tasa interna de retorno y otros indicadores financieros,  se analizan 

minuciosamente los resultados,  que contribuirán a la correcta toma decisiones. 

 

 

 

                                                
15

 LA INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA. Disponible en: 
http://noemagico.blogia.com/2006/septiembre.php (Abril de 2010) 

http://noemagico.blogia.com/2006/septiembre.php
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0.6.2 Variables  

 

0.6.2.1. Variables independientes 

 

 Software Microsoft Office Excel: 

Es una aplicación para manejar hojas de cálculo el cual, es utilizado 

normalmente en tareas financieras y contables, en  este se programa se puede 

procesar y almacenar la información contable. También nos da la opción de 

consultar cifras e información histórica para tener referencia de los hechos 

ocurridos en la microempresa. 

 

 Sistema de control de producción: 

Por medio del sistema de control de producción se tiene reportes y control de 

esta con el fin de hacer más efectiva y eficaz la utilización de los recursos en el 

proceso de investigación.  

 

 Sistema de costos de producción: 

En este proceso se registran los costos indirectos de materias primas y mano 

de obra, mediante este sistema la microempresa estará en capacidad de saber 

cuál es el costo por cada semoviente producido, y así saber cuál es su 

rentabilidad unitaria. 

 

Se incluyen aquí tanto las inversiones iníciales de la fase o etapa de 

establecimiento, como los costos de explotación incurridos. Para determinar el 

costo de producción anual se suma al costo de explotación una cuota anual de 

recargo por las inversiones iniciales.  

 

Para calcular la cuota anual de recargo por las inversiones iníciales, se debe 

proceder de la siguiente manera: acumulando todos los costos de la fase de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_c%C3%A1lculo
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establecimiento menos la producción obtenida en esos años, y dividiéndolos 

entre el número de años de la producción. 

 

0.6.2.2. Variables dependientes 

 

 Inventarios: 

Con el control de los inventarios de semovientes y su variación la 

microempresa puede identificar y podría  disminuir los costos de producción. 

 

 Compras y consumo: 

Se hace necesario el  control de esta variable ya que la microempresa puede 

identificar y controlar periódicamente las compras y consumo necesarios para 

el levante de ganado. 

 

 Ventas y compras de semovientes: 

Estas salidas y entradas afectan el inventario de forma directa por lo tanto se 

debe actualizar de forma inmediata. 

 

0.6.3     Recolección de la Información 

 

 Observación directa. 

 Consulta bibliográfica para obtener las bases teóricas que apoya el desarrollo 

de la investigación y/o el proyecto en la microempresa “TIERRA LINDA”. 

 Consultas y charlas con los asesores suministrados por la universidad de 

Cartagena los cuales son expertos en el área contable y financiera. 

 Consulta e intercambios de opiniones con otros contadores que tienen 

experiencias en esta materia.  

 Entrevista con el socio tenedor de los semovientes  y personal cercano a 

ambos socios y que son expertos en el tema de la ganadería por su 

experiencia. 
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 Análisis de la información de costos y gastos informalmente registrados de la 

microempresa “TIERRA LINDA” con el objeto de llevarlos a una contabilidad 

formal. 

 Clasificación de la información: tabulación y análisis de los datos recogidos 

para producir un informe final del estudio. 

 El manejo de datos y procesamiento de ordenamiento se hará teniendo en 

cuenta las normas contables generalmente aceptadas en Colombia. 

 

0.6.4     Población, muestra y fuente de la investigación 

 

0.6.4.1. Población y muestra. La población referenciada en  la realización de este 

proyecto, y con la cual está conformado la microempresa “TIERRA LINDA”, está 

ubicada en el municipio de Sincé (Sucre), que posee ocho hectáreas de tierra 

destinados para la cría, el levante y engorde de semovientes, está ubicada 

exactamente a un kilometro de la cabecera municipal, tiene excelentes vías de 

acceso y se encuentra en una región totalmente ganadera. La población bovina 

está representada por seis (6) vacas paridas, nueve (9) terneras y un (1) ternero 

cuyas edades oscilan entre los 2 meses y 2 años. También se tienen 4 novillas y 

un novillo de 2 años y medio de edad aproximadamente, para un total de  21 

cabezas de ganado que representan el capital invertido. Por su ubicación es muy 

fácil visualizar oportunidades de comercialización de ganado. 

 

0.6.4.2 Fuentes de información. Para obtención  y búsqueda de la información 

se obtienen las siguientes fuentes: 

 

0.6.4.2.1. Primarias: Socios y personal cercano a estos y que conozcan la 

producción de la microempresa “TIERRA LINDA”; por medio de ellos se obtiene la 

información referente a la actividad y se analizan las deficiencias y dificultades que 

se presenta en el registro actual de costos e ingresos además, de sus verdaderas 
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clasificación contable. En este tipo de negocio se llevan los llamados cuadernos 

de apuntes, que son fuente primaria para obtener información. 

 

0.6.4.2.2. Secundarias: Textos, periódicos, revistas, informes, artículos en 

internet y libros relacionados con áreas afines. Se analizara los registros contables 

e históricos, si existen. Esta información se toma como apoyo para realizar e 

implementar el proceso contable. 

 

0.6.4.3. Procesamiento de la información. Al haber obtenido la información se 

procede a organizarla, clasificarla y analizar los resultados; se utilizará ayudas 

estadísticas para formar tablas y cuadros técnicos de agrupación de información, 

que permita hacer graficas y establecer formulas financieras e indicadores, los 

cuales contribuyen a interpretar a los datos de acuerdo a la naturaleza de lo 

estudiado. 

 

Los registros técnicos y la implementación de graficas, permiten presentar los 

resultados que se han obtenido y observar la tendencia creciente o decreciente de  

la producción, de los costos, de igual forma esto facilita a los investigadores poder 

explicar la relación entre las variables, de esta manera se puede optimizar el 

análisis y la utilidad de la información. 
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0.7. ADMINISTRACION DEL PROYECTO 

 

0.7.1 Presupuesto 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Llamadas telefónicas                                                                                $ 50.000,00  

Adquisición o impresión de libros y documentos                              $ 150.000,00  

Gastos de consulta en la WEB                                                               $ 200.000,00  

Adquisición de herramientas tecnológicas                                      $ 1.500.000,00  

Gastos de transporte                                                                              $ 200.000,00  

Gastos de papelería                                                                                   $ 50.000,00  

Asesorías profesionales                                                                         $ 200.000,00  

TOTAL PRESUPUESTO $ 2.350.000,00  
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0.7.2 Cronograma de Actividades 

 

meses/semanas  

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

ACTIVIDADES                                  
            

1. Revisión Bibliográfica                                 
            

2. Consulta de Asesores                                 
            

3. Elaboración del proyecto                                 
            

4. Corrección del proyecto                                 
            

5. Recolección de información                                 
            

6. Análisis de la información                                 
            

7.Presentacion final del informe                                 
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1. ESTRUCTURA CONTABLE PARA LA MICROEMPRESA      

AGROPECUARIA TIERRA LINDA 

 

1.1 NECESIDAD DE UNA ESTRUCTURA CONTABLE ADECUADA A LA 

MICROEMPRESA AGROPECUARIA.  

 

La microempresa agropecuaria en Colombia opera hoy bajo lo que podríamos 

denominar empirismo administrativo, que consiste en manejar y tener un 

conocimiento del negocio con base en la experiencia y la práctica generalizada 

sin supervisión científica, no cuenta con un sistema adecuado de registro y 

control de sus operaciones y tampoco realiza una eficiente evaluación financiera 

de su situación ni de sus resultados. El negocio simplemente se aprecia como 

“bueno” por que deja algún rendimiento o como “malo” si no produce o es muy 

reducida su producción.   

 

Para que los microempresarios agropecuarios  puedan administrar en mejor 

forma este negocio, haciendo una planeación, ejecución, control y evaluación del 

mismo, se requiere el diseño, implementación y la aplicación de una estructura 

contable adecuada. Esto quiere decir que sea: a) Fácil de implantar y de operar, 

b) Eficiente en los resultados. Si se diseña una estructura contable pesada y 

compleja se dificulta su implementación y aplicación, ya que esto representaría 

costos adicionales por  el acceso a las tecnologías administrativas modernas o la 

utilización de software´s contables. Pero lo que se implante debe resolver las 

necesidades administrativas de estas empresas, que tanto valor agregado 

aportan a la economía nacional y que absorben una significativa cantidad de 

mano de obra no calificada.       
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Las pequeñas y medianas empresas agropecuarias frecuentemente deben hacer  

revisión y evaluación financiera de sus actividades y para ello necesitan disponer 

de un acervo de información que procede en gran medida de la información 

contable. Para que esta información contable pueda ser útil a los fines de esta 

actividad evaluadora debe tener un diseño y contenido acordes con sus 

características como negocio y cumplir los parámetros generales exigidos a la 

información contable en Colombia. En este sentido se observa que el Plan Único 

de Cuentas, PUC, para comerciantes, expedido mediante el Decreto 2650 de 

199316, no tiene los desarrollos específicos para la contabilidad ganadera. 

Algunos de los aspectos característicos de esta actividad solo se encuentran 

enunciados a nivel de grupos como en los costos de producción, sin desarrollar 

cuentas específicas y subcuentas. En otros solo se inserta una subcuenta para 

semovientes en general sin ninguna discriminación, solo en los costos de ventas 

se presenta una subcuenta para agrupar la cría de ganado caballar y vacuno, 

una para cría de ovejas, cabras, asnos, mulos y burdéganos, y una para cría de 

otros animales. También son escasas las definiciones y descripciones de 

dinámicas propias de las actividades ganaderas en las distintas cuentas del 

P.U.C.  

 

Por eso se ha considerado que es una necesidad desarrollar por parte del 

Consejo Técnico de la Contaduría pública, un plan de cuentas adecuado para 

estas empresas, partiendo del P.U.C existente, que está concebido para 

comerciantes, y haciéndole algunos desarrollos específicos, poniéndolo a 

consideración de la Presidencia para su expedición, conforme al artículo 33 de la 

Ley 43 de 1990. 

 

En el PUC del sector público se ha hecho un mejor esfuerzo al contemplar 

clasificaciones mas detalladas de los semovientes, algunas de las cuales 

                                                
16

 Presidencia de la República. Decreto 2650 de 1993. Grupo editorial Nueva legislación Ltda. 
Bogotá  2007. 
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recogemos y sugerimos en este trabajo. En cada ámbito se hará la pertinente 

reflexión sobre el desarrollo que se propone.  

 

Además debe recogerse en el plan de cuentas de la microempresa Tierra Linda 

las cuentas referentes al negocio de Contratos de Cuenta en Participación en 

actividad ganadera, ya que este ente económico realiza su actividad por esta 

modalidad asociativa contemplada en el C. de Cio titulo X., y reglamentada por 

el Decreto 2595 de 1979. Sobre este tópico también el grupo de investigadores 

tiene críticas a la forma como se trata en el PUC dichas operaciones. Ya que en 

este tipo de negocios el socio gestor adquiere una calidad especial al reputarlo la 

ley (C. de Cio) como “único dueño” y responder ilimitadamente por las 

operaciones ante terceros, el adquiere el estatus similar al de una Sociedad en 

Comandita Simple, solo que aquí el socio comanditario es oculto (depositante o 

inactivo) y su participación no se muestra en el patrimonio sino como un pasivo 

del gestor.  

 

El grupo comparte el criterio técnico-jurídico que expresan Sandra V. Blanco 

Reina y Jair E. Valdés Reyes en el estudio denominado “Contrato de Cuentas en 

Participación”17, quienes sostienen que esta es una actividad real que genera 

obligaciones y derechos reales y exigibles. Por tanto se aprecia que el Decreto 

Reglamentario 2650 de 1993 (PUC) y su modificaciones no han dado un 

correcto tratamiento contable a este tipo de asociación, cuando ordena que las 

operaciones del gestor del contrato (socio gestor), tanto activas como pasivas y 

de resultados, se manejen en cuentas de orden y no se incorporan en las 

cuentas del balance y del estado de resultado, sino después de su liquidación.  

 

El grupo investigador ha encontrado que hay una evidente contradicción en el 

Decreto 2650 de 1993 que al describir la clase 9 Cuentas de orden acreedoras 

                                                
17

 BLANCO REINA, Sandra V y VALDES REYES Jair E. El Contrato de Cuentas en participación. 
Disponible en: www.gerencie.com/contrato-de-cuentas-en-participación.html  

http://www.gerencie.com/contrato-de-cuentas-en-participación.html
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enuncia claramente un criterio de potencialidad, contingencia, mera probabilidad 

o fines de control interno y la define como aquella que “Agrupa las cuentas que 

registran los compromisos o contratos que se relacionan con posibles 

obligaciones y que por tanto pueden llegar a afectar la estructura financiera del 

ente económico. Igualmente, se incluyen aquellas cuentas de registro utilizadas 

para efectos de control interno de pasivos y patrimonio, información gerencial o 

control de futuras situaciones financieras,”. Al describir el grupo 91 

Responsabilidades contingentes sigue el mismo criterio de potencialidad, 

contingencia o mera probabilidad cuando dice “Comprende los compromisos o 

contratos de los cuales se pueden derivar obligaciones a cargo del ente 

económico”. Todo hasta aquí está conforme a la teoría y la técnica contable con 

que se creó las cuentas de orden y con su finalidad. Sin embargo, el PUC, al 

describir la cuenta 9135 Cuentas en participación incurre en imprecisión y 

quebranta el objeto de esta clase y de este grupo al incluir una situación de 

obligación real y efectiva en un grupo y clase que no tienen esa finalidad. Dice la 

descripción de la cuenta 9135: “Registra el valor de las responsabilidades 

contraídas por el ente económico, que actúa en calidad de gestor (administrador 

del negocio) en la ejecución de contratos de cuentas en participación suscritos y 

desarrollados conforme a la legislación comercial vigente, tales como 

obligaciones financieras, proveedores, cuentas por pagar, aportes de los 

participes, ingresos, entre otros.”  Esto ya es una situación real lo cual debe ser 

tratado en cuentas de balance y de resultado, dejando en las cuentas de orden 

la información de control para revelación de la existencia del contrato, pero no 

tratar allí todas las operaciones de un negocio que ha afectado los activos, los 

pasivos y lo resultados operacionales del gestor, y cuando el gestor actúa aquí 

como si fuese una sociedad en comandita simple.  

 

Sencillamente la norma reglamentaria está desviando el objetivo de las cuentas 

de orden para ponerlas a cumplir función de cuentas reales de balance y de 

resultados, lo que de acuerdo con la técnica contable (“lex artix” o ley de la 
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ciencia) no es procedente. También el decreto reglamentario 2650 de 1993 que 

establece el PUC está contrariando y violando al Código de Comercio que es el 

Decreto Ley 410 de 1971 expedido por facultades extraordinarias conferidas en 

el artículo 20 de la Ley 16 de 1968, y por tanto el Código de Comercio tiene 

fuerza y rango de Ley y es norma superior ante el Decreto 2650 de 1993 

meramente reglamentario, y éste no puede variar la sustancia de aquel con 

pretexto de reglamentación, por que lo prohíbe la propia Constitución Política.  

Así lo dijo la corte Constitucional en la Sentencia C-509 de 1999, “A ese 

respecto, la Corte afirma que la potestad reglamentaria de las leyes, que se ha 

confiado al Presidente de la República, puede ser ejercida por éste en cualquier 

momento, con la sola restricción que le impone la propia Carta -y que es de 

índole sustancial-, consistente en que no es posible modificar, ampliar, adicionar, 

enervar ni suprimir por esa vía disposiciones que el legislador ha consagrado, 

pues el único objeto del reglamento consiste en lograr el cumplimiento y 

efectividad de la ley.”18  Se puede ver que esta situación confusa creada por el 

PUC riñe con lo dispuesto por el Código de Comercio art. 510 que reputa al 

socio gestor como único dueño y quien responde con su patrimonio ante 

terceros.  Además el art. 514 del mismo código ordena que en los aspectos no 

regulados en ese título se le apliquen, a la cuenta en participación, las normas 

de la sociedad en comandita simple. Si el código de comercio califica a la 

participación como una especie de sociedad atípica, como también lo hace con 

la sociedad de hecho, no es correcto entonces por vía de reglamento (Decreto 

2650 de 1993) tratar a los negocios de cuenta en participación, que son una 

forma atípica pero real de sociedad, como meras probabilidades financieras y 

ordenar registrar todos sus actos en cuentas de orden, como meras expectativas 

o contingencias futuras. 

 

Para intentar subsanar la situación creada y hacerlo con un criterio técnico 

contable y acorde con la realidad jurídica de esta clase de negocios se puede 
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 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-509 de 1999. 
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recurrir al hecho de que en él algunos grupos y cuentas dejen libertad para 

desagregarlas, y permite también el PUC que en ellos se incorporen las cuentas 

de costos y gastos del negocio de cuenta en participación. Además el inciso 

segundo del numeral primero del artículo 6 (modificado) del mencionado decreto 

2650 admite el uso de cuentas alternativas homologables mediante una tabla 

anexa.  En esta propuesta el grupo de investigación se aparta del criterio de los 

autores Sandra V. Blanco Reina y Jair E. Valdés Reyes, arriba citados19,  

quienes proponen que el tratamiento de todas las transacciones de las cuentas 

en participación se manejen en la cuenta 1260 Cuentas en participación, las de 

carácter debito y en la cuenta 2840 Cuentas en participación las de carácter 

crédito, por que esto no mostraría la tipicidad de las operaciones ni tendría una 

discriminación acorde con el cuerpo del balance ni del estado de resultados. 

 

Por lo dicho debe tenerse en cuenta que este trabajo constituye a su vez una 

propuesta de mejoramiento al PUC en lo relacionado con contabilidad ganadera 

y de cuentas en participación en ese sector. Así se expresará en las 

recomendaciones. 

 

1.2 DEL PLAN DE CUENTAS EN GENERAL. 

 

El plan que se propone comprende las cuentas de balance, las de resultados y 

las cuentas de orden respectivas para la microempresa Tierra Linda. Hay 

cuentas de balance y  cuenta de resultados que son de uso general o común 

para todo tipo de empresas. En este trabajo se dedicará especial esfuerzo a 

mostrar las tipicidades de algunas cuentas y subcuentas que son muy 

características de esta actividad y en algunos casos se mostrará a nivel de 

detalles.  

 

                                                
19

 BLANCO REINA, Sandra V y VALDES REYES Jair E. Op. Cita Disponible en: 
www.gerencie.com/contrato-de-cuentas-en-participación.html  

http://www.gerencie.com/contrato-de-cuentas-en-participación.html
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La microempresa Tierra Linda se dedica al negocio de ganadería bovina y para 

dicho caso se ha desarrollado el presente plan de cuentas, pero el mismo, como 

es una propuesta para el sector microempresarial pecuario tiene abiertas las 

posibilidades de manejar varias especies de ganado, sea en negocio 

independiente o como cuentas en participación. En caso de existir varias 

cuentas en participación, cada una se designa con una de las letras “A”, “B”, “C”, 

ello con el fin de que los bienes, las obligaciones y las operaciones que hacen 

parte de cada cuenta en participación se mantengan separadas para así poder 

liquidar y rendir cuenta de cada una de ellas a los participes inactivos 

correspondientes. 

 

A continuación se muestra la estructura general del Plan de Cuentas para la 

microempresa Tierra Linda. En el punto 1.3 se darán explicaciones de las 

cuentas características de la actividad ganadera bovina y de los negocios de 

cuenta en participación.   

 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS DE MICROEMPRESA TIERRA LINDA 

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA 

1 ACTIVO 

11 DISPONIBLE 

1105 CAJA 

110505 CAJA GENERAL 

110510 CAJAS MENORES 

1110 BANCOS 

111005 MONEDA NACIONAL 

1120 CUENTAS DE AHORROS 

112005 BANCOS 

12 INVERSIONES 

1260 CUENTAS  EN PARTICIPACION 

126001 APORTES EN CONTRATOS 

12600101 Contrato de participación "A" 

12600102 Contrato de participación "B" 

1299 PROVISIONES(CR) 

129960 CUENTAS EN PARTICIPACION (CR) 

13 DEUDORES 

1305 CLIENTES 

130505 NACIONALES 

1330 ANTICIPOS Y AVANCES 
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133005 A PROVEEDORES 

133010 A CONTRATISTAS 

133015 A TRABAJADORES 

1340 PROMESAS DE COMPRAVENTA 

134035 DE SEMOVIENTES 

13403501 Promesa con Ganadería La Estancia. 

1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 

135505 ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTAS Y COMPLEMENTARIOS 

135515 RETENCION EN LA FUENTE 

1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 

136525 CALAMIDAD DOMESTICA 

1380 DEUDORES VARIOS 

138020 CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS 

14 INVENTARIOS 

1405 MATERIAS PRIMAS 

140505 ALIMENTOS PARA BOVINOS 

14050501 Sales 

14050502 Concentrados 

14050503 Complementos alimenticios 

14050504 Suplementos vitamínicos 

140510 MEDICAMENTOS 

14051001 Ungüentos 

14051002 Antiparasitarios 

14051095 Otros medicamentos 

140515 FERTILIZANTES 

14051501 Abonos químicos 

14051502 Abonos orgánicos 

140520 HERBICIDAS, PLAGUICIDAS Y OTROS 

14052001 Herbicidas 

14052020 Plaguicidas 

14052095 Otros 

  1410 PRODUCTOS EN PROCESO 

141001 BOVINOS DE LA FINCA EN PROCESO 

14100101 Bovinos en gestación 

14100102 Bovinos lactantes 

14100103 Bovinos en levante y engorde 

141010 BOVINOS DE PARTICIPACION "A" EN PROCESO 

14101001 Bovinos en gestación 

14101002 Bovinos lactantes 

14101003 Bovinos en levante y engorde 

1425 CULTIVOS EN DESARROLLO 

142505 CULTIVOS DE PAN COGER 

14250501 Cultivos de ñame 

14250502 Cultivos de yuca 

142510 PASTO DE CORTE 

14251001 Guinea 
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1445 SEMOVIENTES 

144550 BOVINOS DE LA FINCA PARA LA VENTA 

14455001 Novillos cebú para venta 

14455002 Toretes cebú para venta 

14455003 Novillas cebú para venta 

14455004 Vacas cebú escoteras para venta 

144560 BOVINOS DE PARTICIPACION "A" PARA LA VENTA 

14456001 Novillos cebú para venta 

14456002 Toretes cebú para venta 

14456003 Novillas cebú para venta 

14456004 Vacas cebú escoteras para venta 

14456005 Novillos brahmán para venta 

14456006 Toretes brahmán para venta 

14456007 Novillas brahmán para venta 

14456008 Vacas brahmán escoteras para venta 

14456009 Novillos hostein para venta 

14456010 Toretes hostein para venta 

14456011 Novillas hostein para venta 

14456012 Vacas hostein escoteras para venta 

144580 OTROS SEMOVIENTES DE LA FINCA PARA VENTA 

14458001 Toros en descarte 

14458002 Bueyes en descarte 

14458003 Vacas en descarte 

14458004 Caballos  

14458005 Mulos  

14458006 Burros  

144581 OTROS SEMOVIENTES DE PARTICIPACION "A" PARA VENTA 

14458101 Toros en descarte 

14458102 Vacas en descarte 

1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS 

145501 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 

14550101 Gasolina 

14550102 Gas propano-cilindros 

14550103 Lubricantes para motores 

145520 REPUESTOS 

14552001 Repuesto para equipos agrícolas 

145595 OTROS MATERIALES 

14559595 Otros insumos para actividad ganadera 

15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS 

1504 TERRENOS 

150410 RURALES 

15041001 Finca Tierra Linda 

1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 

151650 INSTALACIONES AGROPECUARIAS 

15165001 Abrevaderos y Comederos 

151655 VIVIENDAS PARA EMPLEADOS Y OBREROS 

15165501 Casa  de la finca 
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1520 MAQUINARIA Y EQUIPO  

152005 EQUIPO AGRICOLA 

15200501 Bomba fumigadora 

15200502 Guadañadora 

15200503 Hierros quemadores 

15200504 Herramientas 

15200505 Aperos 

15200506 Inyectores 

15200507 Descornadora 

15200508 Cantinas para leche 

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 

154035 BICICLETAS 

15403501 Bicicleta Cross  

1564 PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES 

156405 CULTIVOS EN DESARROLLO 

15640501 Naranjales-Arboles 

15640502 Guayabas-Arboles 

15640503 Papayal-Arboles 

1584 SEMOVIENTES 

158405 BOVINOS PIE DE CRIAS DE LA FINCA 

15840501 Toros cebú 

15840502 Vacas cebú 

158410 BOVINOS PIE DE CRIAS DE PARTICIPACION "A" 

15841001 Vacas cebú 

15841002 Vacas Brahmán 

15841003 Vacas Hostein 

158450 SEMOVIENTES DE TRABAJO   

15845001 Bueyes de la finca 

15845002 Mulos de la finca 

15845003 Caballos de la finca 

15845004 Asnos de la finca 

15845020 Bueyes de la participación "A" 

15845021 Mulos de la participación "A" 

1592 DEPRECIACION ACUMULADA 

159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 

15920501 Abrevaderos y Comederos 

15920502 Casa  de la finca 

159210 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

15921001 De equipo agrícola 

159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 

15923501 Bicicleta Cross 

1597 AMORTIZACION ACUMULADA(CR) 

159715 SEMOVIENTES 

15971501 De pie de crías de la finca(cr) 

15971502 De trabajo de la finca(cr) 

15971506 De pie de crías de participación "A" (cr) 

159705 PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES 

15970501 Naranjales-Arboles 
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15970502 Guayabas-Arboles 

15970503 Papayal-Arboles 

1599 PROVISIONES(CR) 

159988 SEMOVIENTES 

15998801 De pie de crías de la finca(cr) 

15998802 De trabajo de la finca(cr) 

15998806 De pie de crías de participación "A" (cr) 

19 VALORIZACIONES 

1910 DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

191080 SEMOVIENTES 

19108001 De pie de crías bovinos de la finca 

19108015 De semovientes de trabajo de la finca 

19108020 De pie de crías bovinos de participación "A" 

19108021 De otros semovientes de participación "A" 

1995 DE OTROS ACTIVOS 

199520 INVENTARIO DE SEMOVIENTES 

19952001 De bovinos de la finca 

19952020 De bovinos contrato de participación "A" 

19952080 De otros semovientes de la finca 

19952090 De otros semovientes de participación "A" 

2 PASIVO 

22 PROVEEDORES 

2205 NACIONALES 

220501 DE INSUMOS AGROPECUARIOS 

22050101 Veterinaria La Economía 

22050102 Almacén Mi Corral  

220515 DE SERVICIOS AGROPECUARIOS 

22051501 Serviagro Ltda. 

22051502 Servifinca S.A 

23 CUENTAS POR PAGAR 

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 

233505 GASTOS FINANCIEROS 

233510 GASTOS LEGALES 

233520 COMISIONES 

233530 SERVICIOS TECNICOS 

233540 ARRENDAMIENTOS 

233550 SERVICIOS PUBLICOS 

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 

237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS 

237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP 

237010 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPESACION 

2380 ACREEDORES VARIOS 

238030 FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 

24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 

2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 

2416 A LA PROPIEDAD RAIZ 

241601 IMPUESTO PREDIAL 
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24160101 Impuesto finca Vigencia 2009 

2460 CUOTAS DE FOMENTO 

246001 FOMENTO GANADERO 

24600101 Fondo Nacional del Ganado Por ganado de la finca 

24600102 Cuota de fomento porcícola-Por porcinos de la finca 

24600121 Fondo Nacional del Ganado Por cuenta en participación "A" 

24600122 Cuota de fomento porcícola-Por cuenta en participación "B" 

2468 AL SACRIFICIO DE GANADO 

246801 DE GUELLO DE GANADO MAYOR 

24680101 Degüello de bovinos de la finca 

24680102 Degüello de bovinos de participación "A" 

246802 DE GUELLO DE GANADO MENOR 

24680201 Degüello de porcinos de la finca 

24680202 Degüello de porcinos de participación "B" 

25 OBLIGACIONES LABORALES  

2505 SALARIOS POR PAGAR 

250501 NOMINA Y OTRAS OBLIGACIONES 

25050101 Nomina   

25050102 Jornales 

2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 

251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES 

2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 

2520 PRIMA DE SERVICIOS 

26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 

2605 PARA COSTOS Y GASTOS 

260505 INTERESES   

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 

261005 CESANTIAS   

261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 

261015 VACACIONES 

261020 PRIMA DE SERVICIOS 

28 OTROS PASIVOS 

2840 CUENTAS EN PARTICIPACION 

284001 CONTRATO "A" 

28400101 Aportes socio XX YY 

28400151 Liquidación de contrato "A" socio XX YY 

284002 CONTRATO "B" 

28400101 Aportes socio ZZ QQ 

28400151 Liquidación de contrato "B" socio ZZ QQ 

3 PATRIMONIO 

31 CAPITAL SOCIAL 

3130 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES 

313001 CAPITAL EN NEGOCIO GANADERO 

31300101 Julio Castilla Domínguez 

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 

360501 UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO 

36050101 Julio Castilla Domínguez 



    

53 
 

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 

3705 UTILIDADES ACUMULADAS 

3705001 UTILIDADES AÑO 2009 

38 SUPERAVIT POR VALORIZACION 

3810 DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

381080 DE SEMOVIENTES 

38108001 De pie de crías de la finca 

38108002 De semovientes de trabajo de la finca 

38108003 De pie de crías de participación "A" 

38108004 De semovientes de trabajo de participación "A" 

3895 DE OTROS ACTIVOS 

389520 INVENTARIO DE SEMOVIENTES 

38952001 De semovientes bovinos de la finca 

38952002 De semovientes de participación "A" 

38952090 De otros semovientes 

4 INGRESOS 

41 OPERACIONALES 

4105 AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 

410545 OTROS CULTIVOS AGRICOLAS 

41054501 Naranjales-Arboles 

41054502 Guayabas-Arboles 

41054503 Papayal-Arboles 

410555 CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO 

41055501 Venta de bovinos de la finca 

41055502 Venta de bovinos  de participación “A" 

41055503 Venta de leche cruda 

41055590 Venta de otros semovientes de la finca 

41055591 Venta de otros semovientes de participación "A" 

410570 SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS 

41057001 Servicio de pastaje 

41057002 Inseminación natural. 

42 NO OPERACIONALES 

4220 ARRENDAMIENTOS 

422075 SEMOVIENTES 

42207501 Alquiler mulos 

42207502 Alquiler bueyes 

4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 

424588 SEMOVIENTES 

42458801 Utilidad en venta semovientes pies de cría 

42458802 Utilidad en venta semovientes de trabajo 

4295 DIVERSOS 

429521 DE LA ACTIVIDAD GANADERA 

42952101 Venta de estiércol bovino 

5 GASTOS 

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 

5105 GASTOS DE PERSONAL 

510506 SUELDOS 

510530 CESANTIAS 
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510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 

510536 PRIMA DE SERVICIOS 

510539 VACACIONES 

510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 

510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP 

510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS 

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS 

510572 APORTES  CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR 

510575 APORTES A ICBF 

510578 SENA 

5110 HONORARIOS 

511030 ASESORIAS FINANCIERAS 

5135 SERVICIOS 

513530 ENERGIA ELECTRICA 

5160 DEPRECIACIONES 

516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 

51603501 Bicicleta Cross 

5195 DIVERSOS 

519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 

519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 

519560 CASINO Y RESTAURANTES 

52 OPERACIONALES DE VENTAS 

5295 DIVERSOS 

529505 COMISIONES 

52950501 Comisiones en ventas de semovientes 

6 COSTOS DE VENTAS 

61 COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS 

6105 AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA 

610555 CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO 

61055501 Costo de venta de bovinos de la finca 

61055512 Costo de venta bovinos en participación "A" 

610565 CRIA DE OTROS ANIMALES 

61056501 Costo de venta de otros animales de la finca 

61056512 Costo de venta otros animales de Participación "A" 

610570 SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS 

61057001 Servicio de pastaje bovinos de la finca 

61057012 Servicio de pastaje bovinos de participación "A" 

7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACIÓN 

71 MATERIAS PRIMAS  

7105 ALIMENTOS: 

710501 ALIMENTOS PARA BOVINOS DE LA FINCA 

71050101 Sales 

71050102 Concentrados 

71050103 Complementos alimenticios 

71050104 Suplementos vitamínicos 

710502 ALIMENTOS PARA BOVINOS DE PARTICIPACION "A" 

71050201 Sales 

71050202 Concentrados 
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71050203 Complementos alimenticios 

71050204 Suplementos vitamínicos 

7110 MEDICAMENTOS 

711001 MEDICAMENTOS PARA BOVINOS DE LA FINCA 

71100101 Ungüentos 

71100102 Antiparasitarios 

71100103 Vacunas 

71100190 Otros medicamentos 

711002 MEDICAMENTOS PARA BOVINOS DE PARTICIPACIÓN "A" 

71100201 Ungüentos 

71100202 Antiparasitarios 

71100203 Vacunas 

71100290 Otros medicamentos 

72 MANO DE OBRA DIRECTA 

7205 GASTOS DE PERSONAL 

720501 EN CRIA Y LEVANTE DE BOVINOS DE LA FINCA 

72050101 Sueldos 

72050102 Jornales. 

72050103 Horas extras y recargos 

72050104 Incapacidades 

72050105 Cesantías 

72050106 Interés sobre cesantías 

72050107 Primas 

72050108 Vacaciones 

72050109 Dotación y suministros 

72050110 Indemnizaciones  

72050111 Aportes patronales para salud 

72050112 Aportes patronales para pensiones 

72050113 Aportes a A.R.P. 

72050114 Aportes a Caja de Compensación 

72050115 Aportes a I.C.B.F. 

72050116 Aportes al SENA 

72050117 Gastos médicos y drogas 

72050118 Alimentos 

72050119 Otros gastos de personal 

720502 EN CRIA Y LEVANTE DE BOVINOS DE PARTICIUPACION "A" 

72050201 Sueldos 

72050202 Jornales 

72050203 Horas extras y recargos 

72050204 Incapacidades 

72050205 Cesantías 

72050206 Interés sobre cesantías 

72050207 Primas 

72050208 Vacaciones 

72050209 Dotación y suministros 

72050210 Indemnizaciones  

72050211 Aportes patronales para salud 

72050212 Aportes patronales para pensiones 
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72050213 Aportes a A.R.P. 

72050214 Aportes a Caja de Compensación 

72050215 Aportes a I.C.B.F. 

72050216 Aportes al SENA 

72050217 Gastos médicos y drogas 

72050218 Alimentos 

72050219 Otros gastos de personal 

73 COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION 

7305 MATERIALES INDIRECTOS 

730501 EN CRIA Y LEVANTE DE BOVINOS DE LA FINCA 

73050101 Abonos 

73050102 Combustibles y lubricantes 

73050103 Herbicidas y plaguicidas 

73050104 Repuestos 

73050190 Otros 

730502 EN CRIA Y LEVANTE DE BOVINOS DE PARTICIPACIÓN "A" 

73050201 Abonos 

73050202 Combustibles y lubricantes 

73050203 Herbicidas y plaguicidas 

73050204 Repuestos 

73050290 Otros 

7310 MANO DE OBRA INDIRECTA 

731001 EN CRIA Y LEVANTE DE BOVINOS DE LA FINCA 

73100101 Sueldo y prestaciones cuidandero 

73100102 Sueldo y prestaciones cocinera 

731002 EN CRIA Y LEVANTE DE BOVINOS DE PARTICIPACIÓN "A" 

73100201 Sueldo y prestaciones cuidandero 

73100202 Sueldo y prestaciones cocinera 

7315 OTROS COSTOS INDIRECTOS 

731501 EN CRIA Y LEVANTE DE BOVINOS DE LA FINCA 

73150101 Alimentación de trabajadores 

73150102 Elementos de aseo 

73150103 Servicios de energía 

73150104 Servicio  teléfono móvil 

73150105 Mantenimientos corrales y cercas 

73150106 Mantenimiento de caminos 

73150107 Mantenimiento de represa 

73150108 Acarreos y embalses 

73150109 Alquiler maquinaria y equipos 

73150110 Depreciación corrales 

73150111 Depreciación de alambrados 

73150112 Depreciación herramientas y equipos 

73150113 Depreciación casa de la finca* 

73150114 Amortización de pie de crías 

73150115 Amortización Animales de trabajo 

73150116 Impuesto a la propiedad raíz 

73150117 Impuesto al degüello de ganado  

73150118 Cuotas de fomento ganadero 
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73150119 Otros gravámenes a la actividad ganadera 

731502 EN CRIA Y LEVANTE DE BOVINOS DE PARTICIPACION "A" 

73150201 Alimentación de trabajadores 

73150202 Elementos de aseo 

73150203 Servicios de energía 

73150204 Servicio teléfono móvil 

73150205 Mantenimientos corrales y cercas 

73150206 Mantenimiento de caminos 

73150207 Mantenimiento de represa 

73150208 Acarreos y embalses 

73150209 Alquiler maquinaria y equipos 

73150210 Depreciación corrales 

73150211 Depreciación de alambrados 

73150212 Depreciación herramientas y equipos 

73150213 Depreciación casa de la finca 

73150214 Amortización de pie de crías 

73150215 Amortización Animales de trabajo 

73150216 Impuesto a la propiedad raíz 

73150217 Impuesto al degüello de ganado  

73150218 Cuotas de fomento ganadero 

73150219 Otros gravámenes a la actividad ganadera 

74 CONTRATOS DE SERVICIOS 

7405 SERVICIO DE PASTAJE 

740501 PARA GANADO BOVINO 

74050101 Pastaje para bovinos de la finca 

74050102 Pastaje para bovinos de participación "A" 

7410 SERVICIOS DE INSEMINACION y VACUNACIÓN 

741001 INSEMINACION DE VACAS 

74100101 Para vacas de la finca 

74100102 Para vacas de participación "A" 

741002 VACUNACIÓN DE BOVINOS 

74100201 Para bovinos de la finca 

74100202 Para bovinos de participación "A" 

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 

81 DERECHOS CONTINGENTES 

8110 BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTÍA 

811020 CONTRATO DE GANADO EN PARTICIPACION 

81102001 Contrato "A" 

83 DEUDORAS DE CONTROL 

8315 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS 
Y/O AMORTIZADOS 

831584 SEMOVIENTES 

83158401 Bovinos pie de crías del rancho en descarte 

83158402 Otros semovientes del rancho en descarte 

83158403 Bovinos pie de crías de participación "A" en descarte 

83158404 Otros semovientes de participación "A" en descarte 

84 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA(CR) 

8405 BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTÍA(CR) 
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840501 CONTRATO DE GANADO EN PARTICIPACION 

84050101 Contrato "A"(cr) 

86 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR) 

8605 ACTIVOS TOTALMENTE AMORTIZADOS(CR) 

860501 SEMOVIENTES(CR) 

86050101 Bovinos descartados(cr) 

86050102 Otros semovientes descartados(cr) 

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 

9110 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA 

911020 CONTRATO DE GANADO EN PARTICIPACIÓN 

91102001 Contrato de ganado en participación "A" 

9135 CUENTAS EN PARTICIPACION 

913501 Contrato de participación "A" 

94 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA(DB) 

9405 POR BIENES RECIBIDOS EN GARANTÍA 

940501 CONTRATO DE GANADO EN PARTICIPACIÓN 

9405101 Contrato de ganado en participación "A" 

9435 CUENTAS EN PARTICIPACION 

943501 Del contrato "A" 

 

1.3  SITUACIONES ESPECIALES EN CADA CLASE. 

 

Las precisiones que se hacen a continuación se agrupan por cada clase con la 

misma secuencia del PUC. Están dirigidas exclusivamente a aquellas cuentas 

que de acuerdo con las características del ente económico y su actividad 

requieren aclaraciones especiales. Para las cuentas de uso general en toda 

contabilidad, como las del grupo 11 Disponible, no se harán explicaciones y 

bastará las dinámicas del PUC, que para dichos casos, son suficientes.  El 

énfasis y comentario se hará para grupos, cuentas y subcuentas en otras en 

subcuentas que son especiales para la actividad y en algunos casos se hará a 

nivel de detalles que se proponen. 

 

También se analiza y comenta lo relacionado con el manejo de las cuentas en 

participación, consistente en manejar dichas cuentas como reales de la actividad 

empresarial y no solo en cuentas de orden de carácter probabilístico o potencial.  

Es considerar al socio gestor como si fuera la réplica de la sociedad 
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comanditaria simple pero reflejando los aportes y utilidades de los participes en 

el pasivo y no en el patrimonio. 

 

1.3.1 En cuentas del activo.  En la clase 1 Activo hay algunos grupos con 

cuentas que tienen especial relevancia para la actividad ganadera y para 

contratos de cuentas en participación.  

 

En el grupo 12 Inversiones se encuentran cuentas de interés para esta 

actividad así: 

 La 1260 Cuentas en participación la cual permite la libre configuración de 

las subcuentas según necesidad del ente económico y en la cual se debe 

discriminar los contratos que el ente económico tenga en calidad de participe 

inactivo en otro ente económico que será el gestor. Esta cuenta la debe usar 

el depositante, o socio inactivo cuando aporta en un contrato de cuenta en 

participación.  

 

 La 1299 Provisiones, de naturaleza crédito, que se usaría para el caso en 

que tuviese que establecerse provisiones a la inversión de la 1260, 

desarrollando las subcuentas correspondientes. 

 

En el grupo 13 Deudores se encuentra la cuenta 1340 Promesas de 

compraventa, donde figura la subcuenta  134035 De semovientes,  y se usa 

para registrar avances dinerarios que se hayan entregado con la promesa para 

adquirir semovientes.  

 

Del grupo 14 Inventarios se resaltarán las siguientes cuentas:  

 

 La 1405 Materias primas, que se subdivide en la 140505 Alimentos para 

bovinos, la 140510 Medicamentos, la 140515 Fertilizantes y la 140520 
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Herbicidas, plaguicidas y otros, con sus correspondientes detalles 

conforme a las características de la microempresa Tierra Linda.  

 La cuenta 1410 Productos en proceso aplica al caso por que los 

semovientes también tienen un proceso de producción que debe registrarse y 

controlarse, pero este no es un proceso industrial maquinizado sino un 

proceso biológico, compuesto por tres ciclos o etapas, el cual se inicia con el 

ciclo de la gestación, luego que nace pasa al ciclo de lactancia y por ultimo al 

ciclo de levante y engorde. Cuando los animales del ciclo de levante y 

engorde terminan su ciclo estarán listos para destinarlos a la venta o a que 

se vuelvan nuevos pie de crías o semovientes de trabajo, según el caso. En 

esa cuenta se habilitaron las subcuentas 141001 Bovinos de la finca en 

proceso y 141010 Bovinos de participación “A” en proceso, con la 

finalidad de llevar registro separado de aquellos procesos productivos de 

bovinos exclusivos de la finca y de aquellos que son por cuentas en 

participación. 

 La 1425 Cultivos en desarrollo, cuenta que permite libre configuración de 

subcuentas y en ella, como en toda explotación agropecuaria, se hace el 

registro de algún cultivo especialmente aquellos destinados al consumo de 

los mismos trabajadores como los cultivos de pan coger. También se registra 

el cultivo de pastos de corte para alimentación del ganado. 

 La 1445 Semovientes, la cual permite libre configuración de subcuentas. 

Aquí se propone desarrollar subcuentas para clasificar los distintos 

semovientes según sean propios o de cuenta en participación y se 

encuentren en proceso de cría y levante o disponibles para la venta. La raza, 

sexo y la etapa del proceso de desarrollo se maneja en el nivel de detalles de 

la cuenta. Las diferentes especies  tales como Bovinos, Caprinos, Porcinos, 

cuando las haya se manejan con el mismo procedimiento para los porcinos 

pero con subcuentas separadas.  

 La cuenta 1455 Materiales, repuestos y accesorios que se subdivide en las 

subcuentas 145501 Combustibles y lubricantes, en la 145520 Repuestos 
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y la 145595 Otros materiales. Estos son tratados como material indirecto del 

proceso. 

 

En el grupo 15 Propiedades, planta y equipos, las siguientes cuentas son de 

interés especial: 

 La 1584 Semovientes, es una cuenta para el registro de aquellos 

semovientes que tienen un rol de permanencia en la actividad de la empresa 

agropecuaria y por tanto no están para ser vendidos como los que integran el 

inventario, pues su papel es apoyar y facilitar el cumplimiento del objeto del 

negocio como si fueran las maquinas o equipos en un proceso industrial.  

Este es el caso de los toros y las vacas reproductoras o pié de crías, o de los 

que se usan para el trabajo como los bueyes, los mulos y los burros, o de los 

que sirven para exhibición o experimentación, etc.  En esa cuenta se puede 

especificar las subcuentas que resulten necesarias en la actividad del ente 

económico. La subcuenta 158405 

  Bovinos pie de cría de la finca, se usa para registrar todo aquel pie de 

crías que son de propiedad del socio gestor y que no hacen parte del negocio 

de cuenta en participación. La  158410 Bovinos pie de crías de 

participación “A”, es para registrar los pie de crías de ese contrato de 

participación en especial. Si existe otro contrato que sea también para 

bovinos se usará entonces la subcuenta siguiente 158411 Bovinos pie de 

crías de participación “B”. De esta manera los animales están 

contablemente separados sin posibilidad de confundirse en las cuentas. En el 

plano físico los animales se distinguen por un sistema de marcaje que 

identifica claramente al animal en cuanto a raza, edad, y propietario. La 

administración puede implementar marcajes adicionales para otros fines de 

distinción, como se verá en los aspectos de control del segundo capítulo. Los 

semovientes con vocación de permanencia en el negocio pero para dedicar 

al trabajo se agrupan en la subcuenta 158450 Semovientes de trabajo, y 

por regla general estos semovientes siempre son de propiedad exclusiva del 
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socio gestor, de tal forma que no hay necesidad de adicionar la subcuenta 

con otra especificación.  

 La 1597 Amortización acumulada, es una cuenta del PUC de carácter 

crédito que contiene la subcuenta 159715 Semovientes, donde a nivel de 

detalles se puede discriminar la amortizaciones acumulada para los 

semovientes que son de la finca  y de los que pertenezcan a cada cuenta en 

participación, tal como se propone en el plan de cuentas. 

 La 1599 Provisiones, cuenta del PUC con carácter crédito trae una 

subcuenta 159988 Semovientes, que si resulta necesario usarla se 

discriminará en detalles la que se aplique a pie de crías de la finca, a 

semovientes de trabajo de la finca, a pie de crías de participación “A”, “B”, 

según el caso.     

 

En el grupo 19 Valorizaciones, encontramos dos cuentas del PUC relacionadas 

con los semovientes: 

 La 1910 De propiedades, planta y equipos, que contiene la subcuenta 

especial 191080 Semovientes, en la cual se registrará a nivel de detalles 

las valorizaciones atribuidas a los pie de crías propios de la finca, a los 

semovientes de trabajo de la finca y a los pie de crías que sean de 

cuentas en participación indicando “A”, “B”, según sea el caso. Si el 

negocio tuviere otras especies de semovientes susceptibles de 

valorización implementará en el detalle las clasificaciones respectivas 

siguiendo el orden. 

 La cuenta del PUC 1995 De otros activos, trae la subcuenta 199520 

Inventario de semovientes que se utilizará para los casos en que se 

registren valorizaciones de los semovientes registrados en la 1445, hecho 

que ocurre especialmente cuando al finalizar el año se valoriza el 

inventario de semovientes sin que se hayan vendido, pero se registrará el 

mayor valor como lo ordena la norma. A nivel de detalle se debe mostrar 
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si tal valorización corresponden a semovientes bovinos propios de la 

finca, a semovientes de cuentas en participación o a otros semovientes.     

 

1.3.2 En cuentas del pasivo. En el pasivo, por su relación especial con la 

actividad, se debe destacar algunas cuentas en los grupos 22,  24 y 28. 

 

En el grupo 22 Proveedores, cuenta 2205 Nacionales, con libre configuración 

de subcuentas, se debe mostrar destacadamente aquellos como: 220501 De 

insumos agropecuarios, y 220515 De servicios agropecuarios. Entre los 

insumos característicos de esta actividad se encuentran, entre otros: Abonos, 

herbicidas, plaguicidas, alimentos de ganado, vacunas, ampollas de semen, 

aperos, guadañadoras, bombas, inyectores, mangas de palpar, etc. Entre los 

servicios característicos están: Inseminación, vacunación, transporte de ganado 

al vaqueo (cuando el bovino se desplaza por sus medios) y en caminos o en 

canoas (embalses). La causación de los insumos se hace contra la cuenta de 

inventario respectiva sea la 1405 Materias primas o 1455 Materiales, 

repuestos y accesorios. En la causación de los servicios agropecuarios se 

afectara directamente al costo o al gasto con abono al pasivo 220515. 

 

Dentro del grupo 24 Impuestos, gravámenes y tasas, se destacan:  

 

 La cuenta 2460 Cuotas de fomento, que para la actividad ganadera y 

para contratos de cuentas en participación aplican para Fondo Nacional 

del Ganado (bovinos) y para el Fondo Nacional de Porcicultura (cerdos). 

Dependiendo de las especies que se manejen así deberá pagarse esta 

cuota de fomento, que se causa por sacrificio de animales de esas 

especies. Por estas cuotas cuando se causan responde siempre el gestor. 

 La cuenta 2468 Al sacrificio de ganado, que son impuestos de carácter 

territorial destinados así: a) A los departamentos con participación para 

los municipios, el de Degüello de ganado mayor, conforme a normas de 
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la Ley 8ª de 1909 y la ordenanza que en cada departamento lo 

reglamente, b) A los municipios y distritos el de Degüello de ganado 

menor. En las subcuentas se especifica si es de ganado mayor o menor y 

en el detalle se indicará la especie por la que causa el impuesto de 

degüello. Estas cuentas se usarán en caso de que el ente cause el 

ingreso y haga su pago en forma posterior, pero por lo regular el impuesto 

se cancela antes del acto de sacrificio de los animales.  

 

En el grupo 28 Otros pasivos, del PUC, se destacará la cuenta 2840 Cuentas 

en participación, que viene también sin desagregar y debe especificarse en las 

subcuentas de que actividad se trata. Para el caso se indica en la subcuenta 

284001 Contrato “A” y en detalles el nombre del socio inactivo y el concepto 

del crédito si es aporte o liquidación del contrato. Dicha liquidación puede 

resultar en utilidad o en perdida conforme a la ley.    

 

1.3.3 En cuentas del patrimonio. En el patrimonio, conforme al PUC, se 

encuentra el grupo 38 Superávit por valorización, en el cual se destacan:  

 La cuenta 3810 De propiedades, planta y equipo, que ya trae una 

subcuenta denominada 381080 De semovientes. Esta subcuenta es para 

recoger la contrapartida de las valorizaciones que se registraron en la 

subcuenta especial 191080 Semovientes de aquellos semovientes que se 

tienen con vocación de permanencia para apoyo al negocio. Y se debe 

especificar en cuentas de detalle si se aplica a semovientes propios o a 

semovientes de cuenta en participación. 

 La otra cuenta de este grupo del patrimonio que trae el PUC es la 3895 De 

otros activos, que contiene la subcuenta 389520 Inventario de 

semovientes, que será la contrapartida de la valorización registrada en la 

199520 Inventario de semovientes. A nivel de detalles se debe especificar 

si son inventarios de semovientes propios o de los que forman parte de la 

cuenta en participación. 



    

65 
 

1.3.4 En cuentas de Ingresos. Se sigue ahora con las cuentas del estado de 

resultados, que comprende las nociones de Ingresos, gastos y costos.  

 

En la clase 4 Ingresos se debe destacar del grupo 41 Operacionales la cuenta 

4105 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, y en ella  se encuentran: 

 La subcuenta 410555 Cría de ganado caballar y vacuno, en la cual se debe 

abrir detalles para diferenciar las ventas de bovinos propios, bovinos de 

cuentas en participación, y diferenciar también las ventas de otros 

semovientes propios y de otros semovientes de cuentas en participación, 

teniendo en cuenta como estos vienen discriminados en la cuenta 1445 de 

los inventarios. 

 La subcuenta 410570 Servicios agrícolas y ganaderos, en donde a nivel de 

detalle se discriminará los servicios que pueda prestar el ente agropecuario y 

que para el caso de microempresas a menudo es el pastaje de ganado 

bovino que se presta a otros ganaderos cuando aquellos lo requieren y estos 

tienen excedentes que no deben perderse y en algunos casos el servicio de 

inseminación natural de vacas de otros ganaderos.  

 

El  grupo 42 No operacionales, se encuentran: 

 

 La cuenta 4220 Arrendamientos, que por lo regular para microempresarios 

puede darse solo en el caso de  422075 Semovientes,  y que pueden ser 

semovientes de trabajo como mulos, caballos o bueyes que se deben 

manejar en cuentas de detalle, cuando estos servicios se presten a otros 

microempresarios vecinos.  Los microempresarios agropecuarios por regla 

general no tienen maquinaria agrícola que  estos puedan arrendar y mas bien 

la demandan en arriendo.  

 

 La cuenta 4245 Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo,  donde 

se encuentra la subcuenta 424588 Semovientes, para recoger la venta que 
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pueda darse de otros animales no pertenecientes ordinariamente al 

inventario pero que se decida vender como puede ser animales de trabajo ya 

antiguos, lesionados o pie de crías descartados. 

 

 También se encuentra la cuenta 4295 Diversos, para registrar aquellos 

ingresos no operacionales de eventual ocurrencia en la subcuenta 429521 de 

la actividad ganadera,  que para el caso podría ser la venta de estiércol 

disecado, que algunas veces compran los agricultores para usar a manera de 

abono en las tierras de cultivos o en sitios dedicados a plantas especiales. 

 

1.3.5 En cuentas de Gastos. Merecen destacarse aquí, en el grupo 51 Gastos 

operacionales de administración la cuenta 5105 Gastos de personal, la cual 

se utiliza para contabilizar aquellos gastos de personal que tengan aplicación 

administrativa. Esto es muy poco en las explotaciones ganadera pero es el caso 

del 50% del salario y prestaciones del administrador y el 100% de lo que se 

pague a la cocinera. 

 

1.3.6 En cuentas de Costos de ventas. El PUC nos trae el grupo 61 Costos 

de ventas y de prestación de servicios, que contiene la cuenta 6105 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, dentro de la cual se localizan:  

 

 La subcuenta 610555 Cría de ganado caballar y vacuno, en la cual a 

nivel de detalle se deben registrar separados los costos de venta de 

bovinos (vacunos)  propios y el de aquellos que correspondan a la cuenta 

o cuentas en participación.  

 La subcuenta 610565 Cría de otros animales, que se utilizará para 

registrar el costo de aquellos diferentes de bovinos o vacunos, separando 

las ventas de propios de la finca de las de animales de cuentas en 

participación. 
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 La subcuenta 610570 Servicios agrícolas y ganaderos, se utilizará si 

hubiese costos de algún servicio ganadero que se preste, como puede ser 

costo de pastaje.  

 

1.3.7 En cuentas de Costos de producción o de operación. En esta clase se 

encuentra que el PUC maneja clasificación solo a nivel de grupos, dejando los 

niveles subsiguientes (cuentas y subcuentas) para libre configuración del 

usuario. Aquí los costos se van acumulando para todo el proceso de producción 

de cada especie que se esté criando o levantando, la discriminación entre 

semovientes propios y de cuentas en participación se hará al momento de 

asignar los costos unitarios a los respectivos inventarios de semovientes sean en 

proceso o sean listos para la venta.    

 

Inicialmente en el grupo 71 Materia prima, para el caso de la actividad 

ganadera, manéjese o no cuentas en participación, se requiere especificar las 

clases de materia prima que se emplean.  Se propone las siguientes cuentas: 

 La cuenta 7105 Alimentos, que puede subdividirse en las subcuentas 

que se necesiten para registrar alimentos para las distintas clases de 

animales y también para los trabajadores, si se almacenan estos. Se 

utilizarán las subcuentas 710501 Alimentos para bovinos de la finca,  

con los detalles correspondientes para sales, concentrados, etc. La 

subcuenta 710502 Alimentos para bovinos de participación “A” 

también los mismos detalles. En caso de tenerse cría de otras especies 

como cerdos, gallinas, se utilizará otra subcuenta para sus alimentos.   

 En la cuenta 7110 Medicamentos se crearán las subcuentas necesarias 

para listar los medicamentos para animales de la finca y para  aquellos 

de cuenta en participación. Dentro de cada subcuenta se listan en niveles 

de detalles los diferentes tipos de medicamentos utilizados.  Así se 

tendrá, por ejemplo, la subcuenta 711001 Medicamentos para bovinos 

de la finca y la subcuenta 711002 Medicamentos para bovinos de 
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participación “A”. Las subcuentas se habilitan según las diferentes 

especies que se estén manejando, como bovinos, porcinos, caprinos, 

equinos, etc., distinguiendo siempre los de cuenta en participación de 

aquellos de propiedad exclusiva de la finca, es decir del ganadero gestor.  

 

Seguidamente se tiene el grupo 72 Mano de obra directa, dentro del cual se 

abrirá la cuenta 7205 Gastos de personal y se detallará en subcuentas su 

propósito precisando si se aplica a bovinos, porcinos, caprinos, y si estos son 

propiedad exclusiva de la finca o pertenecen a cuentas en participación. En la 

subcuenta 720501 En cría y levante de bovinos de la finca, se llevará a nivel 

de detalle las clasificaciones si son sueldos, jornales, horas extras, etc., y  en la 

subcuenta 720502 En cría y levante de bovinos de participación “A” aquellos 

costos de mano de obra directa aplicado a los bovinos de la cuenta en 

participación “A”. Si existe otras especies igualmente se tratan sus costos en 

subcuentas por especie y distinguiendo los propios del racho de los que forme 

parte de una cuenta en participación. Este aspecto no tiene mayor diferencias 

con los registros de otras actividades, lo importante es identificar la sub-actividad 

ganadera a la que se aplica el gasto de personal, es decir las especies que se 

esté criando o levantando y si ello se hace en forma independiente o en 

modalidad de cuenta en participación.   

 

Viene el grupo 73 Costos indirectos, que ordinariamente se divide en tres 

componentes y donde podemos igualmente configurar las cuentas y subcuentas 

según la necesidad:  

 

 La cuenta 7305 Materiales indirectos, se subdividirá en subcuentas 

según las especies de semovientes que se estén manejando. La 730501 

En cría y levante de bovinos de la finca., se llevan a nivel de detalles 

los diferentes materiales indirectos que pueda demandar el proceso 

especifico de la ganadería. Tales pueden ser abonos, combustibles y 



    

69 
 

lubricantes, herbicidas y plaguicidas, repuestos, etc. Son materiales que 

se utilizan en forma general en la finca ganadera sin que se puedan 

identificar específicamente con un animal pero que sirven al proceso de 

todos ellos. Si hay cuentas en participación se habilita la subcuenta 

730502 En cría y levante de bovinos de participación “A” con los 

mismos detalles. Y similarmente si hay cría de otros animales. 

 En el mismo grupo se habilita la cuenta 7310 Mano de obra indirecta, 

para registrar a nivel de subcuentas su destino según las distintas 

especies que se tengan en el negocio y distinguiendo entre los de la finca 

y los que sean en participación. La 731001 En cría y levante de bovinos 

de la finca se utiliza para registrar mediante cuentas de detalle los 

diferentes componentes de mano de obra que indirectamente incida en la 

producción ganadera exclusiva de la finca. En la subcuenta 731002 En 

cría y levante de bovinos de participación “A” se hará lo propio con la 

que se aplique a estos semovientes en participación.  Los sueldos del 

cuidandero de la finca y de la cocinera son mano de obra indirecta por 

que no están directamente dedicados a los semovientes pero son 

necesarios indirectamente para su manejo. Si se tienen otras especies los 

costos se deben prorratear entre las distintas especie con base en el 

indicador mas apropiado para su distribución. Se puede usar el porcentaje 

de inversión en pie de crías de cada especie y subgrupo para prorratear 

los costos.  

 La cuenta 7315 Otros costos indirectos completa el grupo y también se 

dividirá en subcuentas de acuerdo a las especies que se estén 

manejando en el negocio y con su condición de ser propiedad exclusiva 

de la finca o negocio de cuenta en participación. En el caso presente la 

731501 En cría y levante de bovinos de la finca, es específica para 

esta actividad, pero si se tuviere otra a especie se abrirá la subcuenta 

respectiva. En esta subcuenta a nivel de detalles se listan los distintos 

componentes que formen parte de los otros costos indirectos en la 
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actividad ganadera. Se distinguirá en la subcuenta 731502 En cría y 

levante de bovinos de participación “A” aquellos costos que a tales 

semovientes se apliquen. Dentro de esos costos algunos son corriente 

para todas las demás actividades como elementos de aseo, servicios, 

etc., pero algunos son muy típicos de esta actividad como: mantenimiento 

de corrales y cercas, mantenimiento de caminos, mantenimiento de 

represa, acarreo y embalse, amortización de pie de crías y amortización 

de semovientes de trabajo.  

 En este último caso de las amortizaciones de pie de crías, se tiene la 

inquietud de que el componente aportado por cada parental a este 

proceso biológico no resulta bien tratado como costo indirecto, pues el 

aporte reproductivo que hace el toro va directamente a la formación del 

nuevo animal e igualmente todo el aporte de la madre desde el ovulo que 

se fecunda, el aporte de su sangre en el proceso de gestación y el de su 

leche, no se puede negar que son aportes de sustancias orgánicas y 

esfuerzos que forman parte directa y esencial de cada nuevo semoviente 

procreado. Pero aquí el PUC no permite tratar estos componentes como 

materia prima ni tampoco hay una cuenta de “esfuerzo animal” similar a la 

mano de obra que pudiera utilizarse. Debemos entonces acomodarnos a 

las limitaciones conceptuales del PUC que fue desarrollado con una 

concepción de procesos productivos industriales olvidándose de los 

procesos productivos biológicos que tienen aspectos muy distintos, como 

el que ocurre en la producción ganadera.    

 

El grupo 74 Contratos de servicios, tendría que ver con el hecho de que se 

tome el servicio de pastaje para el ganado en otra finca, porque hay momentos 

en que esto puede suceder. Se utilizará entonces la cuenta 7405 Servicios de 

pastaje y en la subcuenta 740501 Para ganado bovino, debe diferenciar a nivel 

de cuentas de detalle si el servicio de pastaje que se contrate es para 

semovientes propios o es para los que se tengan como un contrato de cuenta en 
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participación, ya que aquí el costo de pastaje es directamente conocible por 

cada animal sin tener que hacer operaciones de distribución o asignación de 

costos unitarios.   

 

Igual situación ocurre con la cuenta 7410 Servicios de inseminación y 

vacunación que dividirá en subcuentas como 741001 Inseminación de vacas y 

distinguiendo a nivel de detalles si son vacas del rancho o de la cuenta en 

participación. Y en la subcuenta 741002 Vacunación de bovinos se discrimina 

en el nivel de detalles si aplica a bovinos de la finca o a los de cuenta en 

participación.  Cuando existan otras especies se habilitarán las correspondientes 

subcuentas con sus detalles similares. 

 

1.3.8 En cuentas de Orden Deudoras. Esta clase se utilizará para llevar 

control y para suficiente revelación del negocio de cuenta en participación y para 

cualquier otra contingencia de potencialidad activa que se relacione con la 

empresa. 

 

Del grupo 81 Derechos contingentes se resalta la cuenta 8110 Bienes y 

valores entregados en garantía con su subcuenta 811020 Contratos de 

ganado en participación. Esta cuenta tiene una finalidad muy especifica que se 

recoge en la  descripción que de ella hace el PUC: “Registra el importe de los 

bienes inmuebles, valores mobiliarios y otros bienes muebles que, siendo parte 

de los activos, son entregados por el ente económico a terceros en garantía de 

créditos obtenidos o por otras obligaciones contraídas”. La descripción es clara e 

indica que: a) Los bienes siguen siendo parte de los activos de quien los 

entrega, b) Se entregan como garantía de un crédito o de otra obligación 

contraída. Por tanto, cuando el socio gestor recibe los semovientes que le 

entrega el participe inactivo está adquiriendo una obligación real similar a un 

crédito o a una obligación contraída, por ello es posible que le brinde garantía a 

esa obligación. Esto confirma lo dicho de que en el negocio de cuenta en 
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participación lo entregado como aporte por el socio oculto pasa al balance del 

socio gestor  integrándose a sus activos y debiéndose reflejar como un pasivo 

especial, del cual se debe hacer revelación complementaria en las cuentas de 

orden deudoras respectivas. Por eso las cuentas 8110 y 9110 no se refieren a la 

situación de los aportes en el contrato de ganado en participación sino a las 

garantías que se entreguen y reciban en función de dicho contrato. Entonces 

esta cuenta se utilizará solamente cuando se haya entregado bienes o valores 

en garantías del contrato de participación al socio inactivo u oculto. 

     

El grupo 83 Deudoras de control debe registrar  bajo la cuenta 8315 

Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o 

amortizados, la información sobre aquellos semovientes que hayan sido 

totalmente amortizados y no se han enajenado. Puede ocurrir así con aquellos 

semovientes de trabajo como caballos, mulos o asnos, a los cuales se les tiene 

un apego sentimental y se conservan a pesar de que ya no prestan un servicio 

efectivo y están totalmente amortizados. Si esto ocurre se usará la subcuenta 

831584 Semovientes, y a nivel de detalles se describe la especie de animal en 

descarte y se indica si son exclusivos de la finca o si son de cuenta en 

participación. En el grupo 86 Deudoras de control por contra, se anotará la 

contrapartida como 8605  Activos totalmente amortizados, y se abrirá la 

subcuenta  86051  Semovientes, presentando en el nivel de detalle la especie 

de semovientes descartados y si perteneces exclusivamente al rancho o son de 

una cuenta en participación.  

 

1.3.9 En cuentas de orden acreedoras. Es aquí en la clase 9 Cuentas de 

orden acreedoras en donde el PUC (Decreto 2650 de 1993) ordena que se 

lleven todas las operaciones de una cuenta en participación, pero como se ha 

expuesto, esto no concuerda con el espíritu de la norma legal de rango superior, 

Código de Comercio, que ordena otra cosa, ni tampoco con la vocación de las 

cuentas de orden que son para control, para mayor revelación, para mostrar 
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hechos potenciales y no están concebidas para sustituir a las cuentas de 

balance y de resultados. 

 

La propuesta para solucionar esa inconsistencia del PUC es que se registren 

aquí solo a manera informativa, con fines de control y para mayor revelación, las 

cifras atinentes al valor recibido por el socio gestor y el valor de las liquidaciones 

parciales o definitivas que se hagan hasta cuando se pagué al socio inactivo su 

aporte y su porción de utilidad.  

 

El PUC en el grupo 91 Responsabilidades contingentes trae dos 

subclasificaciones que se relacionan con el tema de la investigación. En la 

cuenta 9110 Bienes y valores recibidos en garantía presenta la subcuenta 

específica 911020 Contratos de ganado en participación. Esta cuenta 

911020, de acuerdo con su descripción, es para registrar aquellos bienes que 

haya recibido el ente aportante (socio inactivo) como una garantía que le da el 

gestor por el ganado que le entregó. El participe inactivo que reciba aquel bien o 

valor en garantía del ganado que aportó debe usar la subcuenta 911020 para 

informar de que tiene tal bien o valor en garantía y de que de allí podría 

derivarse en cierto momento una obligación si no cuida y conserva esa garantía 

que ha recibido. Ese es el objeto de esa subcuenta y no otro.   

 

La descripción que trae el PUC del grupo 91 dice “Comprende los compromisos 

o contratos de los cuales se pueden derivar obligaciones a cargo del ente 

económico”. Ya se dijo que las obligaciones que surgen para el gestor del 

contrato de cuenta en participación, en este caso para el receptor del ganado en 

participación, son reales y no potenciales. Al hacer la descripción de la cuenta de 

orden acreedora 9110 Bienes y valores recibidos en garantía el PUC incurre 

en otro error pues limita las garantías recibidas a bienes inmuebles, valores 

mobiliarios y otros bienes inmuebles, mientras en la similar cuenta de orden 

deudora 8110 Bienes y valores entregados en garantía la descripción habla 
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de que esos bienes pueden ser bienes inmuebles, valores mobiliarios y otros 

bienes muebles. Entiéndase el caso como un error de transcripción, pues los 

bienes muebles también pueden darse como garantía. 

    

Debe quedar claro, además, que los semovientes de una cuenta en participación 

no se entregan al socio gestor a titulo de garantía, sino como un aporte a una 

sociedad atípica y que por tanto pasan al balance del gestor con la única 

diferencia de que en las sociedades en comandita simple el aporte de los socios 

comanditarios se refleja en el patrimonio y en el negocio de cuenta en 

participación el aporte del socio oculto se refleja como un pasivo especial en la 

cuenta 2680.  

 

Se puede entonces entender que esta cuenta 9110 aplica al caso de un participe 

inactivo o depositante que ha entregado semovientes al socio gestor y a quien el 

mismo gestor le podría entregar alguna garantía por los semovientes o bienes 

que ha recibido para desarrollar el negocio. La descripción de operaciones 

crédito de la cuenta 9110 concuerda con  el criterio de que el participe inactivo 

ha recibido prenda, hipoteca, títulos valores u otra garantía por lo bienes o 

semovientes que ha entregado al gestor, y como tal debe reflejar en esa cuenta 

los bienes que a titulo de garantías ha recibido.  Congruentes con lo dicho y con 

fines meramente informativos y de control se usará la cuenta  9110 y su 

subcuenta 911020 Contrato de ganado en participación, para registrar, a nivel 

de detalles, aquellas garantías que un participe inactivo o socio oculto reciba 

del gestor en contratos de cuenta en participación en ganadería. Solo se 

utilizará en dichos casos y debería concordar y conciliarse con el registro que 

lleve en su contabilidad el socio gestor en la 8110.  

 

Trae también el PUC la cuenta 9135 Cuentas en participación. Esta cuenta, 

conforme a su descripción se dedica a operaciones que se consideran ya 

cumplidas, como “responsabilidades contraídas” lo que, como ya se dijo atrás, 
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rompe con el concepto de responsabilidad contingente, concepto que se 

refiere a algo posible, probable, que pueden llegar a ser, pero nunca a 

situaciones ya consolidadas, pues entonces habría dejado de ser contingente 

para ser real. Esta descripción de la cuenta 9135 presenta una contradicción 

muy seria con el sentido ese mismo grupo.  

 

Se resumen entonces que el PUC trae un tratamiento inadecuado, a nivel de sus 

dinámicas, para las operaciones de las cuentas en participación y para los 

contratos de ganado en participación y que también es deficiente para tratar los 

asuntos de la actividad ganadera. Por esas razones,  y con base en lo expuesto, 

se está proponiendo un tratamiento alternativo que, de acuerdo con esta 

investigación se considera el más apropiado. No se puede considerar al PUC 

como la verdad revelada e inconmovible. Con un criterio científico, debe 

considerarse que todo plan es una aproximación a lo óptimo mas no una 

perfección, y sabemos que estos ajustes de criterios se dan en todas las 

ciencias: Los científicos cuestionan procedimientos y principios y descubren 

nuevas leyes y realidades, las cortes y tribunales revalúan y ajustan su 

jurisprudencia, los profesionales e investigadores del agro desarrollan nuevas 

especies más actas para nuevas circunstancias de clima o suelo, etc.  

 

De acuerdo con lo expuesto, se utilizará entonces la cuenta 9135, en la 

contabilidad del gestor, para informar de los aportes recibidos y las liquidaciones 

de utilidades a favor de los socios ocultos o participes inactivos con criterio 

informativo y de mayor revelación, allí se habilitan las subcuentas y detalles 

adecuados, más no se utilizará esa cuenta para desarrollar allí la parte 

operacional activa, pasiva y de resultados del negocio de cuenta en participación 

porque ello sería errático. Esas operaciones reales se desarrollaran, conforme a 

esta propuesta alternativa, en las correspondientes cuentas de balance y de 

resultados y se reflejaran en cuentas de orden los aspectos pertinentes. Como 

contrapartida de las cuentas 9110 se habilita en el grupo 94 responsabilidades 
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contingentes por el contrario(db), la cuenta 9405 Por bienes recibidos en 

garantía y para la 9135 se habilita la 9435 Cuentas en participación, y en ellas 

se habilitan subcuentas y detalles según la necesidad. 

 

El plan contiene además de las cuentas comentadas todas las demás que 

normalmente usa un ente económico las cuales no requieren de particulares 

comentarios para el objeto de este trabajo. 
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2 ESTRUCTURA, REGISTRO Y CONTROL DE OPERACIONES. 

 

2.1  OPERACIONES COMUNES A OTRAS ACTIVIDADES. 

 

En la actividad ganadera, como empresa, se realizan una serie de operaciones 

que siguen los procedimientos comunes para todos los demás entes 

económicos. Tales procedimientos comunes tiene que ver con asuntos como el 

manejo, registro y control del efectivo, de los pasivos frecuentes u ordinarios, y 

de las cuentas más generales del patrimonio.  

 

Es normal que la empresa agropecuaria para el cumplimiento de sus actividades 

debe también elaborar recibos de caja, realizar consignaciones en los bancos, 

girar y recibir  cheques, y de manera cotidiana  realizar muchas otras actividades 

administrativas y contables que no requieren tratamiento especial ni formatos 

distintos de los normalmente usados por otras empresa, por que no se apartan 

de lo común o no tiene en ella características típicas como si ocurre con sus 

inventarios, sus ingresos, sus costos y algunos gastos, por ejemplo. La empresa 

agropecuaria pues utilizará los formatos de recibos de caja y de consignaciones 

normales u ordinarias. Usará igualmente una caja menor que ha de ser muy 

activa por que en el campo se tiende, como ya se dijo, a usar mayor cantidad de 

transacciones en efectivo por estar distantes los bancos.  

 

Así mismo la empresa agropecuaria maneja la mayoría de las cuentas ordinarias 

del pasivo con la misma lógica procedimental que las demás empresas, e igual 

acontece con la casi totalidad de las cuentas del patrimonio. 
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2.2 OPERACIONES ESPECÍFICAS DE LA ACTIVIDAD GANADERA. 

 

En el capítulo 1 se vio la propuesta de estructura del Plan de Cuentas para la 

microempresa ganadera Tierra Linda. En este aparte se busca resaltar aquellas 

operaciones que le dan la característica especial a la contabilidad ganadera o 

sea que tienen relevancia típica y hacerlo  de inmediato en relación con las 

cuentas en participación en ganadería, por eso no solamente se tratarán las de 

ingresos costos y gastos que son muy importantes sino también algunas 

relacionadas en el activo, el pasivo y las cuentas de orden. Las más notorias de 

estas, entre otras, son: a) El registro y control de los inversiones ganaderas, b) 

El registro y control de inventarios ganaderos, c) El registro y control de los 

semovientes que forman parte de la propiedad planta y equipo, d) El registro de 

pasivos especiales para el negocio ganadero y de las cuentas en participación, 

e) El registro y control de los ingresos, f) El registro y control de los gastos, g) El 

registro y control de los costos en ganadería por la modalidad de cuentas en 

participación, h) Los registros pertinentes en cuentas de orden según esta 

propuesta.  Al mismo tiempo que se tratan las operaciones ganaderas más 

características se resaltará el manejo de las cuentas en participación mostrando 

su modalidad de operación contable. 

 

2.2.1 Registro y control de inversiones ganaderas. La cuenta 1260 Cuentas 

en participación, donde se debe registrar los aportes que se hagan para un 

negocio de cuenta en participación cuando se actúa en calidad de socio 

depositante o participe inactivo (muy similar a una comandita simple). El 

contrato se inicia con la entrega de semovientes al gestor, y se debe conservar 

como documentos soporte, además del contrato, una copia del inventario con 

valoración de los semovientes entregados. El contrato es una minuta que puede 

ser hecha a máquina, a computador, en formato preimpreso con espacio 

disponible o redactado en forma manuscrita, pero con las firmas de los socios y 

autenticación notarial o con la firma de dos (2) testigos. En el Anexo A. se 
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muestra un formato modelo para del inventario de entrega de semovientes. El 

socio gestor utiliza estos mismos documentos para respaldar sus asientos en la 

cuenta 1445, en la 1584, en la 2840 y en las cuentas de orden respectivas.  

 

 Si en el negocio de ganadería en participación se presenta desvalorización 

de los semovientes o circunstancia cierta de deterioro de su valor el socio 

depositante o participe inactivo debe usar la cuenta 1299 en la subcuenta 

129960 para registrar esa disminución de valor de su inversión y afectar sus 

resultados. Debe respaldarse dicho asiento con copia del nuevo inventario 

valorizado que demuestra la disminución. 

 

2.2.2 Registro y control de inventarios ganaderos. La empresa agropecuaria 

debe llevar registro y control actualizado de sus inventarios: Los de 1405 

Materia primas, para los cuales se debe utilizar hojas de Kardex  y aplicar de 

acuerdo con cada elemento en particular. Ver Anexo B. El procedimiento de 

registro es el corriente para inventario permanente. Se registra en la cuenta 1405 

lo comprado abonando a bancos o registrando un pasivo, según sea el caso, 

compra de contado o a crédito.   

 

La cuenta 1410 Inventario de producción en proceso se usará para manejar 

este proceso de producción biológica, se habilitan subcuentas como la 141001 

Bovinos de la finca en proceso y la 141010 Bovinos de participación “A” en 

proceso, según sean de bovinos en proceso de propiedad exclusiva del gestor o 

sean de cuenta en participación, y atendiendo a los ciclos o etapas del proceso 

se establecen cuentas a nivel de detalles. El cargo a esta cuenta es producto de 

los traslados de costos de los distintos grupos, cuentas y subcuentas de la clase 

7 Costos de producción o de operación. La cuenta 1445 se dedica a los 

semovientes que forman parte de un inventario ya listo para la venta como se 

verá más adelante. 
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Cuando la microempresa desarrolle simultáneamente actividades agrícolas se 

utilizará la cuenta 1425 Cultivos en desarrollo. En esta cuenta 1425 se debe 

cargar el la porción que resulte de prorratear los costos acumulados en los 

grupos de la clase 7 según índices de distribución preestablecidos para aplicar 

lo referente a cosechas.  

 

El registro y control de los semovientes que se encuentran listos para la venta, 

se lleva en la cuenta 1445 Semovientes. Estos animales como también los 

pertenecientes a la 1410 y la 1584, deben tener un muy estricto control y 

cuidado dada la movilidad de los animales que incrementa su posibilidad de 

extravío, abigeato, etc. Para facilitar el control cada semoviente debe tener una 

tarjeta individual, Ver Anexo C. En ella se detalla información general, 

productiva y sanitaria del animal. Debe actualizarse los inventarios de 

semovientes con los nuevos individuos que se procrean y se destetan y que 

ingresan a inventarios de semovientes.  

 

De los nacimientos también se debe llevar un control especial, mediante una 

planilla llamada registro de nacimientos. Ver Anexo D.  Cuando exista contrato 

de cuenta en participación estos inventarios deben estar separados.  

 

Adicionalmente en el grupo 14 se encuentra  la cuenta 1455 Materiales 

repuestos y accesorios que no se relaciona directamente con semovientes 

pero si recoge existencia en almacén de elementos que se usan en el proceso 

productivo y que intervienen indirectamente en la producción.  Como es de libre 

configuración allí se habilitaron las subcuentas 145501 Combustibles y 

lubricantes, 145520 Repuestos y la 145595 Otros materiales. De estos 

materiales, repuestos y accesorios muchos irán a formar parte de los costos 

indirectos por que sirven al proceso productivo, otros como el gas propano en 

canecas se aplicará a gastos de administración pues su uso es para la cocina de 

la finca.  
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2.2.3 Registro y control en otras cuentas del activo. Como hay semovientes 

también formando parte de propiedad planta y equipos, en este caso se exige 

que no solo se haga un control especial de los semovientes que forman parte del 

inventario (cuenta 1445) sino también de aquellos semovientes que se 

encuentran clasificados en la 1584 Semovientes, e igualmente cuando exista 

contrato de cuenta en participación estos semovientes deben estar clasificados y 

separados contablemente de los del resto del ganado pie de cría y de trabajo 

que tenga el gestor.   

 

Como una medida de control muy eficaz para el ganado es el marcaje, se 

recomienda que en el sistema de marcaje se implemente un digito u otro 

procedimiento para identificar cuando haya contrato de cuenta en participación. 

El marcaje de los semovientes puede ser muy variado. Mediante aretes 

insertados en la oreja, mediante collares que cuelgan a su pecho, mediante 

marquilla quemadora caliente (herrete) o marquilla en frío (con químicos 

especiales), etc. Es indispensable que el negocio de ganadería tenga un 

eficiente sistema de marcaje (ver modelo en Anexo E) y que estas marcas sean 

debidamente registradas ante la autoridad municipal o distrital respectiva, para lo 

cual ha de pagarse el respectivo impuesto de Registro de marcas y herretes. 

Además el ganadero lleva otros instrumentos de registros que no son de 

naturaleza contable pero que sirven como medios de control, es el caso del libro 

de control de pie de crías (ver anexo F),  en el cual se anotan datos históricos 

de las vacas pie de crías y de los sucesivos partos que vaya teniendo y sus 

resultado, de forma que permite hacer seguimiento a la eficiencia de la vaca 

como reproductora o para descartarla. 

 

El inventario de ganado, tanto de la 1445 como de la 1584, debe valorizarse 

cada año al final del periodo como mínimo, pero además se valoriza cada vez 

que haya una liquidación parcial o total del contrato de cuenta en participación. 

Esa valorización se hace tomando como referencia  su precio de mercado el cual 
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es suministrado por estadísticas oficiales de las autoridades en materia 

ganadera. Para el caso es FEDEGAN a través del Observatorio de precios y 

costos agrarios de la zona noroccidental del Caribe colombiano-OPCA. Ver 

modelo de inventario y valorización de bovinos en el Anexo F.  

 

Sobre los semovientes que forman parte de la cuenta 1584 debe estimarse su 

vida útil reproductiva probable o el tiempo de servicio esperado, según sean pie 

de crías o semovientes de trabajo, y con base en ello establecer el índice de 

amortización para ir cargando a los costos este factor, ya que con el paso del 

tiempo y el desempeño de estos animales su capacidad de trabajo o 

reproductiva se irá acabando progresivamente, en forma similar a lo que ocurre 

con las maquinas y equipos, solo que en este caso a dicho deterioro o pérdida 

de valor la llamamos amortización y no depreciación. Esta se calcula mediante 

un formato denominado cálculo de amortización de semovientes. Ver Anexo 

G.  

 

Para ello se utiliza la cuenta  1597 Amortización acumulada (cr), que tiene la 

subcuenta especifica 159715 Semovientes (cr). El cálculo de la amortización es 

similar al de la depreciación y la contrapartida se establece así: a) En la cuenta 

de costos 7315 Otros costos indirectos, subcuenta 731501, según sean 

exclusivos de la finca  ó en la 731502 los de cuenta en participación. Allí se 

registrará la amortización pertinente a las vacas pie de crías y también se 

registra allí la del toro parental y la de los semovientes de trabajo que prestan 

servicio al proceso productivo, con la misma discriminación para la que proviene 

de contrato de cuenta en participación.  

 

Una situación muy específica ocurre en la inseminación que puede ser natural, 

cuando se usa el toro, pero también puede ser mediante métodos de concepción  

artificial. La amortización del toro se identifica definitivamente con su aporte en la 

reproducción (materia prima) ya que cuando éste deja de ser fértil pierde su 
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valor, el cual se ha trasmitido a los costos a través de su amortización. Como la 

visión del PUC es meramente industrial olvida que los procesos productivos 

biológicos demandan otra terminología apropiada. 

 

Cuando se tengan semovientes de trabajo de la cuenta 1584 dedicados 

exclusivamente a actividades de apoyo administrativo, como medios de 

transporte, entonces en la subcuenta de gastos 516595 Otras se registrara las 

amortizaciones de aquellos semovientes, pues ellos no participan del proceso 

productivo.  

 

2.2.4 Registro y control en cuentas pasivas especiales. Las operaciones 

pasivas de características más especiales en la actividad ganadera tienen que 

ver con adquisiciones de insumos y servicios específicos para el sector, con 

gravámenes y tasas que la afectan, y con las operaciones de cuentas en 

participación. 

 En el grupo 22 Proveedores y en la cuenta 2205 Nacionales se habilitan 

subcuentas para especificar aquellos proveedores que tienen relevancia para 

la actividad.  Se usará la subcuenta 220501 De insumos agropecuarios 

para causar todas las adquisiciones referentes a abonos, medicamentos, 

alimentos, repuestas, fertilizantes, etc. Y se utilizara la subcuenta 220515 De 

servicios agropecuarios para detallar los proveedores de servicios como 

inseminación, vacunación, transporte de ganado, pastaje, etc. 

 En la cuenta 2460 Cuotas de fomento, en su subcuenta 246001 Fomento 

ganadero, se registran los gravámenes que se generen por operaciones que 

estén gravadas con dicha cuota de fomento. Estas vienen del Articulo 2º de  

la Ley 89 de 1993, la de fomento ganadero y lechero, y de la fomento 

porcícola regulada por el artículo 2º de la Ley 272 de 1996. 

Es importante resaltar la falencia del PUC que limita la dinámica de esta 

cuenta 2460 a las cuotas de fomento generadas en importaciones de 

productos cereales, cacao y algodón.  Aquí se tendrá como soporte la factura 
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que produce la entidad recaudadora para causar el gravamen cargando a los 

costos su importe como contrapartida. Pero como dicho gravamen por regla 

general se paga de inmediato con el acto de sacrificio, entonces el recibo de 

caja emitido por el ente recaudador es a menudo el que suple tal factura para 

efectos de la causación. El pago se registra normalmente con cargo a bancos 

si se hace cheque o por caja menor, en la mayoría de los casos y cuando son 

sumas no muy altas y por que las Tesorerías municipales no reciben cheques 

de particulares, sino cheques de gerencia, cheques certificados o efectivo.   

Los soportes de los registros y documentos para control son entonces la 

factura o recibo oficial y el comprobante de egreso o recibo de caja menor 

emitido. 

 El impuesto al sacrificio de ganado se registra en la cuenta 2468 Al 

sacrificio de ganado que se le habilitaron dos subcuentas para registrar el 

impuesto al degüello de ganado mayor y el impuesto de degüello de ganado 

menor.  Nuevamente el PUC aquí se queda corto limitando la dinámica de la 

cuenta al degüello de ganado mayor y se olvida que existe el de ganado 

menor. El procedimiento se aplica simultáneamente con el de la cuenta 2460, 

pero los soportes cambian por que el recibo oficial de degüello de ganado 

mayor es distinto al de degüello de ganado menor. Pero igualmente con esos 

comprobantes, que sirven como facturas oficiales, se hace el registro de 

causación y el de pago es igualmente con el comprobante de egreso o con el 

comprobante de pago por caja menor (en efectivo). 

 En la cuenta 2840 Cuentas en participación, de libre configuración, se 

habilitan subcuentas como la 284001 Contrato “A” y subsiguientes,  a nivel 

de detalle 28400101 y subsiguientes se registran los aportes de los participes 

inactivos. Se registraran por cada participe, los aportes en especie que el 

socio gestor reciba de ellos en el inicio de una cuenta en participación. En el 

momento en que el socio gestor y sus participes inactivos liquiden parcial o 

definitivamente el contrato o hagan la valorización de fin de año para efectos 

del balance anual, debe producirse un nuevo inventario y valorización de  
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semovientes como el que ya se vio atrás y producirse una liquidación de la 

utilidad o perdida para todos los participes. El modelo de liquidación se puede 

ver como un estado de propósito especial en el aparte 3.2.3. En este caso el 

socio gestor utilizará la subcuenta 284001 en el detalle 28400151 y 

subsiguientes para registrar el resultado de utilidad o perdida para cada 

participe inactivo o depositante. Por tanto esta subcuenta puede tener 

detalles de carácter crédito y debito según resultados, y ellos se adicionarán 

o restarán del aporte inicial.  

 

2.2.5 Registro y control en cuentas especiales de ingresos. Los registros y 

controles especiales para los ingresos, en ganadería y bajo la modalidad de 

cuentas en participación, tiene que ver principalmente con las siguientes 

operaciones del grupo 41 Ingresos operacionales, Pero también puede 

presentarse casos de ingresos no operacionales. 

 Se utiliza la cuenta 4105 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, y de 

ella la subcuenta 410555 Cría de ganado caballar y vacuno para registrar 

las ventas de ganado que se realicen, sea en pie o cuando sacrifique algunos 

animales para venderlos en canal, pues el Titulo II del Libro Primero del 

Código de Comercio en su artículo 23 determina que “ No son actos 

mercantiles: 4º.) La enajenación que hagan directamente los agricultores o 

ganaderos de los frutos de sus cosechas o ganados, en su estado natural. 

Tampoco serán mercantiles las actividades de transformación de tales frutos 

que efectúen los agricultores o ganaderos, siempre y cuando que dicha 

transformación no constituya por si misma una empresa,”. Diferenciará en 

cuentas de detalle si vendió bovinos exclusivos de la finca, o si eran de 

cuenta en participación o si eran otra clase de animales. Para formalizar la 

venta de semovientes el Estado ha establecido un formato oficial llamado 

Certificado de abono de Venta de Ganado que se expide por la Secretaría de 

Agricultura y ganadería de los Departamentos, pero quienes diligencian dicho 

formato son las Tesorerías municipales de la zona pues el ganadero 
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enajenante debe presentarse a ellas para informar de la venta de ganado. En 

dicho formato se describen y totalizan los animales vendidos. Este formato 

debe acompañar a la factura de venta que elabore el vendedor por que el 

Abono de venta, en algunos casos, no estipula el precio de venta de los 

semovientes sino que certifica la transacción realizada para controlar a sí el 

posible abigeato.  Pero es indispensable que toda venta de ganado tenga 

anexa a la factura el abono de venta. La contabilización del ingreso debe 

hacerse entonces con la factura. Ver formato de abono de venta de ganado 

ver Anexo J y el de factura de venta de ganado ver Anexo H. La dinámica 

del registro es la contenida en el PUC. Se registra un crédito en el ingreso y 

se debita deudores o caja según la venta haya sido de contado a crédito.  Al 

tiempo debe hacerse el registro del costo de ventas cargando la 610555 ó la 

610565 y retirando el costo de los animales vendidos del inventario de 

semovientes de la 1445 subcuenta que corresponda.  

 

La venta de leche cruda es un ingreso secundario del pequeño ganadero, 

que hasta 2009 se hacía sin mayores problemas en todas las fincas, pero  el 

gobierno anterior  al expedir el decreto 616 de 2006 que en el numeral 2º de 

su artículo 14 prohibió la venta de leche cruda directamente a los ganaderos, 

concentrando el negocio de la leche en los industriales. Hoy los pequeños 

ganaderos solo pueden vender la leche si se las compra una planta industrial. 

Cuando hay ingresos por venta de leche, estos se consideran un ingreso 

operacional, adicional en la ganadería. Cuando la ganadería tiene el 

propósito de cría y levante no ordeña, pero cuando tiene doble propósito lo 

hace moderadamente. En la subcuenta 410555 se ha habilitado una cuenta 

de detalle 41055503 para registrar la venta de leche de la finca.  Dadas las 

características de esta producción primordialmente de cría y levante, con 

ventas muy mínimas de leche cruda no se lleva costo separado de la leche. 

El asiento de ingreso sería por la venta, registrando en efectivo o en 

deudores el producto de la venta según el caso. Los hatos ganaderos hoy 
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tienen un control de registros por producción de leche que impone el Decreto 

616 de 2006 y que se debe cumplir para efectos sanitarios. La venta directa 

de leche cruda está prohibida y los pequeños productores prácticamente no 

pueden vender la leche si una planta lechera no la recoge. 

 Se utiliza la cuenta 410570 Servicios agrícolas y ganaderos, para registrar 

aquellas operaciones de servicios de pastaje prestados a otros ganaderos y 

servicios de inseminación natural. Se debe hacer una factura por el servicio 

prestado, y con ella contabilizar la causación del ingreso y luego con el recibo 

expedido por el pago llevar a caja el recaudo y con abono a deudores. Pero 

los pequeños ganaderos normalmente lo que hacen es un recibo de caja por 

el dinero que han recibido por el servicio.  

 

En el grupo 42 Ingresos no operacionales se puede dar algunos casos como: 

 El de 4220 Arrendamientos, que para los pequeños ganaderos por lo 

regular es de la 422075  referida al arrendamiento de semovientes, pues 

ellos no tienen maquinarias para arrendar sino que las demandan en 

arriendo. Los semovientes que se arriendan son los semovientes de trabajo 

como bueyes, caballos, mulos, burdéganos20 y asnos.  

 En la 4245 Utilidad en venta de propiedades, planta y equipos, se puede 

dar el caso de que al vender un semoviente pie de cría o de trabajo se 

produzca una utilidad especial pues ellos ya traen aparejada una carga de 

amortización que ha reducido su valor inicial.  Si así ocurre se utiliza la 

subcuenta 424588 Semovientes y se señala a nivel de detalles si se trata de 

pie de crías o de semovientes de trabajo. La contra cuenta será la caja o 

deudores según el caso. Igualmente debe hacerse el asiento de registro de 

costos de venta y reducir el inventario correspondiente. 

 Existe en el PUC la cuenta  4295 Diversos, y la subcuenta 429521 De la 

actividad ganadera, que puede utilizarse cuando ocurran ventas de estiércol 

de ganado, material que algunas veces es demandado como abono natural. 
                                                
20

 Hijo de caballo y asna. En la región se le llama “machorromos” o simplemente “machos”. 
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Se resalta que de estas ventas no se lleva control de costos por que no son 

realmente un producto sino un desecho. 

 

2.2.6 Registro y control en cuentas especiales de gastos. Para el caso de 

los gastos operacionales de administración (Grupo 51) se debe aclarar que, en 

cuanto a 5105 Gastos de personal, solo debe llevarse a esta, a través de sus 

respectivas subcuentas que ya trae el PUC, los importes que apliquen al 50% de 

lo devengado por el administrador y el 100% de lo que pague a la cocinera de la 

finca, pues los demás gastos de personal están dirigidos directa o indirecta 

mente a la producción. Esto porque para el caso de Tierra Linda se encuentra 

que mayoritariamente el desempeño del administrador esta en el área operativa 

agropecuaria, y son pocas sus actividades administrativas. Por eso se distribuirá 

su costo en 50% a costos y 50% a gastos de administración. La labor de la 

cocinera se considera meramente administrativa. 

 

La contabilización de estos gastos de administración no tiene particular 

connotación y es igual a lo que se presenta en el rato de empresas. Se utiliza la 

cuenta 5105 con sus subcuentas, precisando también que en este caso no dan 

jornales ni horas extras para asuntos administrativos. La carga prestacional y 

aportes patronales es la normal. 

 

2.2.7 Registro y control en las cuentas de costos. En la clase 6 y en el grupo 

61 Costos de ventas  y de prestación de servicios, se encuentra la cuenta 

6105 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, la cual trae, en el PUC, tres 

subcuentas referidas a actividad ganadera: La 610555 Cría de ganado caballar 

y vacuno, la 610565 Cría de otros animales y la 610570 Servicios agrícolas y 

ganaderos, las cuales se utilizarán para recoger los costos de venta o 

prestación de servicios que correspondan, mostrando a nivel de detalles cuando 

son de los exclusivos de la finca y cuando aplican a cuentas de ganado en 

participación es la que se debe utilizar para registrar el costo de los semovientes 
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vendidos. Este costo vendrá de los inventarios que se hayan vendido. En nivel 

de detalles se muestra si son costos de actividades propias de la finca o de la 

cuenta en participación.  

 

En la clase 7, a nivel del grupo 71 Materia prima, que permite libre 

configuración, y donde se habilitaron las cuentas 7105 Alimentos, y la 7110 

Medicamentos, se clasifica a nivel de subcuentas los costos de alimentos y los 

medicamentos dependiendo que estos sean suministrados a bovinos exclusivos 

de la finca del gestor o a bovinos de la cuenta en participación. La contrapartida 

es la cuenta de inventarios 1405 Materias primas y las respectiva subcuenta y 

detalles que apliquen. Aquí el instrumento de registro y control normal en las 

demás empresas es la orden de entrega, pero en la pequeñas explotaciones 

agropecuarias se utiliza una hoja de entrega donde se va anotando 

cronológicamente el material ordenado entregar y su destino con firma de quien 

recibe. Esta orden se anota en la hoja de Kardex del almacén y en los datos de 

costos de producción. Normalmente se diligencia en manuscrito. El modelo de 

Libro de entregas ver en el Anexo I.  

 

En el grupo 72 Mano de obra directa, también de libre configuración, se ha 

habilitado la 7205 Gastos de personal, donde igualmente se separan en 

subcuentas aquellos costos que apliquen a actividades de cría de bovinos 

exclusivas de la finca y aquellos aplicables a crías de bovinos de cuentas en 

participación.  A nivel de detalles se determina si son sueldos, jornales, horas 

extras, prestaciones sociales, aportes patronales, etc. Como la mano de obra no 

se maneja en inventarios el cargo es directo al costo de producción o servicios y 

con la contra cuenta pasiva correspondiente al momento de causar la nomina o 

los jornales. La distinción entre mano de obra directa e indirecta se hace desde 

la misma nomina indicando que personas están en cada caso. El prorrateo entre 

costos atribuibles a semovientes exclusivos de la finca o a semovientes de 

cuenta en participación se realiza mediante un índice porcentual que depende 
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del número de cabezas en cada circunstancia. Cuando solo se tenga animales 

de la finca no habrá que prorratear nada, y cuando solo se maneje semoviente 

de una sola cuenta en participación tampoco habrá prorrateo.  

 

El instrumento de registro y control en este caso es la nomina de empleados o 

de jornales, como soporte del gasto o costo que se distribuye, cuando son 

empleados o jornaleros de la finca o del contrato de cuenta en participación, o 

según el tiempo de desempeño entre ambos. 

 

En el grupo 73 Costos indirectos, igualmente de libre configuración, se usarán 

las siguientes cuentas: 

 La 7305 Materiales indirectos, para cargar aquellos materiales que así 

se consideren, como el caso de abonos para fertilizar la tierra, 

combustible y lubricantes para algunos equipos o maquinas, herbicidas y 

plaguicidas para labores de fumigación,  repuestos para maquinas y 

equipos que se utilicen en el proceso productivo de la finca, y otros 

materiales según sea el caso. Se usa también la hoja de entrega que se 

ilustró en el Anexo 11. Como estos materiales son indirectos no se 

puede determinar visualmente para que lote de semoviente van dirigidos, 

por eso para su aplicación diferenciada al costo exclusivo de procesos de 

la finca (730501) y procesos de la cuenta en participación (730502) habrá 

que utilizar como  indicador el porcentaje del número de cabezas y hacer 

un prorrateo. La contrapartida estaría en la cuenta  del inventario 1405 

con subcuentas habilitadas como 140515 Fertilizantes, y 140520 

Herbicidas, plaguicidas y otros, y la cuenta 1455 Materiales, repuesto 

y accesorios, donde se habilitan la subcuentas como 1455 

 La 7310 Mano de obra indirecta, se usará cuando ocurran actividades 

agropecuarias que no van directamente dirigidas a generar producto pero 

sin sirven al proceso como es el caso del “cuidandero o celador” de la 

finca, encargado de evitar que los cuatreros o abigeos se roben el 
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ganado, cuyo costo se debe distribuir entre los costos de semovientes 

exclusivos de la finca y los de semovientes en participación. Se registra y 

controla mediante la nomina y esta se distribuye entre los distintos ciclos 

del proceso de costo: gestación, lactancia y levante y engorde. 

 La cuenta 7315 Otros costos indirectos, habilitada en el plan propuesto, 

se usa con la misma distinción a nivel de subcuentas entre costos de 

ganadería exclusivos de la finca y aquellos de las cuentas en 

participación. Se cargan aquí los costos por servicios, por depreciaciones 

y mantenimientos, alquileres y acarreos. Una parte importante en esta 

cuenta es la amortización de semovientes pie de crías y de semovientes 

de trabajo, ya que este es un componente típicamente relevante de esta 

actividad, pues estos semovientes al servicio permanente de la 

producción se desgastan en función de ella.   Para calcular y registrar la 

amortización de semovientes se hace uso del cuadro de cálculo de 

amortización que se muestra en el Anexo 8. Un cálculo semejante se 

hará para las depreciaciones de activos de propiedad planta y equipos de 

la finca e igualmente se distribuirán entre costos y gastos según su 

utilización. Los impuestos, tasas y cuotas de fomento, como ya se dijo, se 

registran con base en la factura o recibo oficial que expide la 

administración correspondiente.  

 

El grupo 74 Contratos de servicios, para el caso de una pequeña explotación 

agropecuaria como la de Tierra Linda,  se refiere casi siempre a los siguientes 

casos:  

 Al servicio de pastaje, para el cual se habilitado la cuenta 7405, que se 

da cuando  se paga por tener un lote ganado pastando en predio ajeno. 

Este valor se cobra por cabeza y por mensualidad, de manera que se 

puede establecer claramente el costo a cargar a la producción sin 

mayores dificultades. Para ello se ha habilitado en plan la subcuenta 

740501 Para ganado bovino, y a nivel de detalle se indicará si es para 
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bovinos de exclusiva propiedad de la finca o si son de cuenta en 

participación. Este último caso se da cuando un gestor tiene que 

trasladar el ganado para que paste en otra finca debido a una inundación 

o a verano muy intenso que limite la capacidad de su propia finca. Pero lo 

ordinario, común y preferible es que el gestor mantenga el ganado de la 

participación en su propia tierra sin recurrir a pastaje externo. La 

contabilización del costo se causa con la factura o el contrato abonando a 

2205 Proveedores nacionales, donde se habilitan las subcuentas 

220501 De insumos agropecuarios y la 220515 De servicios 

agropecuarios.   En este caso se registra en 220515 con detalle del 

nombre del proveedor o sea quien suministra el servicio de pastaje.  

 A materias como 7410 Servicios de inseminación y vacunación, 

servicios que le prestan profesionales y tecnólogos del sector 

agropecuario. Para ello se habilitaron las subcuentas 741001 

Inseminación de vacas, y la 741002 Vacunación de bovinos, 

distinguiendo en cada caso entre aquellos de exclusividad de la finca y 

los de cuentas en participación, y si hubiere otras especies en cría se 

habilitan las subcuentas respectivas. Para estos efectos y para su control 

se lleva un cuadro o registro que informa sobre los eventos de 

vacunación. Quien presta el servicio emite la factura con la cual se hace 

la causación afectando el costo y en el pasivo proveedores nacionales la 

subcuenta 220515 De servicios agropecuarios.  

 

2.2.8 Registro en cuentas de orden. En la clase 8 Cuentas de orden 

deudoras, se usará: 

 

 El grupo 81 Derechos contingentes y la cuenta 8110 Bienes y valores 

entregados en garantía para registrar aquellos bienes que el gestor 

haya entregado al participe inactivo a titulo de garantía en un contrato de 

cuenta en participación ganadería y se usará específicamente la 
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subcuenta 811020 Contratos de ganado en participación. En el detalle 

se identifica a quien haya recibido el bien en garantía, es decir al 

participe inactivo pues este es quien recibe la garantía por los animales 

que ha entregado. Se aclara y precisa que esto es en caso de que se 

haya exigido y entregado tal garantía. La contrapartida se registra en el 

grupo 84 Derechos contingentes por contra (cr) que es de libre 

configuración y en donde se habilita la cuenta 8410 Por contratos de 

ganado en participación y la subcuenta 841020 Prendas y en el detalle 

indicando la persona favor de quien se prenda.  

 El grupo 83 Deudoras de control para revelar, en la cuenta 8315 

Propiedades, planta y equipos totalmente depreciados, agotados y/o 

amortizados,  aquellos semovientes que se encuentren en esa situación 

o sea en estado de descarte. Indicando en el detalle si son de propiedad 

exclusiva de la finca o si hacen parte de una cuenta en participación. En 

el grupo 86 Deudoras de control por el contrario (cr), en la cuenta 

8605 Activos totalmente amortizados, con subcuenta 860501 

Semovientes, se llevara la contrapartida de ese registro. 

 

En la clase 9 Cuentas de orden acreedoras debe utilizarse el grupo 91 

Responsabilidades contingentes, que “Comprende los compromisos o 

contratos de los cuales se pueden derivar obligaciones a cargo del ente 

económico.” para revelar: 

 

 En la cuenta 9110 Bienes recibidos en garantía, y en la subcuenta 

911020 Contratos de ganado en participación, que el PUC trae, se 

registran las garantías que haya recibido un participe inactivo de parte del 

gestor para garantizarle su aporte.  El gestor utilizará la cuenta 811020 

para revelar las garantías que haya entregado a los participes inactivos. 

 Como los animales que recibe el gestor para desarrollar el negocio no se 

le han entregado a titulo de garantía sino como aporte de los otros socios 
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inactivos, entonces no se puede usar la cuenta 911020 para registrar los 

semovientes aportados. Entonces debe quedar claro que en la cuenta 

9110 estaríamos contemplando la opción de un participe inactivo a quien 

se le ha entregado algún bien o valor para garantizarle la recuperación del 

ganado que aportó. 

 En la cuenta 9135 Cuentas en participación, conforme al procedimiento 

alternativo propuesto, se anotará los valores que corresponda a aportes 

de los participes inactivos y resultado neto de la liquidación parcial o 

definitiva contrato de cuenta en participación ganadera. En el nivel de 

subcuentas y detalles de estas cuentas se informa sobre el contrato de 

participación que en particular se aplique.  

 La contrapartida de la cuenta 9110 estará habilitada en el grupo 94 

Responsabilidades contingentes por contra (db). como 9405 Por 

bienes recibidos en garantías (db). La contrapartida de la 9135 es la 

cuenta 9435 Cuentas en participación (db). En ambas cuentas se 

determinan las subcuentas y detalles necesarios.   

 

2.3 ESTRUCTURA DE COSTOS EN MICROEMPRESAS GANADERAS.  

 

La ganadería en general tiene muy variadas formas y finalidades que le 

imprimen características especiales a sus estructuras de costos, dadas las 

variantes de los tipos de procesos que en ellas se siguen. En la ganadería 

bovina el manejo del proceso es distinto a la porcina, por cuanto las reses solo 

en algunos intervalos definidos están dentro de establos, pues el resto del 

tiempo pastan a cielo abierto sin que se pueda diferenciar porciones o racionas 

del pasto general para cada una de las vacas pie de crías que se encuentre en 

las etapa de gestación o lactancia. Sin embargo en la microempresa Tierra 

Linda, con el fin de identificar en mejor forma los costos de cada ciclo, se tiene 

parcelada la superficie en áreas específicas destinadas a gestación, lactancia y 
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la de levante y engorde. Esto permite distribuir el costo de la producción en 

proceso de acuerdo a los ciclos.  

 

La ganadería bovina también puede tener diversos propósitos: Bovina de leche, 

de carne, de doble propósito, o de lidia. Cada uno de estos propósitos implica 

estructuras de manejo de los costos un tanto diferentes. Por ejemplo en la 

ganadería de leche se debe calcular costo de este producto, mientras que en la 

ganadería de carne, en algunos casos, se prefiere no ordeñar para tener un 

pleno y acelerado desarrollo de los terneros y en otros, como el de Tierra Linda, 

se ordeña mínimamente, por tanto a la leche no se le asigna costo sino que se 

considera como un subproducto mínimo.   

 

Para efectos de esta investigación se aplica el método de costos por procesos 

en una forma sencilla para la ganadería bovina de carne, teniendo en cuenta los 

ciclos o etapas: a) De gestación, b) De lactancia, y c) De levante y engorde. En 

cada una de estas etapas se distribuyen costos que se han acumulado en el 

proceso general de producción, siguiendo los tres elementos del costo. Aquí no 

se puede hablar propiamente de departamentalización pero si de ciclos. El 

inventario de producción en proceso se puede mostrar clasificado por ciclos o 

etapas  del proceso general. 

 

Téngase en cuenta que esta es una estructura simplificada porque como se dijo 

en la justificación del proyecto se trata de algo que resulte aplicable y factible, no 

de imponer una estructura pesada. 

 

2.3.1 Estructura de costos para microempresa Tierra Linda. Las etapas y 

componentes del costo de producción de la microempresa en cría y levante de 

ganado bovino son: a) gestación, b) lactancia, y c) levante y engorde. Hay 12 

vacas preñadas o en gestación, hay 12  terneros lactando a sus madres y hay 12 
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animales destetados en proceso de levante y engorde, para un total de 36 

semovientes en proceso.  

 

Entre  estos animales en desarrollo, que sería la producción en proceso, se debe 

distribuir el costo total de materiales directos, mano de obra directa y otros 

costos de producción consumidos en cada uno de los periodos. Los consumos y 

aplicaciones que hagan en función de los toros,  las vacas pie de crías, los 

semovientes de trabajo más el propio de los semovientes en proceso van a 

constituir el costo del proceso de producción de bovinos, que se cargará primero 

a la clase 7 Costos de producción o de operación y luego de allí se distribuye 

en el inventario de producción en proceso, subcuentas 141001 Bovinos de la 

finca en proceso y 141010 Bovinos de participación “A” en proceso, según 

sean propiedad exclusiva del gestor o sean de cuenta en participación y 

atendiendo a los ciclos o etapas del proceso y al sexo de los animales nacidos. 

 

A continuación se presenta el ejemplo del método para la distribución de costos 

para encontrar la participación de cada ciclo o etapa del proceso en los costos 

totales acumulados y por cada elemento de costo en un lapso de 30 días. Para 

ello se aplica a la porción correspondiente a cada ciclo del proceso una 

ponderación con base en el tiempo que han permanecido en ella los distintos 

semovientes y se obtiene el costo unitario de cada animal en cada ciclo del 

proceso.  Para desarrollar un ejemplo se toman los datos del proceso en el mes 

de Diciembre de 2009. 
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Tabla 1. Materia prima directa   

CLASE DE 

MATERIAL 

COSTO  

POR Kg 

RACIONES 

TOTALES 

Kg POR 

RACION 

No. DE 

ANIMALES 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

INDIVIDUAL 

PROMEDIO 

Sal 800.oo 10 15 36 120.000.00 3.333.33 

Concentrado    500.oo 15 15 36 112.500.oo 3.125 

Suplemento 

Vitaminas 

1.000.oo 5 2 36 10.000.oo 277.77 

Ungüentos 4.000.oo 2 1 36 8.000.oo 222.22 

TOTALES     250.500.oo 6.958.32 

DIARIO     8.350 231.94 

Fuente: Información primaria recolectada en trabajo de campo, archivos Tierra Linda. 

 

Tabla 2.  Mano de obra directa  

CLASE DE 

M.O. 

SALARIO PRESTAC. 

SOCIALES 

APORTES 

PATRON 

No. DE 

ANIMALES 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

INDIVIDUAL 

PROMEDIO 

Mozo 496.900.oo 108.423.58 159.008.00 36 764.331.58 21.231.43 

TOTALES     764.331.58 21.231.43 

DIARIO     25.477.71 707.71 

Fuente: Información primaria recolectada en trabajo de campo, archivos Tierra Linda. 

 

Tabla 3. Costos indirectos de producción – materiales    

CLASE DE 

MATERIAL 

TIPO 

UNIDAD 

COSTO DE 

UNIDAD 

UNIDADES 

CONSUMO 

No. DE 

ANIMALES 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

INDIVIDUAL 

PROMEDIO 

Abonos Arroba 15.000.oo 4 36 60.000.oo 1.666.66 

Plaguicidas    Galón 25.500.oo 3 36 76.500.oo 2.125.oo 

Herbicidas Galón 30.000.oo 3 36 90.000.oo 2.500.oo 

Combustibles Galón 9.000.oo 3 36 27.000.oo 750.oo 

Lubricantes Galón 8.000.oo 1 36 8.000.oo 222.22 

Repuestos U 15.000.oo 1 36 15.000.oo 416.66 

TOTALES     276.500.oo 7.680.54 

DIARIO     9.216.66 256.01 

Fuente: Información primaria recolectada en trabajo de campo, archivos Tierra Linda. 

 

 

. 
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Tabla 4. Costos indirectos de producción – mano de obra indirecta 

CLASE DE 

COSTO 

SALARIO PRESTAC. 

SOCIALES 

APORTES 

PATRON 

No. DE 

ANIMALES 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

INDIVIDUAL 

PROMEDIO 

Administrador 300.000.oo 65.459.64 96.000.oo 36 461.459.64 12.818.32 

TOTALES 300.000.oo 65.459.64 96.000.oo 36 461.459.64 12.818.32 

VR. DIARIO     15.381.98 427.27 

 Fuente: Información primaria recolectada en trabajo de campo, archivos Tierra Linda. 

.  

Tabla 5. Costos indirectos de producción _otros costos  

CLASE DE COSTO No. DE ANIMALES COSTO TOTAL EN 30 

DIAS 

CODTO INDIVIDUAL 

PROMEDIO 

Alimentos del personal 36 160.000.oo 5.333.33 

Elementos de aseo    36 70.500.oo 1.958.33 

Servicios públicos 36 32.600.oo 905.55 

Mantenimientos 36 18.000.oo 500.oo 

Depreciaciones  36 49.097.22 1.361.86 

Amortizaciones (*) 36 229.164.oo 6.365.66 

Impuestos y tasas  36 18.700.oo 519.44 

Repuestos 36 12.000.oo 33.33 

TOTALES  590.061.22 16.977.5 

DIARIO  19.668.70 565.91 

Fuente: Información primaria recolectada en trabajo de campo, archivos Tierra Linda. 
 (*) Equivale a amortización de parentales pie de cría. 

 

Aplicando el valor individual promedio diario de cada factor de costo a un animal 

encontramos el costo total de ese animal en ese proceso.  Y multiplicando dicho 

costo individual por el número de animales de un ciclo encontramos el costo de 

la producción en ese ciclo. Para la ilustración se tomaron grupos iguales de 12 

semovientes. 

 

Hay un método alternativo que permite tomar en cuenta el número de días que 

lleve cada animal en el un ciclo o etapa del proceso, pues hay algunos que 

pueden tener 30 días completos en un ciclo y otros que puede tener 22 días o 

menos, por tanto deberían  absorber costos distintos. Para ello se pondera el 

tiempo en días que lleva cada animal en cada ciclo del proceso, esto se hace 
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sumando todos los días de los distintos animales y obteniendo la participación 

porcentual de cada uno de ellos en el proceso, así se obtiene un índice para 

cargar a cada animal según su tiempo en el ciclo del proceso. Con este indicador 

se distribuye más apropiadamente el costo, cuando hay mucha disparidad en el 

tiempo. El siguiente ejemplo permite hacer ese cálculo  del valor unitario 

ponderado de cada animal en un proceso máximo de treinta días. 

 

Tabla 6. Ponderación diaria de costos por procesos en ciclo de lactancia. 

Costo Total 
a distribuir Cabezas 

Días en 
lactancia 

Días del 
grupo 

% 
Grupal % Unitario Vr Unitario Vr Grupal 

568,000.00 5 30 150 0.63 0.1255 71,297.07 356,485.36 

  2 22 44 0.18 0.0921 52,284.52 104,569.04 

  1 17 17 0.07 0.0711 40,401.67 40,401.67 

  2 14 28 0.12 0.0586 33,271.97 66,543.93 

568,000.00 10   239 1.00     568,000.00 

                
Fuente: Información primaria recolectada en trabajo de campo, archivos Tierra Linda. 
Nota: Ejemplo ilustrativo del método alternativo de ponderación por días en ciclo. 
 

 

Con base en el porcentaje ponderado de cada animal en proceso se distribuyen 

todos los costos y así se obtiene el costo unitario de cada animal en cada ciclo 

del proceso. 
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3 ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

3.1 ESTADOS FINANCIEROS BASICOS EN LA MICROEMPRESA. 

 

Los estados financieros pueden ser de propósito general y de propósito especial. 

Los primeros pueden ser básicos o consolidados.  

Los estados financieros se preparan al final del periodo contable  para dar a 

conocer la información financiera de la empresa a usuarios indeterminados.  Los 

estados financieros consolidados recogen la información del ente económico 

matriz y la de sus subordinados o la del ente dominante y sus dominados. Los 

estados financieros de propósito especial son aquellos que buscan satisfacer 

una necesidad específica de información para ciertos usuarios en particular.   

 

De acuerdo con el artículo 22 del Decreto 2649 de 1993, los estados financieros 

básicos son:  

1. El balance general 

2. El estado de resultados 

3. El estado de cambios en el patrimonio 

4. El estado de cambios en la situación financiera 

5. El estado de flujos de efectivos. 

 

Pero el Decreto 2649 de 1993 fue modificado por el Decreto 1878 de 2008 y en 

este se estableció que para las microempresas, como es el caso de Tierra Linda, 

solo se le exige los estados de los numerales 1 y 2, es decir el balance general y 

el estado de resultados. También dicho decreto establece que en materia de 

estados financieros con propósito especial las microempresas solo están 

obligadas a elaborar y presentar el denominado estado de Inventario, 

reglamentado por el artículo 28 del Decreto 2649 de 1993, que se prepara 
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cuando el ente económico entra en proceso de liquidación. Lo anterior no 

excluye que voluntariamente la microempresa pueda elaborar algunos de los 

demás estados financieros básicos o de propósito especial que desee o necesite 

para su análisis. 

 

Habiendo definido la estructura contable y adaptada una estructura de costos y 

los procedimientos de registro y control de las operaciones especiales de la 

microempresa, se aborda entonces el contenido de los estados financieros 

básicos de la misma. Aquí se elaboraran los estados financieros que exige el 

Decreto 1878 de 2008, estado de resultados y balance general. Adicionalmente 

se presenta el estado de cambios en el patrimonio al corte Diciembre 31 de 2010 

y el estado de flujo de efectivo para el año 2010.  

 

Se precisa que estos estados financieros se han elaborado prospectivamente en 

la presente investigación contable, partiendo de datos e información primaria 

recogidos en el trabajo de campo, porque la microempresa no tenía contabilidad 

organizada como tal. 

 

3.1.1 El estado de resultados. Se muestra a continuación los estados de 

resultados correspondientes a los años 2009 y 2010 que recogen las 

operaciones de ingresos, costos y gastos de esos periodos y muestran sus 

resultados teniendo en cuenta la estructura contable modelo propuesto para 

microempresas agropecuarias.  
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Tabla 7. Estado de resultados año 2009. 

MICROEMPRESA AGROPECUARIA TIERRA LINDA 

 
ESTADO DE RESULTADOS 

 
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DEL 2009 

    

    

 
INGRESOS 

 
26,457,650.00 

41 Operacionales 
  4105 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 26,457,650.00 

 

    

 
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 

 
26,457,650.00 

    

    61 Costo de venta y de prestación de servicios 18,242,911.08 

6105 Agricultura, Ganadería, Caza y  Silvicultura 18,242,911.08 
 

    

 
UTILIDAD BRUTA 

 
8,214,738.92 

    

    5 GASTOS OPERACIONALES 
  

    51 Gastos de administración 
 

5,537,508.00 

5105 Gasto de personal 5,537,508.00 
 

    

 
RESULTADOS OPERACIONALES 

 
2,677,230.92 

    53 MENOS: Gastos no operacionales 
 

773,500.00 

5305 Financieros 773,500.00 
 

    

 
PERDIDAS ANTES DE IMPUESTO 

 
1,903,730.92 

    

 
Menos: Provisión imporrentas 

 
0.00 

    

    

 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 
1,903,730.92 

    

    

    

    

 
_______________________________ _____________________________ 

 
Representante Legal Contador 

 

    

    

    

    Fuente: Información primaria recolectada en trabajo de campo, archivos Tierra Linda. 
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Tabla 8. Estado de resultados año 2010. 

 

MICROEMPRESA AGROPECUARIA TIERRA LINDA 

 
ESTADO DE RESULTADOS 

 
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DEL 2010 

    

  

PERIODO 
ACTUAL 

PERIODO 
ANTERIOR 

 
INGRESOS 29.940.950,00 26.457.650,00 

41 Operacionales 
  4105 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 29.940.950,00 26.457.650,00 

    

 
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 29.940.950,00 26.457.650,00 

    

 
COSTOS 

  
61 

Costo de venta y de prestación de 
servicios 18.778.062,84 18.242.911,08 

6105 Agricultura, Ganadería, Caza y  Silvicultura 18.778.062,84 18.242.911,08 

    

 
UTILIDAD BRUTA 11.162.887,16 8.214.738,92 

    5 GASTOS OPERACIONALES 
  

    51 Gastos de administración 5.814.408,00 5.537.508,00 

5105 Gasto de personal 5.814.408,00 5.537.508,00 

    

 
RESULTADOS OPERACIONALES 5.348.479,16 2.677.230,92 

    53 MENOS: Gastos no operacionales 1.161.000,00 773.500,00 

5305 Financieros 1.161.000,00 773.500,00 

    

 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 4.187.479,16 1.903.730,92 

    

 
Menos: Provisión imporrentas 0,00 0,00 

    

    

 
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 4.187.479,16 1.903.730,92 

    

    

    

    

 
___________________________ _________________________ 

 
Representante Legal Contador  

 Fuente: Información primaria recolectada en trabajo de campo, archivos Tierra Linda. 
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3.1.2 El balance general. El balance general muestra la situación financiera de 

la empresa en un punto del tiempo. Se muestra aquí los balances de los años 

2009 y 2010 de la microempresa Tierra Linda con fundamento en la estructura 

contable desarrollada en la propuesta para microempresas agropecuarias. Las 

cuentas que fueron destacadas en el capítulo 1 y cuyos procedimientos de 

registro y control se mostraron en el capítulo 2 para tratar las actividades 

especificas de los negocios de cuentas en participación en la actividad 

ganadera, tienen expresión en la medida en que ellas hayan tenido movimientos 

y presenten saldos en los periodos correspondientes. 

 

Tabla 9. Balance general del año 2009. 

MICROEMPRESA AGROPECUARIA TIERRA LINDA 
 BALANCE GENERAL 
 EN DICIEMBRE 31 DE 2009 
 

 

PERIODO 
ACTUAL PERIODO ANTERIOR 

 ACTIVO 
   ACTIVO CORRIENTE 18.183.883,66 5.235.982,00 

 Disponible 549.828,63 500.000,00 
 Caja 431.462,75 200.000,00 
 Banco 118.365,88 300.000,00 
 Inventarios 17.634.055,03 4.735.982,00 
 Materias Primas 275.800,00 359.000,00 
 Productos en Proceso 16.914.755,03 3.938.982,00 
 Cultivos en desarrollo 438.000,00 438.000,00 
 Materiales repuestos y accesorios 5.500,00 0,00 
 

    ACTIVO NO CORRIENTE 152.718.500,10 136.340.000,00 
 Propiedades planta y equipo 147.329.245,10 136.340.000,00 
 Terrenos 120.000.000,00 120.000.000,00 
 Construcciones y edificaciones 6.000.000,00 6.000.000,00 
 Maquinaria y equipo 1.825.000,00 1.825.000,00 
 Flota y equipo de transporte 450.000,00 450.000,00 
 Plantaciones agrícolas y forestales 240.000,00 240.000,00 
 Semovientes 23.502.980,10 10.042.500,00 
 Depreciación acumulada -2.840.000,00 -2.217.500,00 
 Amortización acumulada -1.848.735,00 

  Valorizaciones 5.389.255,00 
  De propiedades planta y equipo 4.413.120,00 
  De otros activos 976.135,00 
  

    TOTAL DEL ACTIVO 170.902.383,76 141.575.982,00 
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    PASIVO 
   PASIVO CORRIENTE 12.531.238,39 2.427.877,55 

 Obligaciones financieras 8.833.333,00 0,00 
 Bancos nacionales 8.833.333,00 

  Proveedores 362.400,00 125.000,00 
 Nacionales 362.400,00 125.000,00 
 Cuentas por pagar 351.008,00 333.457,55 
 Retenciones y aportes x nominas 219.380,00 208.410,95 
 Acreedores varios 131.628,00 125.046,60 
 Impuestos gravámenes y tasas : 112.200,00 252.000,00 
 A la propiedad raíz 112.200,00 252.000,00 
 Obligaciones laborales : 2.872.297,39 1.717.420,00 
 Salarios por pagar 1.096.066,67 30.000,00 
 Cesantías Consolidadas 1.095.868,24 1.041.075,00 
 Intereses sobre cesantías 131.504,19 124.930,00 
 Vacaciones consolidadas 548.858,29 521.415,00 
 

    PASIVO NO CORRIENTE 14.624.682,50 
  Otros pasivos : 14.624.682,50 
  Cuentas en participación 14.624.682,50   

 

    TOTAL PASIVO 27.155.920,89 2.427.877,55 
 

    PATRIMONIO 143.746.462,87 139.148.104,45 
 Capital social 139.148.104,45 139.148.104,45 
 Capital de personas naturales 139.148.104,45 139.148.104,45 
 Resultados de ejercicio 1.903.730,92 

  Utilidad del ejercicio 1.903.730,92 
  Superávit por valorización 2.694.627,50 
  De propiedad planta y equipo 2.694.627,50   

 

    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 170.902.383,76 141.575.982,00 
 

    

    _______________________ 
 

_________________ 
 Representante Legal 

 
Contador 

 

    

    Fuente: Información primaria recolectada en trabajo de campo, archivos Tierra Linda. 
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Tabla 10. Balance general del año 2010.  

 
MICROEMPRESA AGROPECUARIA TIERRA LINDA 

 
BALANCE GENERAL 

 
EN DICIEMBRE 31 DE 2010 

  

PERIODO 
ACTUAL 

PERIODO 
ANTERIOR 

 
ACTIVO 

  

 
ACTIVO CORRIENTE 30.367.908,00 18.183.883,66 

11 Disponible 836.877,29 549.828,63 

1105 Caja 463.112,75 431.462,75 

1110 Banco 373.764,54 118.365,88 

14 Inventarios 29.531.030,71 17.634.055,03 

1405 Materias Primas 173.264,00 275.800,00 

1410 Productos en Proceso 29.347.166,71 16.914.755,03 

1425 Cultivos en desarrollo 0,00 438.000,00 

1455 Materiales repuestos y accesorios 10.600,00 5.500,00 

 
ACTIVO NO CORRIENTE 147.888.535,26 152.718.500,10 

15 Propiedades planta y equipo 141.393.270,26 147.329.245,10 

1504 Terrenos 120.000.000,00 120.000.000,00 

1516 Construcciones y edificaciones 6.000.000,00 6.000.000,00 

1520 Maquinaria y equipo 1.825.000,00 1.825.000,00 

1540 Flota y equipo de transporte 450.000,00 450.000,00 

1564 Plantaciones agrícolas y forestales 240.000,00 240.000,00 

1584 Semovientes 20.629.804,26 23.502.980,10 

1592 Depreciación acumulada -3.462.500,00 -2.840.000,00 

1597 Amortización acumulada -4.289.034,00 -1.848.735,00 

19 Valorizaciones 6.495.265,00 5.389.255,00 

1910 De propiedades planta y equipo 4.413.120,00 4.413.120,00 

1995 De otros activos 2.082.145,00 976.135,00 

 
TOTAL DEL ACTIVO 178.256.443,26 170.902.383,76 

    

 
PASIVO 

  

 
PASIVO CORRIENTE 12.391.808,73 12.531.238,39 

21 Obligaciones financieras 6.833.333,00 8.833.333,00 

2105 Bancos nacionales 6.833.333,00 8.833.333,00 

22 Proveedores 1.489.072,72 362.400,00 

2205 Nacionales 1.489.072,72 362.400,00 

23 Cuentas por pagar 381.963,00 351.008,00 

2335 Costos y gastos por pagar 13.680,00 0,00 

2370 Retenciones y aportes x nominas 230.348,00 219.380,00 

2380 Acreedores varios 137.935,00 131.628,00 

24 Impuestos gravámenes y tasas : 122.400,00 112.200,00 

2416 A la propiedad raíz 122.400,00 112.200,00 

25 Obligaciones laborales : 3.565.040,01 2.872.297,39 

2505 Salarios por pagar 1.150.908,00 1.096.066,67 

2510 Cesantías Consolidadas 1.150.868,24 1.095.868,24 

2515 Intereses sobre cesantías 138.104,19 131.504,19 

2525 Vacaciones consolidadas 1.125.159,58 548.858,29 



    

107 
 

 
PASIVO NO CORRIENTE 17.377.687,50 14.624.682,50 

28 Otros pasivos : 17.377.687,50 14.624.682,50 

2840 Cuentas en participación 17.377.687,50 14.624.682,50 

 
TOTAL PASIVO 29.769.496,23 27.155.920,89 

    

 
PATRIMONIO 148.486.947,03 143.746.462,87 

31 Capital social 139.148.104,45 139.148.104,45 

3130 Capital de personas naturales 139.148.104,45 139.148.104,45 

36 Resultados de ejercicio 4.187.479,16 1.903.730,92 

3605 Utilidad del ejercicio 4.187.479,16 1.903.730,92 

37 
Resultados de ejercicios 
anteriores 1.903.730,92 0,00 

3705 Utilidades acumuladas 1.903.730,92 0,00 

38 Superávit por valorización 3.247.632,50 2.694.627,50 

3810 De propiedad planta y equipo 3.247.632,50 2.694.627,50 

    

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 178.256.443,26 170.902.383,76 

    

    

    

 
_________________________ ______________________ 

 
Representante Legal Contador 

 

    Fuente: Información primaria recolectada en trabajo de campo, archivos Tierra Linda. 

 

3.1.3 El estado de cambios en el patrimonio. Se ha estructurado a 

continuación el estado de cambios en el patrimonio de la microempresa Tierra 

Linda considerando el lapso de 31 de Diciembre de 2009 a 31 de Diciembre de 

2010 y los cambios que se analizan corresponden a las cifras del patrimonio en 

los  balances generales de cada uno de dichos año. 
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Tabla 11. Estado de cambios en el patrimonio de 2009 a 2010. 

MICROEMPRESA AGROPECUARIA TIERRA LINDA 

 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 A 31 DE DICIEMBRE DE 2.010 

 
 (Cifras en pesos) 

 

   
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (1) 143,746,463.00 

   
VARIACIONES PATRIMONIALES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2.010 (2) 4,740,484.00 

   
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2.010 (3) 148,486,947.00 

   

   DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES  
  

   INCREMENTOS (4) 
 

4,740,484.00 

   3605 Utilidad del ejercicio 
 

2,283,748.00 

   3705 Utilidades acumuladas 
 

1,903,731.00 

   3810 De propiedad planta y equipo 
 

553,005.00 

   DISMINUCIONES (5) 
 

0.00 

   PARTIDAS SIN MOVIMIENTO (6) 
  3130 Capital personas naturales 
 

0.00 

   SUMAN VARIACIONES 
 

4,740,484.00 

   

   REPRESENTANTE LEGAL                                                       CONTADOR 
 

   ________________________                                            ___________________________ 

   Fuente: Información primaria recolectada en trabajo de campo, archivos Tierra Linda. 

 

3.1.4 Estado de flujo de efectivo.  A continuación se presenta un estado de 

flujo de efectivo de la Microempresa Tierra Linda en el año 2010, el cual muestra 

la variación neta del efectivo producto de las operaciones, el cual se ha 

preparado utilizando el denominado método directo. 

 

 



    

109 
 

Tabla 12. Estado de Flujo de Efectivo 

MICROEMPRESA AGROPECUARIA TIERRA LINDA 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

AÑO 2010 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN : 

RECAUDO CARTERA CLIENTES 0.00   

VENTAS DE CONTADO 29,940,950.00   

PAGOS POR SALARIOS PRESTACIONES Y APORTES -20,584,265.34   

PAGOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS -3,147,836.00   

COMPRA DE SEMOVIENTES DE LEVANTE -2,500,000.00   

PAGOS DE GASTOS FINANCIEROS -1,161,000.00   

PAGO DE IMPUESTOS -260,800.00   

FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   2,287,048.66 

ACTIVIDADES DE INVERSION :     

MENOS: COMPRA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0.00   

FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   0.00 

ACTIVIDADES DE FINANCIACION :     

PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS -2,000,000.00   

PAGO DE UTILIDADES 0.00   

INCREMENTO DE APORTES  0.00   

FLUJO  NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION   -2,000,000.00 

VARIACION NETA DEL EFECTIVO   287,048.66 

MAS SALDO INICIAL DEL EFECTIVO   549828.63 

SALDO FINAL DE EFECTIVO   836,877.29 

Fuente: Información primaria recolectada en trabajo de campo, archivos Tierra Linda. 

 

3.2 ESTADOS FINANCIEROS DE PROPOSITO ESPECIAL. 

 

Los estados financieros de propósito especial se preparan para satisfacer 

necesidades específicas de la misma administración o de usuarios determinados 

de la información contable. Su circulación es más limitada y tienen mayor detalle 

de algunas partidas u operaciones. Reiterase que, voluntariamente, la 
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microempresa podrá preparar los estados financieros de propósito especial que 

desee y necesite. 

  

Para el caso de esta investigación se presenta: El estado de costos y una 

liquidación de ganado en participación.  

 

3.2.1 El estado de costos. Normalmente incluye dos aspectos: a) El estado de 

costos de producción y b) El estado costos de los productos vendidos o costos 

de ventas. Todo se indexa en un solo proceso depurativo que luego al ser 

comparado con las ventas netas permite  obtener la utilidad bruta del periodo. El 

objetivo es mostrar cuanto nos cuesta producir los bienes que elaboramos y que 

costo tienen los productos que se han vendido. A continuación vemos el Estado 

de costos de la empresa Tierra Linda por los años de 2009 y 2010. 

 

Tabla 13. Estado de costos Tierra Linda 2009.  

MICROEMPRESA AGROPECUARIA TIERRA LINDA 

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS 

A DICIEMBRE 31 DE 2009 

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO     3,938,982.00 

COSTOS DE MATERIAL UTILIZADO   1,150,000.00   

INVENTARIO INICIAL DE MATERIALES 359,000.00     

MAS COMPRAS NETAS 1,072,300.00     

IGUAL A MATERIAL DISPONIBLE 1,431,300.00     

MENOS INVENTARIO FINAL DE MATERIALES 281,300.00     

MANO DE OBRA DIRECTA   9,161,978.96   

COSTOS PRIMOS   10,311,978.96   

COSTOS INDIRECTOS  DE FABRICACION   10,632,130.25   

COSTO DE PRODUCCION INCURRIDO     20,944,109.21 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION     24,883,091.21 

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO     16,914,755.03 

MAS COSTO DE TRASLADO PIE DE CRIAS     7,769,574.90 

MAS LIQUIDACION PARCIAL     2,505,000.00 
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COSTO  DE PRODUCTOS TERMINADOS     18,242,911.08 

MAS INV INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 0     

MENOS INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 0     

COSTO PRODUCCION VENDIDA     18,242,911.08 
Fuente: Información primaria recolectada en trabajo de campo, archivos Tierra Linda. 

 

Tabla 14. Estado de costos Tierra Linda 2010.  

MICROEMPRESA AGROPECUARIA TIERRA LINDA 

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS 

A DICIEMBRE 31 DE 2010 

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO     16,914,755.03 

COSTOS DE MATERIAL UTILIZADO   1,603,736.00   

INVENTARIO INICIAL DE MATERIALES 281,300.00     

MAS COMPRAS NETAS 1,506,300.00     

IGUAL MATERIAL DISPONIBLE 1,787,600.00     

MENOS INVENTARIO FINAL DE MATERIALES 183,864.00     

MANO DE OBRA DIRECTA   9,620,074.96   

COSTOS PRIMOS   11,223,810.96   

COSTOS INDIRECTO  DE FABRICACION   12,413,487.72   

COSTO DE PRODUCCION INCURRIDO     23,637,298.68 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION     40,552,053.71 

MENOS INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN 
PROCESO     26,473,990.87 

MAS COMPRAS DE PRODUCTOS EN PROCESO     2,500,000.00 

MAS LIQUIDACION PARCIAL     2,200,000.00 

COSTO  DE PRODUCTOS TERMINADOS     18,778,062.84 

MAS INV INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 0     

MENOS INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 0     

COSTO PRODUCCION VENDIDA     18,778,062.84 
Fuente: Información primaria recolectada en trabajo de campo, archivos Tierra Linda. 

 

3.2.2 La liquidación de ganado en participación. Como el artículo 24 del 

Decreto 2649 de 1993 al enumerar los estados financieros de propósito especial 

no es taxativo sino enumerativo al decir “Entre otros, son estados financieros de 

propósito especial: el balance inicial,….”, se puede incluir, como uno de ellos, a 
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la liquidación de ganado en participación pues tiene ese propósito, es muy 

frecuente y es de mucha utilidad en este tipo de empresas. 

 

A continuación se presenta los estados de liquidación de ganado en 

participación por los años 2009 y 2010, conforme lo ordena el Decreto  

 

Tabla 15. Liquidación de ganado en participación 

  MICROEMPRESA TIERRA LINDA   

  LIQUIDACION DE GANADO EN PARTICIPACION   

A: INVENTARIO Y VALORIZACION EN FECHA DE ENTREGA: 01 DE FEBRERO DE 2009   

DESCRIPCION Q EDAD APROX. KILOS 
PRECIO/KG SEGÚN 

REF MERCADO 
VALORACION 
INDIVIDUAL $ 

VALORACION 
TOTAL $ A LA 

ENTREGA 

VACAS 
  

  
  

      

RAZA CEBU 
4 

4-3/4 AÑOS 
447 

2,058 920,000.00 3,680,000.00 

RAZA BRAHAMAN 
1 

4-3/4 AÑOS 
461 

2,058 950,000.00 950,000.00 

RAZA HOSTEIN 
1 

4-3/4 AÑOS 
471 2,058 970,000.00 970,000.00 

TERNERAS             

RAZA CEBU 
5 

1-1/4 AÑOS 
150 

2,125 318,750.00 1,593,750.00 

RAZA HOSTEIN 
1 

1-1/4 AÑOS 
151 

2,000 302,000.00 302,000.00 

RAZA BRAHAMAN 
3 

1-1/4 AÑOS 
145 

2,250 326,250.00 978,750.00 

TERNEROS 
  

  
  

      

RAZA CEBU 
1 

1 AÑO 
138 2,748 379,155.00 379,155.00 

NOVILLOS 
  

  
  

      

RAZA CEBÚ 
1 

2-1/2 AÑOS 
280 

2,760 772,800.00 772,800.00 

NOVILLAS 
  

  
  

      

RAZA CEBÚ 
4 

2-1/2 AÑOS 
260 

2,215 575,900.00 2,303,600.00 

TOTAL ENTREGA 
21 

  
  

    
11,930,055.00  

B: INVENTARIO Y VALORIZACION EN  31 DE DICIEMBRE DE 2009     

DESCRIPCION Q EDAD APROX. KILOS 
PRECIO/KG 
SEGÚN REF 
MERCADO 

VALORACION 
INDIVIDUAL $ 

VALORACION 
TOTAL $ AL 
LIQUIDAR 

VACAS 
  

  
  

      

RAZA CEBU_VIEJAS 
4 

5-3/4 AÑOS 
447 2,158 964,626.00 3,858,504.00 

RAZA CEBÚ_NUEVAS 
4 

3 1/2 AÑOS 
480 

2,158 1,035,840.00 4,143,360.00 

RAZA BRAHAMAN_VIEJA 
1 

5-3/4 AÑOS 
461 

2,158 994,838.00 994,838.00 

RAZA HOSTEIN_VIEJA 
1 

5-3/4 AÑOS 
471 

2,158 1,016,418.00 1,016,418.00 

TERNERITAS_LACTANTES*             
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RAZA CEBU 
1 

3/4 AÑOS 
150 

2,125 318,750.00 318,750.00 

RAZA HOSTEIN 
1 

3/4 AÑOS 
151 

2,000 302,000.00 302,000.00 

TERNERAS_LEVANTE 
  

  
  

      

RAZA CEBU 
2 

3/4 AÑO 
138 

2,360 325,680.00 651,360.00 

TERNEROS_LEVANTE 
  

  
  

      

RAZA CEBU 
2 

3/4 AÑO 
168 

2,380 399,840.00 799,680.00 

NOVILLOS 
  

  
  

      

RAZA CEBÚ 
1 

2-1/2 AÑOS 
280 

2,660 744,800.00 744,800.00 
 

NOVILLAS 
  

   
   

RAZA HOSTEIN 
1 

2-1/4 AÑOS 
290 

2,640 765,600.00 765,600.00 

  
  

  
  

      

RAZA CEBÚ 
5 

2-1/2 AÑOS 
280 

2,660 744,800.00 3,724,000.00 

NUEVO INVENTARIO 
23 

  
  

    
17,319,310.00  

C: LIQUIDACION DE LA UTILIDAD O PERDIDA         

VALOR DEL GANADO A LA FECHA DE LIQUIDACION: 31-12-2009   17,319,310.00  

      

MAS: VENTAS DE SEMOVIENTES DURANTE EL PERIODO   5,010,000.00 

      

VALOR TOTAL DE LOS SEMOVIENTES EN PARTICIPACIÓN A LIQUIDAR   22,329,310.00 

      

MENOS: VALOR INICIAL DEL GANADO A LA ENTREGA 01-02-2009   11,930,055.00  

      

UTILIDAD DE LA PARTICIPACIÓN A DISTRIBUIR   10,399,255.00 

      

DISTRIBUCIÓN UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN A CADA SOCIO 50%   5,199,627.50 

Fuente: Información primaria recolectada en trabajo de campo, archivos Tierra Linda. 

 

Tabla 16. Liquidación de ganado en participación 

  MICROEMPRESA TIERRA LINDA   

  LIQUIDACION DE GANADO EN PARTICIPACION   

A: INVENTARIO Y VALORIZACION EN FECHA DE LIQUIDACIÓN : 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

DESCRIPCION Q EDAD APROX. KILOS 
PRECIO/KG 
SEGÚN REF 
MERCADO 

VALORACION 
INDIVIDUAL $ 

VALORACION 
TOTAL $ AL 
LIQUIDAR 

VACAS             

RAZA CEBU_VIEJAS 4 5-3/4 AÑOS 447 2,158 964,626.00 3,858,504.00 

RAZA CEBÚ_NUEVAS 4 3 1/2 AÑOS 480 2,158 1,035,840.00 4,143,360.00 

RAZA BRAHAMAN_VIEJA 1 5-3/4 AÑOS 461 2,158 994,838.00 994,838.00 

RAZA HOSTEIN_VIEJA 1 5-3/4 AÑOS 471 2,158 1,016,418.00 1,016,418.00 
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TERNERITAS_LACTANTES             

RAZA CEBU 1 3/4 AÑOS 150 2,125 318,750.00 318,750.00 

RAZA HOSTEIN 1 3/4 AÑOS 151 2,000 302,000.00 302,000.00 

TERNERAS_LEVANTE             

RAZA CEBU 2 3/4 AÑO 138 2,360 325,680.00 651,360.00 

TERNEROS_LEVANTE             

RAZA CEBU 2 3/4 AÑO 168 2,380 399,840.00 799,680.00 

NOVILLOS             

RAZA CEBÚ 1 2-1/2 AÑOS 280 2,660 744,800.00 744,800.00 

NOVILLAS   

 
 

   
RAZA HOSTEIN 1 2-1/4 AÑOS 290 2,640 765,600.00 765,600.00 

RAZA CEBÚ 5 2-1/2 AÑOS 280 2,660 744,800.00 3,724,000.00 

NUEVO INVENTARIO 23         17,319,310.00  

B: INVENTARIO Y VALORIZACION EN FECHA DE LIQUIDACIÓN : 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

DESCRIPCION Q EDAD APROX. KILOS 
PRECIO/KG 
SEGÚN REF 
MERCADO 

VALORACION 
INDIVIDUAL $ 

VALORACION 
TOTAL $ AL 
LIQUIDAR 

VACAS             

RAZA CEBU_VIEJAS 4 5-3/4 AÑOS 447 2,158 964,626.00 3,858,504.00 

RAZA CEBÚ_NUEVAS 4 3 1/2 AÑOS 480 2,158 1,035,840.00 4,143,360.00 

RAZA BRAHAMAN_VIEJA 1 5-3/4 AÑOS 461 2,158 994,838.00 994,838.00 

RAZA HOSTEIN_VIEJA 1 5-3/4 AÑOS 471 2,158 1,016,418.00 1,016,418.00 

TERNERITAS_LACTANTES             

RAZA CEBU 2 3/4 AÑOS 150 2,200 330,000.00 660,000.00 

RAZA HOSTEIN 1 3/4 AÑOS 151 2,200 332,200.00 332,200.00 

TERNERAS_LEVANTE             

RAZA CEBU 5  3/4 AÑO 128 2,380 304,640.00 1,523,200.00 

RAZA CEBU 2 1 3/4 AÑO 228 2,380 542,640.00 1,085,280.00 

TERNEROS_LEVANTE             

RAZA HOSTEIN 1 1 3/4 AÑO 248 2,680 664,640.00 664,640.00 

RAZA BRAHAMAN 1 1 3/4 AÑO 250 2,680 670,000.00 670,000.00 

RAZA CEBU 2 1 3/4 AÑO 268 2,680 718,240.00 1,436,480.00 

NOVILLAS             

RAZA HOSTEIN 1 3-1/4 AÑOS 390 2,640 1,029,600.00 1,029,600.00 

RAZA CEBÚ 1 3-1/2 AÑOS 380 2,660 1,010,800.00 1,010,800.00 

NUEVO INVENTARIO 26         18,425,320.00  

 

C: LIQUIDACION DE LA UTILIDAD O PERDIDA         

VALOR DEL GANADO A LA FECHA DE LIQUIDACION: 31-12-2010   18,425,320.00  
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MAS: VENTAS DE SEMOVIENTES DURANTE EL PERIODO   4,400,000.00 

VALOR TOTAL DE LOS SEMOVIENTES EN PARTICIPACIÓN A LIQUIDAR   22,825,320.00 

MENOS: VALOR DEL GANADO EN 31-12-2009   17,319,310.00  

UTILIDAD DE LA PARTICIPACIÓN A DISTRIBUIR   5,506,010.00 

DISTRIBUCIÓN UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN A CADA SOCIO 50%   2,753,005.00 

  
     

  

      
 

      

SOCIO DEPOSITANTE     SOCIO GESTOR   

Fuente: Información primaria recolectada en trabajo de campo, archivos Tierra Linda. 
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4. MODELOS PARA EL ANALISIS FINANCIERO 

 

4.1 ANALISIS DE COSTO DE OPORTUNIDAD. 

 

Al momento de decidir entrar en el negocio de ganado al aumento o ganado en 

participación los socios deberían hacer un análisis de costo de oportunidad. Este 

es un modelo para ello y se desarrolla desde el punto de vista del socio inactivo, 

oculto o depositante. 

 

El rendimiento se analiza con una perspectiva de dos (2) años y teniendo en 

cuenta las condiciones de una microempresa agropecuaria de la costa Caribe 

colombiana y los posibles rendimientos de una inversión financiera por igual 

periodo. 

 

Análisis de costo de oportunidad del socio depositante 

MICROEMPRESA AGROPECUARIA TIERRA LINDA 

ANALISIS DE COSTO DE OPORTUNIDAD_DEL SOCIO DEPOSITANTE 
 
INVERSION ALTERNATIVA: 

 Si el socio oculto deposita $11. 930.055, en un CDT al 10% anual, ¿cuánto tendrá 
después de 23 meses? 

1º- Expresamos la tasa en meses: 0.01/12 = 0.0083, mensual 

2º- La fórmula se expresa :  VF = VA [1 + (i*n)]  
 

  Solución:  
 VA = $ 11.930.055; i = 0.008333; n = 23; VF = ? 
 

De donde: VF = 11. 930.055 [1 + (0.008333*23)] = $ 14.216.648.88 

Luego obtenemos: 
 Valor actual (VA)  $              11,930,055.00  

Tasa mensual interés  (i) 0.008333333 

Número de meses (n) 23 

Valor futuro (VF)  $              14,216,648.88  

Rendimiento esperado de inversión alternativa (I)  $                2,286,593.88  
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INVERSION ESCOGIDA: Ganado en participación. 
 Rendimiento  año 2009 
 Liquidación socio depositante año 2009 :  $                2,505,000.00  

Valorización socio depositante año 2009 :  $                2,694,627.50  

Rendimiento total año 2009  $                5,199,627.50  

  Rendimiento  año 2010 
 Liquidación socio depositante año 2010 :  $                2,200,000.00  

Valorización socio depositante año 2010 :  $                   553,005.00  

Rendimiento total año 2010  $                2,753,005.00  

  Rendimiento total de inversión en dos (2) años   $                7,952,632.50  

  Análisis: La institución bancaria ofrece un rendimiento del 10% en un  CDT  
equivalente a $ 2.286.593.88, pero se decide hacer una inversión en ganadería 
que promete dar el 66.66% en  dos años, lo cual  equivale a  $ 7.952.632.50.  El 
costo de oportunidad es el probable rendimiento del CDT por valor  de $ 
2.286.593.88 que sería la posible ganancia del dinero en la inversión alternativa.  
El análisis concluye que la inversión escogida es más rentable.  

Con el mismo modelo, el socio gestor hará su análisis de costo de oportunidad 
teniendo como inversión alternativa el ingreso probable por servicio de pastaje. 
 

 

4.2 ANALISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

La microempresa agropecuaria Tierra Linda entre  2009 y 2010 ha mantenido 

condiciones muy similares en su estructura de costos y gastos fijos y variables lo 

que hace que su punto de equilibrio no se haya desplazado significativamente de 

un año a otro.  

 

Para los años referidos (2009 y 2010) de esta investigación se tenía las 

siguientes situaciones:  
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Análisis Punto de Equilibrio Año 2009 

ANALISIS PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2009 
 

    
Ventas en el punto de equilibrio : 

Costos Fijos 

1-(Costos Variables/Ventas) 

    
Ventas en el punto de equilibrio : 

22,619,713.72 

1-(1,934,205.36/26,457,650.00) 

    Ventas en el punto de equilibrio :  22,619,713.72 

   
0.926894287 

    Ventas en el punto de equilibrio :  24,403,768.62 

    Para que la microempresa Tierra Linda logre su punto de equilibrio dada la actual 

estructura de costos y gastos tiene que realizar ventas por $ 24.403.768.62. 

     
Análisis Punto de Equilibrio año 2010 

ANALISIS PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2010 
 

    
Ventas en el punto de equilibrio : 

Costos Fijos 

1-(Costos Variables/Ventas) 

    
Ventas en el punto de equilibrio : 

23,302,402.55 

1-(2,451,068.29/29,940,950.00) 

    Ventas en el punto de equilibrio :  23,302,402.55 

   
0.918136589 

    Ventas en el punto de equilibrio :  25,380,104.47 

    Para que la microempresa Tierra Linda logre su punto de equilibrio dada la actual 

estructura de costos y gastos tiene que realizar ventas por $ 25.380.10.47. 
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4.3 ANALISIS CON BASE EN RAZONES FINANCIERAS 

 

Las razones financieras son muy variadas y por ello se ha escogido aquellas que 

se consideran más útiles para el tipo de empresa que es Tierra Linda. Se 

determinan las razones de:  

 

 Margen de utilidad bruta sobre ventas, la cual indica el porcentaje de 

los ingresos recibidos por ventas que se convierten en utilidad bruta, 

determinando un margen porcentual de las mismas. 

 

 Margen neto de utilidad, que indica que porcentaje de las ventas se 

convierte en utilidad neta.  

 

 Rentabilidad sobre el activo total, que indica el porcentaje en que el 

activo está rindiendo rentabilidad, comparando la utilidad de cada ejercicio 

con el activo total de la empresa.  

   

 Razón corriente, que expresa un nivel de solvencia de la empresa 

indicando cuantos pesos porcentualmente tiene esta en su activo 

corriente por cada peso que adeude como pasivo corriente.  

 

4.3.1 Razones financieras en el año 2009. Para el año de 2009 las razones 

financieras indicada tenían el siguiente comportamiento:  
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MARGEN DE UTILIDAD  BRUTA SOBRE 
VENTAS 

   
  

  

   
  

Margen de utilidad bruta sobre ventas : 
( Utilidad bruta x 100) 

Ventas netas 

  
  

  

  
  

  

Margen de utilidad bruta sobre ventas : 
8,214,738.92  

26,457,650.00  

  
    

Margen de utilidad bruta sobre ventas : 31.05% 
  

  
  

Análisis: La utilidad bruta de la microempresa Tierra Linda representan un 31.05% de las 
ventas netas,  lo cual significa que por cada $ 100 pesos de venta neta la empresa tiene una 
utilidad bruta de $ 31.05 pesos. 

 

  MARGEN NETO DE UTILIDAD   

  
  

  

Margen neto  de utilidad : 
( Utilidad neta del ejercicio x 100) 

Ventas netas 

  
  

  

  
  

  

Margen neto  de utilidad : 
1,903,730.92  

26,457,650.00  

  
    

Margen neto  de utilidad : 7.20% 

  
    

Análisis: La utilidad neta de la microempresa Tierra Linda representan un 7.20% de las 
ventas netas,  lo cual significa que por cada 100 de venta neta la empresa obtiene $ 7.20 
pesos de utilidad neta. 
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RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO 
TOTAL   

  
  

  

Rentabilidad sobre el activo total : 
( Utilidad neta del ejercicio x 100) 

Total activo bruto 

  
  

  

Rentabilidad sobre el activo total : 
1,903,730.92  

175,591,118.76  

  
  

  

Rentabilidad sobre el activo total : 1.08% 

  
  

  

Análisis: La microempresa Tierra Linda obtuvo una rentabilidad económica del 1.08% 
después de impuesto. 

        

 

 

  
RAZON CORRIENTE 
    

  
  

  

Razón corriente : 
 Activo corriente 

Pasivo corriente 

  
  

  

Razón corriente 2009 : 
18,183,883.66  

14,624,682.50  

  
  

  

Rentabilidad sobre el activo total : 1.24 

Análisis: La microempresa Tierra Linda tiene un (1) peso con 24 centavos en por cada peso  
que adeuda en su pasivo corriente. 
  

 

4.3.2 Razones financieras en el año 2010. El comportamiento de las razones 

financieras indicadas, para el año 2010, en la microempresa Tierra Linda 

muestra un importante mejoramiento, y era el siguiente:  

 

 

 

 



    

122 
 

  MARGEN DE UTILIDAD  BRUTA SOBRE VENTAS 

Margen de utilidad bruta sobre ventas : 
( Utilidad bruta x 100) 

Ventas netas 

Margen de utilidad bruta sobre ventas : 
11,162,887.16  

29,940,950.00  

  
    

Margen de utilidad bruta sobre ventas : 37.28% 

Análisis: La utilidad bruta de la microempresa Tierra Linda representan un 37.28% de las ventas 
netas,  lo cual significa que por cada 100 pesos de venta neta la empresa tiene una utilidad bruta 
de $ 37.28 pesos. 

 

  
MARGEN NETO DE UTILIDAD 

 
Margen neto  de utilidad : 

( Utilidad neta del ejercicio x 100) 

Ventas netas 

  
  

  

Margen neto  de utilidad : 
4,187,479.16 

29,940,950.00  

  
  

  

Margen neto  de utilidad : 13.99% 

  
  

  

Análisis: La utilidad neta de la microempresa Tierra Linda es de un 13.99% de las ventas netas,  
lo cual significa que por cada 100 de venta neta la empresa obtiene $ 13.99 pesos de utilidad 
neta. Existe incremento respecto al año 2009. 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO TOTAL   

Rentabilidad sobre el activo total : 
( Utilidad neta del ejercicio x 100) 

Total activo bruto 

Rentabilidad sobre el activo total : 
4,187,479.16 

186,007,977.26 

Rentabilidad sobre el activo total : 2.25% 

  
  

  

Análisis: La microempresa Tierra Linda obtuvo una rentabilidad económica del 2.25% después 
de impuesto. Existe un incremento respecto al año 2009. 
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  RAZON CORRIENTE   

Razón corriente año 2010 : 
Activo corriente 

Pasivo corriente 

Rentabilidad sobre el activo total : 
30,367,908.00 

12,391,808.73 

Rentabilidad sobre el activo total : 2.45 

Análisis: La microempresa tiene dos (2) pesos con 45 centavos en por cada  peso que adeuda 
en su pasivo corriente. 

 

Las razones establecidas servirán a la microempresa para guiar su actividad y 

también a otras microempresas del mismo sector económico. 

 

MICROEMPRESA AGROPECUARIA TIERRA LINDA AÑO 2009 

Cálculo del EBITDA.   

UTILIDAD OPERATIVA   

+ Depreciaciones   

+ amortizaciones   

= EBITDA   

 
  

Cálculo del EBITDA. AÑO 2009   

    

UTILIDAD OPERATIVA 2.677.230,92 

+ Depreciaciones 622.500,00 

+ amortizaciones 1.848.735,00 

= EBITDA 5.148.465,92 

Análisis: En el caso de la  microempresa Tierra Linda, el EBITDA es de $ 5.148.465.92 
pesos  en el año 2009.  

  
MICROEMPRESA AGROPECUARIA TIERRA LINDA AÑO 2010 

Cálculo del EBITDA.    

UTILIDAD OPERATIVA   

+ Depreciaciones   

+ amortizaciones   

= EBITDA   
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Cálculo del EBITDA. AÑO 2010   

 
  

UTILIDAD OPERATIVA 5.348.479,16 

+ Depreciaciones 622.500,00 

+ amortizaciones 2.440.299,00 

= EBITDA 8.411.278,16 

Análisis: En la  microempresa Tierra Linda, el EBITDA, para el año de 2010 presenta un 
valor de $ 8.411.278.16.  

 

MICROEMPRESA AGROPECUARIA TIERRA LINDA 

  
  

  

MARGEN EBITDA 2009 : 
EBITDA 

Ingreso Operacional 

  
  

  

Margen Ebitda 2009 : 

5.148.465,92 

26,457,650.00  

  
  

  

Margen Ebitda  2009: 19,46% 

  
  

  

Análisis: El margen EBITDA en la microempresa Tierra Linda en el año 2009, muestra que 
19.46 de cada 100 pesos de ingresos se convierten en efectivo para atender el pago de 
impuestos, apoyar las inversiones, cubrir el servicio a la deuda y repartir las utilidades. 

 

 
 

  MICROEMPRESA AGROPECUARIA TIERRA LINDA 

  
  

  

MRGEN EBITDA 2010 : 
EBITDA 

Ingreso Operacional 

  
  

  

Margen Ebitda 2010 : 

8.411.278,16 

29.940.950,00 

  
  

  

Margen Ebitda  2010: 28,09% 

  
  

  

Análisis: El margen EBITDA en la microempresa Tierra Linda en el año 2010, muestra que 
28.09 de cada 100 pesos de ingresos se convierten en efectivo para atender el pago de 
impuestos, apoyar las inversiones, cubrir el servicio a la deuda y repartir las utilidades. 
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PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL  DE TRABAJO (PKT) 

AÑO 2009   

Productividad del capital de trabajo  (PKT) : 
 KTNO 

  Ventas  

  
  

  

Productividad del capital de trabajo (PKT) : 
5.652.645,27 

26.457.650,00 

  
  

  

Productividad del capital de trabajo (PKT) : 0,21 

  
  

  
Análisis: En 2010 la microempresa Tierra Linda requirió de $ 60 pesos en capital de trabajo 
por cada 100 pesos que la empresa vende. 

    

    
PALANCA DE CRECIMIENTO (PDC) AÑO 2010   

Palanca de crecimiento (PDC) : 
MARGEN EBITDA 

  PKT  

  
  

  

Palanca de crecimiento (PDC) : 
0,19 

0,21 

  
  

  

Productividad del capital de trabajo (PDC) : 0,93 

  
  

  

Análisis: En el año 2010 la microempresa Tierra Linda posee, una productividad del capital 
trabajo menor que 1, lo cual no es atractivo para seguir creciendo, podemos decir que para 
producir un incremento bruto de caja de 19 pesos se debieron invertir 21 pesos en el KTNO.  

 

PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL  DE TRABAJO (PKT) 
AÑO 2010   

Productividad del capital de trabajo  (PKT) : 
 KTNO 

  Ventas  

  
  

  

Productividad del capital de trabajo (PKT) : 
17.976.099,27 

29,940,950.00  

  
  

  

Productividad del capital de trabajo (PKT) : 0,60 

  
  

  
Análisis: En 2010 la microempresa Tierra Linda requirió de $  60 pesos en capital de trabajo 
por cada 100 pesos que la empresa vende. 
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PALANCA DE CRECIMIENTO (PDC) AÑO 2010   

Palanca de crecimiento (PDC) : 
MARGEN EBITDA 

  PKT  

  
  

  

Palanca de crecimiento (PDC) : 
0,28 

0,60 

  
  

  

Productividad del capital de trabajo (PDC) : 0,47 

  
  

  
Análisis: En el año 2010 la microempresa Tierra Linda posee, una productividad del capital de 
trabajo menor que 1, lo cual no es atractivo para seguir creciendo, podemos decir que para 
producir un incremento bruto de caja de 28 pesos se debieron invertir 60 pesos en el KTNO. Se 
nota un desmejoramiento de este indicador con respecto a 2009. 
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CONCLUSIONES. 

 

De la realización de este trabajo de investigación sobre el “Desarrollo de la 

estructura contable y evaluación financiera de la  microempresa agropecuaria  

“Tierra Linda” se desprende que: 

 

a) Existe la necesidad de adoptar un sistema contable e instrumentos de 

evaluación financiera que sean acordes a las características del sector, sus 

modalidades de negocio y a la capacidad administrativa de la microempresa 

agropecuaria.  

b) Que el tratamiento contable, contenido en el PUC para la actividad ganadera 

no es preciso y en particular para los negocios de ganado en participación 

no es acorde con lo dispuesto por la norma superior (Código de comercio 

art. 507 a 514), pues no posee cuentas apropiadas para este sector y al 

ordenar el manejo de los negocios de participación solo en cuentas de 

orden, desvirtúa la naturaleza de estas cuentas.  Lo correcto es el  

tratamiento en cuentas del balance y del estado de resultado, sin 

menoscabar la revelación en cuentas de orden. Así, “el socio gestor sin 

aportes, meramente industrial, que carece de patrimonio propio, tendría en 

su contabilidad solamente cuentas de orden contingentes y cero en las 

cuentas de balance”.21 

c) Que de los resultados de esta investigación se desprende una propuesta de 

estructura contable y adecuación de instrumentos de evaluación,  de mucha 

utilidad para la microempresa agropecuaria y que es armónica con las 

normas del código de comercio y del estatuto tributario. 

                                                
21

 Blanco Reina Sandra V. y Valdés Reyes Jair E. TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LOS 
CONTRATOS DE GANADO AL MAYOR VALOR. Disponible en: 
http://www.gerencie.com/tratamiento-tributario-de-los-contratos-de-ganado-al-mayor-valor.html 
(Abril de 2010) 

http://www.gerencie.com/tratamiento-tributario-de-los-contratos-de-ganado-al-mayor-valor.html
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d) Que de los resultados de están investigación, se desprende la necesidad de 

revisar, reformar y adaptar aquellas disposiciones  del PUC relativas a las 

actividades ganaderas en general, y a las que hacen referencia al manejo de 

las  cuentas en participación en particular. 

e) Que la estructura, los procedimientos contables y los instrumentos de 

evaluación adaptados para esta microempresa resultan de fácil aplicación y 

de gran utilidad en el entorno microempresarial agropecuario y  permitirán a 

estos entes económicos preparar oportuna y razonablemente sus estados 

financieros y servirse de ellos para su análisis. 

f) Que la investigación cumple con los objetivos propuestos en el anteproyecto. 
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ANEXO A. ACTA DE ENTREGA 

     

  
MICROEMPRESA TIERRA LINDA 

  

 
CUENTA EN PARTICIPACION 

  

 
INVENTARIO INICIAL DE ENTREGA DE BOVINOS 

  

 
CUENTA EN PARTICIPACIÓN "A" 

  

      FECHA : 01 DE FEBRERO DE 2009 
     

       
DESCRIPCION Q EDAD APROX. KILOS 

PRECIO/KG 
SEGÚN REF 
MERCADO 

VALORACION 
INDIVIDUAL $ 

VALORACION 
TOTAL $ 

VACAS             

RAZA CEBU 4 4-3/4 AÑOS 447 2.058 920.000,00 3.680.000,00 

RAZA BRAHAMAN 1 4-3/4 AÑOS 461 2.058 950.000,00 950.000,00 

RAZA HOSTEIN 1 4-3/4 AÑOS 471 2.058 970.000,00 970.000,00 

TERNERAS             

RAZA CEBU 5 1-1/4 AÑOS 150 2.125 318.750,00 1.593.750,00 

RAZA HOSTEIN 1 1-1/4 AÑOS 151 2.000 302.000,00 302.000,00 

RAZA BRAHAMAN 3 1-1/4 AÑOS 145 2.250 326.250,00 978.750,00 

TERNEROS             

RAZA CEBU 1 1 AÑO 138 2.748 379.155,00 379.155,00 

NOVILLOS             

RAZA CEBÚ 1 2-1/2 AÑOS 280 2.760 772.800,00 772.800,00 

NOVILLAS             

RAZA CEBÚ 4 2-1/2 AÑOS 260 2.215 575.900,00 2.303.600,00 

              

TOTAL SEMOVIENTES 
ENTREGADOS POR SOCIO 
DEPOSITANTE 

21 

  

  

    

11.930.055,00  

       SOCIO DEPOSITANTE 

   

SOCIO GESTOR 
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MICROEMPRESA TIERRA LINDA 

 

 

CUENTA EN PARTICIPACION 

 

 
INVENTARIO INICIAL DE BOVINOS PROPIOS DEL GESTOR 

 

    FECHA : 01 DE ENERO DE 2009 
    

       

DESCRIPCION Q 
EDAD 
APROX. 

KILOS 
PRECIO/KG 
SEGÚN REF 
MERCADO 

VALORACION 
INDIVIDUAL $ 

VALORACION 
TOTAL $ 

VACAS GESTANDO             

VACA CEBÚ  8 4-3/4 AÑOS 420 2.049 860.580,00 6.884.640,00 

Vr ADICIONAL       309 129.654,00 1.037.232,00 

              

VACAS LACTANDO             

VACA CEBÚ 3 4-3/4 AÑOS 390 2.058 802.620,00 2.407.860,00 

TERNERO LACTANTE   <6 MESES 55 2.600 143.000,00 429.000,00 

              

              

TERNEROS             

CEBÚ LEVANTE 6 1-1/4 AÑOS 150 2.748 412.125,00 2.472.750,00 

              

TOTAL BOVINOS 17         13.231.482,00 

              

OTROS SEMOVIENTES             

ASNOS 1 3 AÑOS     300.000,00 300.000,00 

MULOS 1 3 AÑOS     500.000,00 500.000,00 

              

              

TOTAL SEMOVIENTES SOCIO 
GESTOR 

19 

  

  

    14.031.482,00 

      
    SOCIO GESTOR 
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ANEXO B. TARJETA KARDEX 

MICROEMPRESA TIERRA LINDA 
ARTICULO:  NUTREBLOQUE PSP REFERENCIA: 0256 

TARJETA DE KARDEX. METODO PROMEDIO PROVEEDOR: MI CORRAL UNIDAD: Kg 

FECHA DESCRIPCION 

ENTRADAS SALIDAS SALDOS 
VALOSR 

UNITARIO CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR 

01-01-2010 Inventario inicial         300 300.000 1.000 

03-01-2010 
Compra (#01) Factura 
1050 100 1.200     400 440.000 1.100 

05-01-2010 
Compra (#2) Factura  
1095 200 1.100     600 750.000 1.100 

07-01-2010 Consumo_orden 01     100 1.100 500 550.000 1.100 

07-01-2010 Consumo_orden 02     400 1.100 100 110.000 1.100 

08-01-2010 
Compra (#3) Factura 
1103 300 1.300     400 480.000 1.200 

09-01-2010 Consumo_orden 03     200 1.200 200 240.000 1.200 

09-01-2010 Consumo_orden 04     100 1.200 100 120.000 1.200 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 



    

136 
 

ANEXO C. TARJETA INDIVIDUAL DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

Productor: MICROEMPRESA TIERRA LINDA Ubicación:__________________________________________ 

Información general: Información Productiva y sanitaria: 

LOTE DE CONTROL: 
_____________________________ Productiva: 

Bovino No. Peso al nacimiento 

    

Raza o cruza                                          Color: Fecha y peso al destete 

    

Sexo Peso a los 12  meses 

    

Fecha de nacimiento Peso a los 18 meses  

    

Edad de la madre Vacunaciones y/o bacterinizaciones: 

  Fechas                            

Número de parto Vacunas 

  Desparasitaciones: 

Identificación de la madre y el padre Fechas 

  Medicamentos 

Raza de los padres Enfermedades: 

    

Información mínima que debe contener una tarjeta de registro individual para bovinos 
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ANEXO D. REGISTRO DE CRÍAS 

 

 
    R E G I S T R O  D E  C R Í A S       

Productor:______________________ Finca: ______________ Ubicación:________________    Ctto de C en P ______ 

  
Bovino No. ______________ Raza: __________ Color: 
___________________ 

 
  

MADRE No. CRÍA SEXO 
FECHA 
NAC. PESO 

FECHA 
DEST. PESO EDAD GDP OBSERVACIONES 
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ANEXO E. FORMATO DE CONTROL DE PIE DE CRIAS 

 

  
 FEBRERO 28 DE 2009 

  FECHA 
DE 

ENTREGA 
EDAD 

(AÑOS) DENOMINACION No Indiv 

SEXO 
DE LA 
CRIA 

EDAD DE LA 
CRIA 1 

EDAD DE LA 
CRIA 2 

EDAD DE LA 
CRIA 3 

Ene-09 5 VACA FAMOSA 09-005 H-H-H 
2 AÑOS 3 
MESES 

1 AÑO 3 
MESES 10 MESES 

Feb-09 6 VACA MONA ALMIDON 09-001 H     2 MESES 

Ene-09 6 VACA ESPERANZA 09-002 M-H-H 
2 AÑOS 4 
MESES 

1 AÑO 9 
MESES 9 MESES 

Ene-09 5 VACA CHAPARRITA 09-003 H     8 MESES 

Ene-09 5 VACA PALOMA 09-004 H-H   
1 AÑO 9 
MESES 7 MESES 

Ene-09 4 VACA BARRANQUILLA 09-006 H     3 MESES 
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ANEXO F. INVENTARIO Y VALORIZACIÓN DE BOVINOS 

 
MICROEMPRESA TIERRA LINDA 

   

 
CUENTA EN PARTICIPACION 

   

 
INVENTARIO Y VALORIZACION DE BOVINOS 

   

 
CUENTA EN PARTICIPACIÓN "A" 

   
FECHA : 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

    

DESCRIPCION Q EDAD APROX. KILOS 
PRECIO/KG 
SEGÚN REF 
MERCADO 

PRECIO REF 
DE MERCADO  

VALORACION 
INDIVIDUAL $ 

VALORACION 
TOTAL $ 

VACAS               

RAZA CEBU 4 5-3/4 AÑOS 435 2.326 1.012.000,00 992.000,00 3.968.000,00 

RAZA BRAHAMAN 1 5-3/4 AÑOS 425 2.459 1.045.000,00 1.045.000,00 1.045.000,00 

RAZA HOSTEIN 1 5-3/4 AÑOS 428 2.236 957.000,00 942.000,00 942.000,00 

RAZA CEBU 6 3-1/4 AÑOS 440 2.405 1.058.000,00 1.073.000,00 6.438.000,00 

RAZA HOSTEIN 1 3-1/4 AÑOS 430 2.541 1.092.500,00 1.080.500,00 1.080.500,00 

RAZA BRAHAMAN 3 3-1/4 AÑOS 430 2.327 1.000.500,00 1.016.500,00 3.049.500,00 

TERNERAS             0,00 

RAZA CEBU 6 1-1/4 AÑOS 155 2.226 345.000,00 340.000,00 2.040.000,00 

RAZA HOSTEIN 2 1-1/4 AÑOS 151 2.252 340.000,00 335.000,00 670.000,00 

RAZA BRAHAMAN 4 1-1/4 AÑOS 145 2.276 330.000,00 325.000,00 1.300.000,00 

TERNEROS             0,00 

RAZA CEBU 6 1 AÑO 137 2.847 390.000,00 390.000,00 2.340.000,00 

RAZA BRAHAMAN 2 1-1/4 AÑOS 130 3.197 415.600,00 405.600,00 811.200,00 

RAZA HOSTEIN 4 1-1/4 AÑOS 140 2.823 395.200,00 390.200,00 1.560.800,00 

TOTAL SEMOVIENTES 
ENTREGADOS POR SOCIO 
DEPOSITANTE 

40 

  

  

  

  

  

25.245.000,00  

 
      

  
    

 

SOCIO DEPOSITANTE 

   

SOCIO GESTOR 



    

140 
 

ANEXO G. AMORTIZACIÓN DE SEMOVIENTES PIE DE CRIA 

MICROEMPRESA TIERRA LINDA 

AMORTIZACION  DE SEMOVIENTES PIE DE CRÍA 

FEBRERO  2009 A DICIEMBRE DE 2009 

SEMOVIENTE:   No.  
FECHA 
INGRESO:     

VIDA 
UTIL: VALOR: 

CUOTA 
AÑO 

CUOTA 
MES PERTENENCIA: 

VACA: CEBÚ   09-001 Feb. 01-2009     8 AÑOS 920.000  115.000  9.583  FINCA:____ 

FEB.2009 MAR.2009 ABR.2009 MAY 2009 JUN.2009 JUL.2009 AGO.2009 SEP.2009 OCT.2009 NOV.2009 DIC.2009 

920.000  910.417  900.834  891.251  881.668  872.085  862.502  852.919  843.336  833.753  824.170  

9.583  9.583  9.583  9.583  9.583  9.583  9.583  9.583  9.583  9.583  9.583  

910.417  900.834  891.251  881.668  872.085  862.502  852.919  843.336  833.753  824.170  814.587  

                      

SEMOVIENTE:   No.  
FECHA 
INGRESO:     

VIDA 
UTIL: VALOR: 

CUOTA 
AÑO 

CUOTA 
MES PERTENENCIA: 

VACA:  CEBÚ   09-002 Feb. 01-2009     8 AÑOS 920.000  115.000  9.583  FINCA:____ 

FEB.2009 MAR.2009 ABR.2009 MAY 2009 JUN.2009 JUL.2009 AGO.2009 SEP.2009 OCT.2009 NOV.2009 DIC.2009 

920.000  910.417  900.834  891.251  881.668  872.085  862.502  852.919  843.336  833.753  824.170  

9.583  9.583  9.583  9.583  9.583  9.583  9.583  9.583  9.583  9.583  9.583  

910.417  900.834  891.251  881.668  872.085  862.502  852.919  843.336  833.753  824.170  814.587  

                      

SEMOVIENTE:   No.  
FECHA 
INGRESO:     

VIDA 
UTIL: VALOR: 

CUOTA 
AÑO 

CUOTA 
MES PERTENENCIA: 

VACA: CEBÚ   09-003 Feb. 01-2009     8 AÑOS 920.000  115.000  9.583  FINCA:____ 

FEB.2009 MAR.2009 ABR.2009 MAY 2009 JUN.2009 JUL.2009 AGO.2009 SEP.2009 OCT.2009 NOV.2009 DIC.2009 

920.000  910.417  900.834  891.251  881.668  872.085  862.502  852.919  843.336  833.753  824.170  

9.583  9.583  9.583  9.583  9.583  9.583  9.583  9.583  9.583  9.583  9.583  

910.417  900.834  891.251  881.668  872.085  862.502  852.919  843.336  833.753  824.170  814.587  

                      

SEMOVIENTE:   No. 
FECHA 
INGRESO:     

VIDA 
UTIL: VALOR: 

CUOTA 
AÑO 

CUOTA 
MES PERTENENCIA: 

VACA:   CEBÚ   09-004 Feb. 01-2009     8 AÑOS 920.000  115.000  9.583  FINCA:____ 

FEB.2009 MAR.2009 ABR.2009 MAY 2009 JUN.2009 JUL.2009 AGO.2009 SEP.2009 OCT.2009 NOV.2009 DIC.2009 

920.000  910.417  900.834  891.251  881.668  872.085  862.502  852.919  843.336  833.753  824.170  

9.583  9.583  9.583  9.583  9.583  9.583  9.583  9.583  9.583  9.583  9.583  

910.417  900.834  891.251  881.668  872.085  862.502  852.919  843.336  833.753  824.170  814.587  
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SEMOVIENTE:   No.  
FECHA 
INGRESO:     

VIDA 
UTIL: VALOR: 

CUOTA 
AÑO 

CUOTA 
MES PERTENENCIA: 

VACA: 
BRAHAMAN   09-005 Feb. 01-2009     8 AÑOS 950.000  118.750  9.896  FINCA:____ 

FEB.2009 MAR.2009 ABR.2009 MAY 2009 JUN.2009 JUL.2009 AGO.2009 SEP.2009 OCT.2009 NOV.2009 DIC.2009 

950.000  940.104  930.208  920.312  910.416  900.520  890.624  880.728  870.832  860.936  851.040  

9.896  9.896  9.896  9.896  9.896  9.896  9.896  9.896  9.896  9.896  9.896  

940.104  930.208  920.312  910.416  900.520  890.624  880.728  870.832  860.936  851.040  841.144  

                      

SEMOVIENTE:   No. 
FECHA 
INGRESO:     

VIDA 
UTIL: VALOR: 

CUOTA 
AÑO 

CUOTA 
MES PERTENENCIA: 

VACA:  
HOSTEIN   09-006 Feb. 01-2009     8 AÑOS 870.000  108.750  9.063  FINCA:____ 

FEB.2009 MAR.2009 ABR.2009 MAY 2009 JUN.2009 JUL.2009 AGO.2009 SEP.2009 OCT.2009 NOV.2009 DIC.2009 

870.000  860.937  851.874  842.811  833.748  824.685  815.622  806.559  797.496  788.433  779.370  

9.063  9.063  9.063  9.063  9.063  9.063  9.063  9.063  9.063  9.063  9.063  

860.937  851.874  842.811  833.748  824.685  815.622  806.559  797.496  788.433  779.370  770.307  

           57.291  57.291  57.291  57.291  57.291  57.291  57.291  57.291  57.291  57.291  57.291  
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ANEXO H. FORMATO FACTURA DE VENTA 

 

MICROEMPRESA TIERRA LINDA FACTURA No. 007 

Propietario:  Julio Castilla Domínguez 
 

Fecha:  Diciembre 22 de 2010 

Nit: 7.643.250 de Sincé Sucre 
 

Cliente: Andrés Tuñón Martínez 

Dir: Sincé Vía Sincelejo Km 2. 
 

NIT: 6.416.722 de Lorica 
Tel. 
8235672     

Dirección: Lorica Barrio Bajo Cl. 26 No 15-
63 

Ref. Descripción Edad Cantidad Vr Unitario Vr. Total 

09-018 Novillo Cebú color blanco 
1.5 
años 2 765.800,00 1.531.600,00 

10-012 Novillo Cebú color blanco 2 años 1 855.200,00 855.200,00 

  Total venta    3   2.386.800,00 

          ***** 

          ***** 

          ***** 

          ***** 

          ***** 

          ***** 

          ***** 

  Gran total       2.386.800,00 

            

Firma del vendedor 

  

Firma del comprador   

Esta factura corresponde al abono de venta No. _01252_ de Tesorería Municipal de Sincé. 
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ANEXO I. LIBRO DE ENTREGA DE MATERIALES 

 

 
MICROEMPRESA TIERRA LINDA HOJA No  

    LIBRO DE ENTREGA DE MATERIALES 001 

ODEN No FECHA MATERIAL CANT/UNID VR. UNITAR 
VR. 
TOTAL DESTINO FIRMA RECIBIDO 
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ANEXO J. ABONO DE VENTA DE  GANADO 
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ANEXO K. MODELOS DE MARCAJE 

 

Identificación de Bovinos  

Identificación de Bovinos usando numeración progresiva. 

Fechas de nacimiento Número correspondiente 

25 de diciembre de 2002  2-01 

26 de diciembre de 2002  2-02 

1 de enero de 2003  3-01 

2 de enero de 2003  3-01 

2 de febrero de 2003  3-02 

5 de febrero de 2003  3-05 

 
Grafica de Identificación de Bovinos usando Hierros de marcación y/o “Aretes” 

 

 
 

 


