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PLAN DEL CURSO 

CÓDIGO: 311 PRERREQUISITO:  Auditor Técnico 
TIPO: Semestral   CARÁCTER:  Obligatorio 

HORAS DIRECTAS:  45 horas NÚMERO DE CRÉDITOS:  4 
SEMESTRE: II                                 / CICLO:  VIII FECHA DE INICIO: 8 de Julio de 2017 
HORARIO: Sábado de 9:45 a 12:00   LUGAR: Salón A-7   

 

I.      DESCRIPCIÓN 
 
El propósito del curso es conocer y aplicar los procedimientos y técnicas contables típicas del sector agropecuario nacional, su legislación aplicable, 

el registro y control contable de los distintos procesos productivos que se dan en los principales activos biológicos  regionales y nacionales.  Se 

utilizará la Norma Internacional de Información Financiera Número 41. 

II.     OBJETIVOS-COMPETENCIAS 
 
Los-as estudiantes al finalizar el curso estarán en capacidad de: 

1) Conocer  los fundamentos teóricos básicos de la contabilidad agropecuaria y la legislación aplicable a dicha 

actividad; 

2) Conocer  los procesos productivos de los activos biológicos agrícolas,  la estructura de sus costos y aplicar su manejo 

contable; 
3) Conocer los procesos productivos de los activos biológicos pecuarios, la estructura de sus costos y  aplicar su manejo 

contable;  
4) Conocer el proceso productivo avícola, la estructura de sus costos y aplicar su manejo contable. 

  

III. METODOLOGÍA        
 

El desarrollo del curso comprenderá las siguientes técnicas de enseñanza: 

 Clases teórico-prácticas expositivas: en ellas el profesor expondrá los aspectos más relevantes de los temas del curso.  La enseñanza se 
reforzará, como es natural, con la participación de los alumnos.  Entre las técnicas que se utilizarán se pueden mencionar: interrogativa, 
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demostrativa, debate, y mesa redonda. 
 
 Resolución de laboratorios y casos: La resolución de laboratorios y casos, constituirá una herramienta didáctica dentro del curso, que 

permitirá a los estudiantes simular a partir de la descripción de una problemática, la aplicación de los conocimientos adquiridos.  

 Guías de lectura o de discusión: permitirá a los estudiantes prepararse, antes de asistir a clases para la discusión de los temas programados.  En ese 

sentido, el profesor asume que los estudiantes han leído la temática previamente, por lo tanto, puede asignar a uno de ellos la apertura y dirección 

de la conducción de los debates. 

 Presentación escrita de los resultados de una investigación: permitirá a los estudiantes profundizar en temas de actualidad 

relacionados con la asignatura.  Para el efecto el profesor asignará los temas en su oportunidad. 

NOTA: Cada Investigación deberá acompañarse de un trabajo denominado investigación  acción en el cual los integrantes del grupo de 

trabajo deberán presentar un proyecto en el cual se demuestren los efectos  financieros que tienen los objetos investigados. 

Para el efecto cada grupo entregará su informe el sábado 14  de Octubre de 2017, cumpliendo con los requisitos indicados en el apéndice 1.  

Los resultados de la investigación serán expuestos según el tema, por un  grupo, el cual será replicado por el segundo, según calendarización 

que  establecerá el docente en su oportunidad.  Todos los grupos deberán entregar, un CD, con carátula impresa en el disco que incluirá el 

nombre de la carrera, nombre del curso, fotografía del grupo, nombre del grupo, Integrantes y carnet.   

Que debe contener el CD: 

 Trabajo elaborado en WORD 

 Presentación en Power Point del Trabajo 

 Video del tema tratado, puede ser un video obtenido en la Internet o un video editado directamente por los alumnos, el cual 

ejemplifique el tema que se trata, con una duración no menos ni más de 15 minutos, o bien dos videos cuya duración no exceda los 15 

minutos. 

 

IV.     CONTENIDO 

 
1ª  UNIDAD: CONCEPTOS BASICOS DE LA CONTABILIDAD AGRICOLA Y PECUARIA  

 
1.1  Objetivos de la unidad 

Al finalizar la unidad el estudiante estará en la capacidad de, establecer cuáles son los objetivos, importancia de la contabilidad 

agropecuaria, y establecer las características de la producción pecuaria, así como determinar la legislación aplicable a las unidades 
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productivas agropecuarias. 

 
1.2 Contenidos de la unidad: 

a)   Definición 

b)   Objetivos de la contabilidad agropecuaria 

c)   Importancia de la contabilidad agropecuaria 

d)   Características de la producción pecuaria 

e)   Legislación aplicable a las unidades productivas agropecuarias 
  

1.3 Lecturas  sugeridas: Remitirse a las fuentes de consulta indicadas en esta guía y búsquedas a través de Internet. 
 

2ª  UNIDAD: CONTABILIDAD AGRICOLA  

 
2.1 Objetivos de la unidad 

Al finalizar la unidad el estudiante estará en la capacidad de: Generar el tratamiento contable de procesos productivos agrícolas. 

2.2 Contenidos de la unidad: 

a) Definición 

b) Objetivos 

c) Clase de cultivos agrícolas 

 

 Cultivos temporales, cíclicos o estacionarios 

 Cultivos semipermanentes 

 Cultivos permanentes o fijos 

 

d) Fases de los cultivos 

 

 Fases de fomento 

 Fases de siembra 

 Fase de cultivo (cuidados culturales) 

 Recolección 

 

e) Estructura y manejo de costos agrícolas e inventarios 
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 Costos de cultivos cíclicos y/o estacionarios en el estado de resultados 

 Tratamiento de cultivos cíclicos o estacionarios en el balance general 

 Costos de cultivos semipermanentes, en el estado de resultados 

 Tratamiento de cultivos semipermanentes en el balance general 

 Costos de cultivos permanentes en el estado de resultados 

 Tratamiento de los cultivos permanentes en el balance general 

 

f) Costo de ventas agrícolas 

 

 Costos unitarios 

 Costos totales 

 

g) Estructura del sistema contable agrícola 

 

 Nomenclatura contable 

 Pasos del proceso en la producción agrícola 

 

1. Gastos de preparación y habilitación de tierras 

2. Gastos de siembra 

3. Gastos de cultivo (cuidados culturales, gastos culturales) 

4. Gastos de cosecha 

 

 Fases de producción 

 

1. Preparación de semilleros 

2. Preparación de almácigos 

3. Plantaciones en proceso 

4. Estructura de los costos agrícolas 

 

 Estado de costo de producción agrícola 

 Estructura de la hoja técnica de costos agrícolas 

 Determinación del costo de producción 
 

2.3 Lecturas  sugeridas:  Remitirse a las fuentes de consulta indicadas en esta guía y búsquedas a través de Internet. 
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3ª  UNIDAD: CONTABILIDAD PECUARIA O GANADERA 

 
3.1 Objetivos de la unidad:  

Al finalizar la unidad el estudiante estará en la capacidad de: Generar el tratamiento contable procesos productivos pecuarios. 

3.2 Contenidos de la unidad: 
  

a) Características especiales de las explotaciones pecuarias 

 

 Clasificación del ganado por naturaleza 

 Clasificación del ganado vacuno por su finalidad 

 

b) Legislación aplicable a la actividad pecuaria 

 

c) Contabilidad pecuaria o ganadera 

 

 Características de la producción pecuaria 

 Objetivos de la contabilidad pecuaria 

 Nomenclatura contable pecuaria 

 Cuentas especiales de la contabilidad ganadera 

 

c) Registro y manejo del ganado en el balance general 

d) Clasificación del ganado en los registros de inventarios 

 

e) Bases de valuación de inventarios 

f) Estructura del estado de costos pecuarios o ganaderos 

g) Estructura del estado de resultados de un ente ganadero 

h) Estructura del balance general en una entidad pecuaria 

i) Hoja técnica de control de ganado 

j) Sistemas contables aplicables a la actividad ganadera 

 

 Sistema contable ganadero-pecuario por revaluación del ganado 

 Sistema contable pecuario por acumulación de costos 

  

3.3 Lecturas  sugeridas:  Remitirse a las fuentes de consulta indicadas en esta guía y búsquedas a través de Internet. 
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4ª  UNIDAD: CONTABILIDAD AVICOLA 

 
4.1 Objetivos de la unidad: 

Al finalizar la unidad el estudiante estará en la capacidad de: Generar el tratamiento contable procesos productivos avícolas. 

4.2 Contenidos de la unidad: 
 

a) Antecedentes 

b) Clasificación 

c) Aplicación 

d) Explotaciones mixtas 

 
4.3 Lecturas  sugeridas: Remitirse a las fuentes de consulta indicadas en esta guía y búsquedas a través de Internet. 
 

 

V.     FUENTES DE CONSULTA PROPUESTAS 

 
Básica: 

 

 IASC. Norma Internacional de Contabilidad 41.  México, D.F. : Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 2002. Y norma 

Internacional de Información Financiera 41 

 

 Requena Beltetón, Hugo Vidal.  Contabilidad agropecuaria: Contabilidad agrícola. Tomo I.  Guatemala: Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 2000. 

 

 -----Contabilidad agropecuaria: Contabilidad pecuaria.  Tomo II. Guatemala : Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, 2002. 

  

Normas internacionales de información financiera NIIF 41 

 

 Legislación tributaria, mercantil, y específica relacionada con la materia, vigente. 
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Complementaria: 

 

 Gálvez Azcanio, E.  La industria ganadera : aspectos contables, técnicos y administrativos de la explotación del ganado 

bovino.  1ª. Ed. México, D.F. : Ediciones Contables y Administrativas, S.A., 1982. 

 

 Rheses, Carlos.  Manual de contabilidad agrícola-ganadera.  México, D.F. : Editorial Selección Contable, 1985. 

 

 Kester, Roy B. Contabilidad: teoría y práctica.  Tomo III.  Barcelona: Editorial Labor, S.A., 1968. 

 

 Koeslag, Johan H. Y Orozco Luna, F.  Manual para educación agropecuaria, bovinos de carne, área de producción animal.  

México, D.F. : Editorial Trillas, 1981. 

 

 Chicas Hernández, Jaime Humberto.  El Contador Público y Auditor en las Empresas Agrícolas Cañeras.  Guatemala : Tesis de 

Contador Público y Auditor, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 1978. 

 

VI.     EVALUACIÓN 

 
 
 

 
 

 Examen parcial I…………………………….................................... 
 Examen parcial II ............................................................... 
 Laboratorios y pruebas cortas………………………………………… 

 Investigación………………………………………………………………….. 
 Participación…………………………………………………………………… 

15 puntos 
15 puntos 
20 puntos 
10 puntos 
10 puntos 

 

Zona 70 puntos 

 Examen final  ………………………………………………………………… 30 puntos 

Nota de promoción 
Nota mínima de aprobado 

100 puntos 
61 puntos 
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“ID Y ENSEÑAD A TODOS” 

 
“Algún dinero evita preocupaciones; mucho, las atrae." Confucio 
 

hcatalan@santaana.com.gt 
 

CHIQUIMULA, GUATEMALA, 2017 
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APENDICE 1 

 

REQUISITOS FORMALES DEL INFORME FINAL DE UNA  

INVESTIGACION ACADEMICA 

REQUISITOS FORMALES DE INFORME FINAL DE UNA INVESTIGACIÓN ACADEMICA 

1. El informe final de una investigación académica debe constar de las tres partes siguientes: 

 

 1.1 Presentación, 

 1.2 Desarrollo del trabajo, y 

 1.3 Parte final. 

 

2. La presentación incluye las siguientes secciones: 

 

 2.1 Portada o carátula exterior la cual deberá estar impresa en papel HL COVER o ARIEL COVER color blanco hueso; y contendrá los 

siguientes elementos: 

 

  a) Universidad de San Carlos de Guatemala; 

  b) Centro Universitario de Oriente; 

  c) Administración de Empresas; 

  d) Escudo de la Universidad de San Carlos de Guatemala; 

  e) Titulo de la investigación; 

  f) Nombre completo del investigador; 

  g) Chiquimula, Guatemala, mes y año  

 

 2.2 Hoja en blanco, 

 

 2.3 Carátula interior, que contendrá los siguientes elementos: 

 

  a) Universidad de San Carlos de Guatemala; 

  b) Centro Universitario de Oriente; 

  c) Administración de Empresas; 

  d) Título de la investigación; 

  e) Escudo de la Universidad de San Carlos de Guatemala; 

  f) Por; 

  g) Nombre del investigador; 

  h) Chiquimula, Guatemala, mes y año. 
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 2.4 Resumen de la investigación, que no deberá exceder de 2 hojas; e incluir los siguientes elementos (sin que se conviertan en apartados 

dentro del texto): 

 

  a) Objetivos generales; 

  b) Naturaleza; 

  c) Alcances; 

  d) Limitaciones; 

  e) Conclusiones principales; 

  f) Decisión con respecto a la hipótesis, si se planteó; 

  g) Redactado en tiempo pretérito, y ha espacio y medio. 

 

 2.5 Indice; 

 2.6 Lista de cuadros; 

 2.7 Lista de figuras; 

 2.8 Lista de abreviaturas. 

 

3. La parte que corresponde al desarrollo del trabajo, incluirá los siguientes elementos: 

 

 3.1 Introducción; la cual deberá contener los siguientes aspectos (sin que se conviertan en apartados dentro del texto): 

 

  a) Justificación; 

  b) Naturaleza; 

  c) Alcance; 

  d) Limitaciones; 

  e) Motivo de selección del problema; 

  f) Aporte que hace a la sociedad; 

  g) Redacción en tiempo presente, y a espacio y medio. 

 

 3.2 Desarrollo del tema, el cual debe subdividirse en capítulos: por ejemplo: 

 

  a) Capítulo I -   Marco metodológico; el cual deberá incluir los siguientes elementos: 

    

   1. Planteamiento del problema y su justificación; el cual incorpora, en lo aplicable, los siguientes aspectos: 

 

    1.1 Antecedentes; 
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    1.2 Contexto; 

    1.3 Justificación; 

    1.4 Definición clara del problema; 

    1.5 Delimitación del problema. 

 

   2. Objetivos generales y específicos;   

   3. Hipótesis, si se planteó;  

   4. Diseño metodológico; que incorporará, en lo aplicable, los siguientes aspectos: 

 

    4.1 Tipo de investigación; 

    4.2 Definición de población y muestra; 

    4.3 Conceptualización y operación de variables; 

    4.4 Técnicas de recolección de datos; 

    4.5 Fuentes de información; 

    4.6 Estrategia de investigación; 

    4.7 Limitaciones del estudio. 

 

  b) Capítulo II -  Marco de referencia o contextual (si aplica); 

  c) Capítulo III - Marco teórico, que incorporará los siguientes aspectos: 

 

   1. Antecedentes temáticos o estado de la cuestión; 

   2. Marco conceptual, el cual deberá: 

 

    2.1 Corresponder al problema de investigación; 

    2.2 Aportar elementos que contribuyan al análisis de los resultados; 

    2.3 Definir conceptos y categorías; 

    2.4 Identificar posibles relaciones teóricas con relación al objeto de estudio; 

    2.5 Definir modelos; 

    2.6 Basado en una exhaustiva revisión de literatura actualizada sobre el problema de investigación, cuidando de 

hacer los reconocimientos a través de notas de pie de página. 

 

  d) Capítulo IV -  Resultados; los cuales deberán: 

 

   1. Estar presentados siguiendo la secuencia lógica de los objetivos del estudio; 

   2. En cuanto al análisis e interpretación de los datos, han de estar debidamente fundamentados en el marco teórico. 
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  e) Capítulo V  -  Propuesta (si corresponde); 

 

 3.2 Conclusiones; las que deberán ser congruentes con el objeto y los objetivos del estudio.  

 3.3 Recomendaciones; que deberán ser congruentes con las conclusiones. 

 

4. La parte final incluirá los siguientes elementos: 

 

 4.1 Literatura citada y consultada o bibliografía; 

 4.2 Apéndice; 

 4.3 Anexos; 

 4.4 Hoja en blanco; y 

 4.5 Contraportada. 

 

5. En el lomo del ejemplar, de abajo hacia arriba y en forma centrada, se anotará el año en que se presenta el informe, el nombre del investiga-

dor, y las siglas: CPA (Contaduría Pública y Auditoría). 

6. Los informes finales de toda investigación académica deberán presentarse escritos a máquina o un medio similar.  El papel deberá ser de una 

calidad que asegure un tiempo de conservación razonable, por lo que nunca deberá utilizarse papel periódico.  

7. Las páginas de la presentación llevarán números romanos, en minúsculas, colocados en el centro y a dos centímetros del borde inferior de las 

hojas.  La página de la carátula interior no llevará número, pero se contará como página "i". 

 A partir de la introducción, incluyendo ésta, cada capítulo debe iniciarse en hoja aparte, omitiendo el número de esta primera página, pero 

contándola, para los efectos de la numeración.  Para ello, se emplearán números arábigos colocados en el centro y a dos centímetros del 

borde superior de la hoja. 

 El margen interno de la página será de 3.5 cm y los demás márgenes deberán ser de 2.5 a 3 cm.  

8. El texto del informe debe ir espaciado de manera conveniente, usando lo que en términos mecanográficos se conoce como "espacio y 

medio".  El tamaño de la hoja será lo que en términos comerciales se conoce como "tamaño carta". 

9. Para hacer las referencias bibliográficas y notas de pie de página, utilice los criterios recomendados en el documento: "Como hacer referen-

cias bibliográficas y notas de pie de página", distribuido por la cátedra.  No obstante, puede utilizar otro sistema aceptado, pero siempre en 

forma consistente.  

 

Chiquimula, Guatemala  julio  del 2017 

 


