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INTRODUCCIÓN 
El sector agropecuario se encuentra abandonado en nuestro país,  por los 

inversionistas y hasta por el propio gobierno, siendo que ahí  esta una muy rica 

fuente de ingresos.  

En México existe una gran extensión de tierras propicias para esta actividad por lo 

que debemos poner énfasis en esta actividad ya que es la que nos suministra de los 

alimentos básicos para nuestra subsistencia.  

Hoy en día los pequeños y medianos empresarios se han inclinado por esta actividad 

y deben saber como se lleva a cabo un correcto manejo de su dinero ya que si no se 

realiza una correcta administración no lograran la productividad deseada.  

La clave del éxito en una empresa agrícola reside actualmente en el conocimiento 

del negocio y en la utilización adecuada de métodos para el desarrollo del mismo por 

ser una actividad competitiva su éxito dependerá de la capacidad de aplicar métodos 

de trabajo y de dirección eficientes. 

La contabilidad agrícola es el punto de partida para obtener datos confiables acerca 

de la naturaleza y magnitud de los fenómenos que ocurren en el proceso de 

producción. Únicamente será rentable el negocio agrario para aquellas personas que 

lleven controles y reúnan información que les sirvan de base para la toma de 

decisiones.  

En México por tradición la mayoría de la gente ha trabajado en el campo pero por el 

descuido ya mencionado ha tenido que emigrar a las ciudades sin saber que hacer y 

si hubiera una reactivación de la actividad agropecuaria se produciría un regreso al 

campo de millones de personas, generando producción de alimentos, ingresos y 

disminuyendo los problemas que por sobrepoblación tienen las ciudades. 

  



 

 

 
 
INDICE: 

INTRODUCCIÓN   1

CAPITULO I. ANTECEDENTES DE LA CONTABILIDAD AGROPECUARIA   ............. 8

1.1 Agropecuaria   ......................................................................................................... 9

1.2 Características básicas de la contabilidad agropecuaria.   .................................... 10

1.3 La contabilidad agropecuaria y su importancia   ................................................... 11

1.4 Las dificultades de la Contabilidad Agropecuaria.   ............................................... 12

1.5 Actividad agrícola   ................................................................................................ 13

1.6 Objetivo de la contabilidad agrícola   ..................................................................... 13

1.7 Factores de la producción agrícola   ..................................................................... 14

1.7.1 Tierra   ............................................................................................................ 14

1.7.2 Trabajo   .......................................................................................................... 14

1.7.3 Capital   ........................................................................................................... 14

1.7.4 Empresario agropecuario   .............................................................................. 14

1.8 Características básicas de la propiedad agropecuaria   ........................................ 15

1.8.1 Distribución de la tierra   ................................................................................. 15

1.8.2 Época prehispánica:   ..................................................................................... 15

1.8.3 Propiedad agraria entre aztecas y la nueva España:   ................................... 16

1.8.4 Época Independiente:   ................................................................................... 17

1.8.5 Constitución de 1917 en materia agraria   ...................................................... 17

1.8.5.1 Limites de la propiedad agraria en terrenos de irrigación y temporal de 
acuerdo a la constitución de 1917   ......................................................................... 19

1.8.6 Cambios estructurales en la tenencia de la tierra a raíz de la Revolución 
Mexicana.   .............................................................................................................. 26

1.8.6.1 Régimen de haciendas porfirianas  ............................................................. 28

1.8.7 El ejido   .......................................................................................................... 30

1.8.8 La pequeña propiedad   .................................................................................. 32

1.8.9 Autoridades en materia agraria   ..................................................................... 32

CAPITULO II. LA CONTABILIDAD AGROPECUARIA   .............................................. 33

2.1 Características especiales en las contabilidades agrícolas y ganaderas.   ........... 34



 

 

 
2.1.1 Distribución de la contabilidad.   ..................................................................... 35

2.1.2 Manejo del efectivo en la matriz   ................................................................... 36

2.1.4 Operación de almacén (granos y forrajes)   .................................................... 40

2.1.5 Operaciones de almacén general   ................................................................. 42

2.1.6 Asientos para cómputo de resultados   ........................................................... 43

2.1.7 Cuando no hay separación de contabilidades   .............................................. 44

2.2 Costos   ................................................................................................................. 46

2.2.1 Concepto de costo   ........................................................................................ 46

2.2.2 Concepto de gasto   ........................................................................................ 46

2.3 Costos agropecuarios   ......................................................................................... 47

2.3.1 Relaciones con la tierra   ................................................................................ 47

2.3.2 Por remuneraciones al trabajo   ...................................................................... 47

2.3.3 Medios de producción duraderos   .................................................................. 47

2.3.4 Medios de producción consumidos   ............................................................... 47

2.3.5 Servicios contratados externamente   ............................................................. 47

2.3.6 Gastos de operación   ..................................................................................... 48

2.4 Clasificación de los costos   .................................................................................. 49

2.4.1 Costos fijos y variables   ................................................................................. 49

2.4.2 Costos directos e indirectos   .......................................................................... 49

2.4.3 Costos totales y unitarios   .............................................................................. 50

2.5 Cálculo de los costos   .......................................................................................... 51

2.5.1 Cultivos anuales   ........................................................................................... 51

2.5.2 Cultivos permanentes   ................................................................................... 52

2.5.3 Establecimiento   ............................................................................................ 53

2.5.4 Incremento   .................................................................................................... 53

2.5.5 Madurez   ........................................................................................................ 54

2.5.6 Decremento   .................................................................................................. 54

2.5.7 Costos de la fase de establecimiento   ........................................................... 54

2.5.8 Costos de las fases de incremento, madurez y decremento   ........................ 56

2.6 Ganadería   ........................................................................................................... 58

2.6.1 Producción lechera   ....................................................................................... 59



 

 

 
2.6.2 Crianza de ganado  ........................................................................................ 59

2.6.3 Ganado de engorda   ...................................................................................... 60

2.6.4 Otras actividades pecuarias   .......................................................................... 60

2.7 Registros contables en la agricultura   .................................................................. 61

2.7.1 Objetivos de los registros contables   ............................................................. 61

2.7.2 Características de los registros   ..................................................................... 61

2.7.3 Factores que intervienen en su elaboración   ................................................. 62

2.7.4 Clasificación de los registros   ........................................................................ 63

2.7.5 Modelos de registros y explicación sobre su uso   .......................................... 66

2.8 Financiación en el campo   .................................................................................... 67

2.8.1 El crédito   ....................................................................................................... 67

2.8.2 El tiempo: factor del crédito en el campo.   ..................................................... 68

2.8.3 Naturaleza de los créditos en el campo.   ....................................................... 69

2.8.4 Acerca de las garantías del crédito.   .............................................................. 70

2.8.5 La Banca Comercial y La Banca Oficial.   ....................................................... 70

2.8.6 Mecanismos de crédito.   ................................................................................ 71

2.8.7 El seguro agrícola y pecuario.   ...................................................................... 72

2.9 Créditos en el campo   .......................................................................................... 74

2.9.1 Créditos de habilitación y avío   ...................................................................... 74

2.9.2Características de créditos de habilitación y avió   .......................................... 74

2.9.3 Crédito refaccionario   ..................................................................................... 74

2.9.4 Características de los créditos refaccionarios   ............................................... 74

2.10 Sector Agrario –RÉGIMEN SIMPLIFICADO   ...................................................... 76

CAPITULO 3. CASO PRÁCTICO   .............................................................................. 87

3.1Lo administrativo y lo contable   ............................................................................. 88

3.1.1 Periodos o ejercicios para las cuentas   .......................................................... 88

3.1.2 Ingresos   ........................................................................................................ 88

3.1.3 El fondo fijo reembolsable (Caja Chica)   ........................................................ 89

3.1.4 Egresos   ......................................................................................................... 89

3.1.5 El estado de ingresos y egresos   ................................................................... 89

3.1.6 El balance   ..................................................................................................... 90



 

 

 
CONCLUSIÓN:   ....................................................................................................... 103

BIBLIOGRAFIA:   ................................................................................................... 104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I. ANTECEDENTES DE LA CONTABILIDAD 
AGROPECUARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
1.1 Agropecuaria 
Se designa con el término de agropecuaria a aquella actividad humana que se 

encuentra orientada tanto al cultivo del campo como a la crianza de animales.  

La palabra agricultura se deriva de la palabra latina ager que significa campo y por la 

palabra pecus que en latín significa cabeza de ganado. 

Y en español los dos términos juntos forman la palabra agropecuaria que se refieren 

tanto a la tierra como al ganado. 

La denominación ha sido acuñada en la combinación de otros términos: agricultura 

(cultivo de la tierra para sembrar alimentos) y pecuaria, que de alguna manera 

resultan de ser las actividades principales que quienes llevan a cabo esta actividad 

despliegan.  

Entonces, quien lleva a cabo una actividad agropecuaria es porque se dedica a la 

agricultura o a la ganadería. 

La agricultura es la labranza o cultivo de la tierra e incluye todos aquellos trabajos 

relacionados con el tratamiento del suelo y la plantación de vegetales. En buena 

medida las tareas de tipo agrícolas están destinadas a la producción de alimentos y  

verduras, frutas, cereales, hortalizas, entre otros. 

Y por su lado, la ganadería, así como la agricultura, es una actividad económica que 

consiste en la crianza de animales para su posterior aprovechamiento. De acuerdo a 

la especie ganadera que se trabaje se obtendrán diferentes productos derivados: 

carne, leche, huevos, cuero, lana, miel, entre otros.  

Ambas actividades, agricultura y ganadería se encuentran estrechamente vinculadas 

y se nutren una a la otra. El ganado aporta estiércol, que es empleado como abono 

para los pastos y cultivos y estos sirven para alimentar a los animales. 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

1.2 Características básicas de la contabilidad agropecuaria. 
La contabilidad es única y no hay principios ni técnicas contables en las cuentas de 

las empresas agropecuarias, que sean distintos de los principios y técnicas contables 

de las industrias o de los comercios. 

Lo que hay en el caso de las contabilidades agrícolas y ganaderas, son 

procedimientos administrativos, distintos de los procedimientos que se emplean en 

otras actividades. Estos procedimientos especiales obedecen principalmente a la 

circunstancia de que el asiento del negocio de las empresas agrícolas y pecuarias,  y 

trabajos; hace necesarias ciertas formas de manejar el efectivo; ocasiona también 

que el trámite de compras y ventas se haga lejos del rancho o de la granja; que las 

gestiones con oficinas gubernamentales también se hagan superando las 

desventajas de las distancias, etc. 

Por otra parte, recuérdese que en la contabilidad intervienen no solamente el 

contador y los empleados de contabilidad, si no también funcionarios y empleados de 

distintas especialidades, por ejemplo: jefes de trabajos de campo, almacenistas, 

pagadores, jefes de mantenimiento de maquinaria y equipo, etc. Ahora bien, debe 

reconocerse que los conocimientos administrativos en el campo no solo se 

desconocen por ellos, si no que aun parece que desean desconocerlos. Este alarde 

en verdad obliga al contador o al administrador a ingeniarse para diseñar formas e 

instituir procedimientos que pueden cumplirse por tales personas, que a veces creen 

que precisamente por ser buenos jefes de campo, buenos almacenistas y pagadores 

y competentes mecánicos, tienen que ser torpes para preparar y manejar informes, 

documentos, etc., en fin, el papeleo, como ellos dicen. 

 
 

 
 



 

 

 

1.3 La contabilidad agropecuaria y su importancia 
La contabilidad agropecuaria es el punto de partida para obtener la información 

confiable sobre el entorno que involucra al proceso de la producción, estableciendo 

adecuados controles y reuniendo una adecuada información que sirva a éste para la 

toma de decisiones. Todo sector agropecuario debe hacer uso de la contabilidad, 

cualquiera que sea la importancia de su explotación, ya que así obtendría una mayor 

comprensión del resultado económico y a la vez tiene un mejor conocimiento para 

determinar si debe seguir en su cultivo actual, diversificarlo, combinarlo o arrendar la 

tierra. 

La contabilidad agropecuaria se aplica también a otros fines tales como obtener 

información necesaria y correcta para cumplir con los requisitos del pago del 

impuesto de la renta; ayudar al agricultor a planificar el mejoramiento de la 

infraestructura de su empresa, con lo que éste tendrá mayor conocimiento sobre la 

gestión empresarial y la rentabilidad del negocio, de acuerdo a los beneficios 

obtenidos en la explotación. Asimismo, obtiene la información necesaria para hacer 

comparaciones entre periodos y determinar si ha habido errores que en el futuro 

pueden ser corregidos de acuerdo a las experiencias vividas, brindar la información 

necesaria para reunir los requisitos solicitados por los entes financieros para el 

trámite de créditos. 

 

La contabilidad agropecuaria nos sirve también para administrar en forma rentable, 

un rancho ganadero, agrícola o ambos. También sirve para llevar un control más 

eficiente para los gastos de operación y para los costos de producción. 

 

 

 
 
 



 

 

 

1.4 Las dificultades de la Contabilidad Agropecuaria. 
La aplicación de las normas de información financiera a las actividades 

agropecuarias plantea una serie de dificultades específicas a este tipo de actividad 

económica: 

El crecimiento normal de los animales que se poseen, lo cual implica cambios de 

valor, además debe considerarse el destino que se le dé a los animales. Según el 

destino, pueden ser considerados como factores de producción o como productos. Si 

una ternera se vende para producción de carne, es un producto, si se mantiene para 

convertirse en vaca lechera es un factor de producción. Pero también puede cambiar 

de destino en función de su crecimiento. Por ejemplo, después de una vida útil como 

vaca lechera, se puede convertir en un producto como animal de desecho. 

·  

• Dificultad para identificar los gastos e ingresos familiares de los gastos e 

ingresos de la empresa. 

• La actividad agropecuaria depende de ciertos factores difícilmente 

controlados por el hombre, entre ellos los climáticos. 

• La valoración del costo de producción de los cultivos en tierra o en proceso 

dependen de la etapa de desarrollo del cultivo. 

• El consumo directo de producto y la no remuneración monetaria del trabajo 

diario. 

• La combinación de la agricultura y la ganadería que dificulta la 

determinación del costo de las actividades. 

• Existencia de mano de obra familiar. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

1.5 Actividad agrícola 
La actividad agrícola sigue siendo la más importante de la economía nacional, por la 

contribución al producto interno bruto, como generador de divisas y como principal 

fuente de trabajo. 

 

1.6 Objetivo de la contabilidad agrícola 
La Administración en una empresa agropecuaria busca respuestas a las siguientes 

problemáticas: 

¿Qué producir? 

¿Cómo producir? 

¿Cuándo producir? 

Para tener un panorama respecto a esas tres interrogantes los empresarios 

necesitan de información correcta y oportuna, de cómo se están moviendo los 

mercados internos y externos para proyectarse sobre qué se va a producir y a que 

costos. 

El Administrador obtiene esta información a través del sistema de contabilidad 

agropecuaria, la que se pone a disposición del empresario para que se tomen las 

decisiones más acertadas y oportunas. 

Debido a que en la agricultura los cambios en el mercado son frecuentes, el 

productor debe contar con técnicas de investigación y proyecciones que le faciliten 

hacer con frecuencia, modificaciones en los procesos de producción. 

El conocer cuáles son los propios costos de producción, la proyección y 

diversificación de nuevos cultivos, le ayuda a tomar mejores decisiones a la hora de 

determinar que les es más rentable producir. 

 

 
 
 
 



 

 

 

1.7 Factores de la producción agrícola 
La actividad agrícola cuenta con cuatro factores fundamentales para la producción: 

A− Tierra 

B− Trabajo 

C− Capital 

D− Empresario 

1.7.1 Tierra 

Trozo de globo terráqueo que tiene un valor determinado; es el factor fundamental de 

la actividad agropecuaria, ya que sobre ella descansan todos los demás factores de 

la producción, animales, materiales y minerales. 

1.7.2 Trabajo 

Mano de obra (contratada o familiar) 

Trabajo del animal 

Labor mecanizada 

Labor de investigación y técnicas 

1.7.3 Capital 

Lo constituyen los recursos económicos y financieros con que cuenta el productor 

para llevar a cabo el proceso de producción. Ej. Dinero, propiedades, maquinaria, 

etc. 

1.7.4 Empresario agropecuario 

Es la persona que pone sus recursos financieros, de infraestructura y técnicos para 

producir la tierra, con una nueva visión de la actividad agropecuaria, en busca de 

lograr mejores resultados. 

 



 

 

 

1.8 Características básicas de la propiedad agropecuaria  

1.8.1 Distribución de la tierra 
Desde la época prehispánica se tenía una organización, en la distribución de la tierra, 

los aztecas empleaban el calpulli, el cual es el antecedente más importante que se 

tiene, luego vienen las ideas más importantes de algunos ideólogos políticos, que 

empiezan a gestar la idea de una formalización para crear una ley especializada en 

materia agraria, lo que fue el antecedente para la formación del artículo 27 

constitucional. 

Desde las primeras formas de organización humana la posesión y dominio de la 

tierra ha sido causa de diversas pugnas, en principio porque a partir de esta se 

obtienen los recursos naturales se obtienen los satisfactores que cubren las 

necesidades básicas del hombre, y en segunda instancia depende del poder 

económico de cada grupo social. 

En el caso particular de México no se ha podido extraer de este problema y ha sido 

causa de dos grandes movimientos armados La Independencia y Revolución 

Mexicana. A efecto de realizar un adecuado estudio de la evolución que en nuestro 

país ha sufrido el derecho a ser propietario de la tierra. 

 

1.8.2 Época prehispánica: 
Está caracterizada porque el esquema de propiedad de la tierra se encuentra 

íntimamente relacionada con la organización social y considerando a los mexicanos 

como el grupo étnico más importante, el esquema de propiedad podemos dividirlo en 

3 grandes grupos. 

Tierras Comunales (Capulli) A este tipo de tierras corresponde las características de 

ser cultivada por los miembros de un determinado barrio o calpulli, con la condición 

única de permanecer en él, asegurando de esta forma el beneficio directo de los 

miembros de la comunidad. 

Tierras Administradas por el Estado (Altepetlalli) Este tipo de tierras se caracteriza 

por no ser trabajadas por aquellos a quienes beneficiarán los productos que de ella 

se obtenían ya que las mismas mediante arrendamiento fueron dadas a trabajar a 



 

 

 
quienes carecían de tierras, quienes recibían parte de lo cosechado y lo demás se 

entregaba para el provecho y beneficio de sacerdotes, militares y funcionarios 

públicos. 

Tierras de Propiedad Privada (Pillalli) podemos identificarla como aquel grupo de 

tierras que mediante herencia eran transmitidas entre la clase noble. 

 

1.8.3 Propiedad agraria entre aztecas y la nueva España: 
En la época colonial ya que México desde los conquistadores al Anáhuac, la 

propiedad de las tierras pertenecían al Rey, toda la propiedad territorial se puede 

decir que se originaba de la voluntad del rey, ya que él era el que distribuía La tierra 

ya sea a los guerreros que se habían distinguido en la campaña y también a los 

nobles y los importantes sacerdotes de esa época. Los guerreros y los nobles no 

tenían que pagar tributos, ya que ellos eran los únicos con propiedad privada. Había 

algunas tierras a las que se les denominaba con el nombre de altepetlalli estas 

fueron de uso común y se destinaban a cubrir los gastos públicos. Las tierras del 

calpullalli pertenecían en propiedad de barrios estos eran donde las familias 

habitaban, perdían derecho si dejaban de cultivar más de tres años. La tierra la cual 

integraba el mitlchimalli se usaba para alquiler o se utilizaban para el cultivo; pero 

había tierras que se ocupaban para explotar denominado teotlalpan. 

Después de la conquista los españoles se adueñaron de las mejores tierras; como 

las del monarca, nobles y la de los guerreros, en la época colonial la propiedad 

privada se estableció como la Propiedad privada de los españoles, propiedad 

eclesiástica, propiedad de los pueblos. Pero conforme fue pasando el tiempo empezó 

una decadencia al grado de que terminaban en manos de la iglesia, México ya 

cuando inició su independencia siguió decayéndose, aunque hubo intentos para 

evitar esto, como las leyes de colonización en 1821, la ley de desamortización de 

1856, y la ley de nacionalización de bienes eclesiásticos, de 12 de junio de 1859. 

Pero cada vez se agravaba todo ya que por las leyes de Terrenos Baldíos, la gente 

empezó a apropiarse de estos terrenos y realizaban denuncias, a través del tiempo 

empezaron abusos como las tiendas de raya, baja política, esto provocó la 



 

 

 
Revolución Mexicana de 20 de noviembre de 1910 lo que provocó el cambio en 

México. 

 

1.8.4 Época Independiente: 
Las diferencias existentes entre las personas propietarias de la tierra y aquellas que 

la trabajaban en la época colonial hacia el año 1800 se hicieron insostenibles, 

fundamentalmente porque el reparto de las tierras entre los propios españoles fue 

inequitativa. 

1.8.5 Constitución de 1917 en materia agraria 
La constitución de 1917 en materia agraria, vigente actualmente es la que establece 

principios sobre la tierra, aguas nacionales, subsuelo, en nuestro país. En materia 

agraria el se establece lo siguiente: 

• Se reconoce la capacidad jurídica de los núcleos de población a tener un goce 

de sus tierras. 

• Se niegan los actos jurídicos por los cuales se haya cancelado o privado de la 

tierra. 

• Se da a la población por no tener ejidos, tierras y aguas para su desarrollo. 

• Se establece la creación de órganos los cuales se dediquen a la 

administración y orden en la materia agraria. 

• Se  establecen procedimientos para la restitución del agua. 

• Se prohíbe a las autoridades agrarias a dañar la pequeña propiedad ya sea 

agrícola o ganadera. 

Artículo 27 afirmaba el dominio original de la nación sobre las tierras y aguas 

comprendidas en su territorio, su derecho a transferir ese dominio en propiedad 

privada y a imponer a la propiedad las modalidades convenientes según lo pidiera la 

utilidad pública. Este artículo también sentó las bases de la reforma agraria y 

devolvió a la nación la propiedad del subsuelo y de sus riquezas. El artículo 27 de la 

Constitución de 1917 fue la bandera agrarista de la revolución, hasta que fue 

reformado por el presidente Carlos Salinas de Gortari (6 de enero de 1992), que dio 

por concluida la reforma agraria. 



 

 

 
En materia agraria se impuso la división, entre herederos y legatarios, de latifundios 

"de más de 700 hectáreas de superficie en despoblado o más de 300 dentro de un 

círculo de 4 km² en torno de la plaza principal de todo poblado de más de mil 

habitantes" (Art. 197).. 

Promulgada la nueva constitución federal, hubo elecciones en los estados para la 

restauración de los poderes locales y el orden legal en toda la nación. 

Articulo 27 constitucional: Significa la primera disposición jurídica relacionada con el 

campo; este Art. Sienta las bases que en forma general regula al campo, y 

teniéndose que concretar con una ley denominada ley federal de la reforma agraria. 

El antecedente a este Art. Fue el plan de Ayala promulgado por zapata (1911) y que 

sienta las bases del derecho agrario. 

A partir del movimiento revolucionario se comenzó a gestar lo que sería el contenido 

en el artículo 27 constitucional debiendo destacar la importancia de la Ley del 6 de 

enero de 1915 que fue impulsada por Venustiano Carranza siendo este presidente 

de la República, y en cuyo contenido se destaca. 

• Se desconocen todas las afectaciones realizadas en la época del gobierno de 

Porfirio Díaz. 

• Se tiene por no hechas por negociaciones con compañías deslindadoras, que 

afecten a los poblados en la propiedad de sus tierras. 

• Se busco el dotar de tierras a los campesinos carentes de las mismas. 

Esta ley tuvo la gran importancia de ser el antecedente inmediato al artículo que 2 

años más adelante sería el eje respecto del cual se manejaría todo el derecho de la 

propiedad de la tierra. 

Así el artículo 27 reconoce entre otras 3 formas de propiedad de la tierra. 

• La Propiedad Comunal: Este tipo de propiedad y explotación de la tierra 

podemos asemejarla con el periodo prehispánico, debido a que en este tipo de 

propiedad la tierra pertenece a la totalidad de los miembros de una 

comunidad, y en consecuencia los beneficios de la misma se distribuyen entre 

todos. 

• Propiedad Ejidal: Se le reconoce como aquella forma de propiedad en que un 

determinado número de personas conforma un ejido que no es otra cosa que 



 

 

 
una porción de tierra destinada a la producción agrícola o ganadera por 

aquellas personas que se encuentran unidas a dicha organización, y que tiene 

como característica que solamente pueden ser propiedad de los miembros del 

ejido y hasta en un 5% de la totalidad del mismo para cada uno. 

• Pequeña Propiedad Inafectable: Es el reconocimiento de la propiedad privada 

que ha sido además protegida mediante la expedición de certificados de 

inafectabilidad, que en virtud a los cuales será imposible privar a sus 

propietarios en el goce de los derechos derivados de su propiedad. 

1.8.5.1 Limites de la propiedad agraria en terrenos de irrigación y 
temporal de acuerdo a la constitución de 1917 
Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites 

del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y 

tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la 

propiedad privada. 

I. Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades 

mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus 

accesorios o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado 

podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la 

Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos 

bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se 

refiere  a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio 

de la Nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo. En una faja de 

cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningún 

motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas. 

El Estado de acuerdo con los intereses públicos internos y los principios de 

reciprocidad, podrá, a juicio de la Secretaría de Relaciones, conceder autorización a 

los Estados extranjeros para que adquieran, en el lugar permanente de la residencia 

de los Poderes Federales, la propiedad privada de bienes inmuebles necesarios para 

el servicio directo de sus embajadas o legaciones. 



 

 

 
II. Las asociaciones religiosas que se constituyan en los términos del artículo 130 y 

su ley reglamentaria tendrán capacidad para adquirir, poseer o administrar, 

exclusivamente, los bienes que sean indispensables para su objeto, con los 

requisitos y limitaciones que establezca la ley reglamentaria; 

III. Las instituciones de beneficencia, pública o privada, que tengan por objeto el 

auxilio de los necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la 

ayuda recíproca de los asociados, o cualquier otro objeto lícito, no podrán adquirir 

más bienes raíces que los indispensables para su objeto, inmediata o directamente 

destinados a él, con sujeción a lo que determine la ley reglamentaria; 

IV. Las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias de terrenos 

rústicos pero únicamente en la extensión que sea necesaria para el cumplimiento de 

su objeto. 

En ningún caso las sociedades de esta clase podrán tener en propiedad tierras 

dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas o forestales en mayor extensión que la 

respectiva equivalente a veinticinco veces los límites señalados en la fracción XV de 

este artículo. La ley reglamentaria regulará la estructura de capital y el número 

mínimo de socios de estas sociedades, a efecto de que las tierras propiedad de la 

sociedad no excedan en relación con cada socio los límites de la pequeña propiedad. 

En este caso, toda propiedad accionaria individual, correspondiente a terrenos 

rústicos, será acumulable para efectos de cómputo. Asimismo, la ley señalará las 

condiciones para la participación extranjera en dichas sociedades. 

La propia ley establecerá los medios de registro y control necesarios para el 

cumplimiento de lo dispuesto por esta fracción; 

V. Los bancos debidamente autorizados, conforme a las leyes de instituciones de 

crédito, podrán tener capitales impuestos, sobre propiedades urbanas y rústicas de 

acuerdo con las prescripciones de dichas leyes, pero no podrán tener en propiedad o 

en administración más bienes raíces que los enteramente necesarios para su objeto 

directo. 



 

 

 
VI. Los estados y el Distrito Federal, lo mismo que los municipios de toda la 

República, tendrán plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces 

necesarios para los servicios públicos. 

Las leyes de la Federación y de los Estados en sus respectivas jurisdicciones, 

determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad 

privada, y de acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa hará la declaración 

correspondiente. El precio que se fijará como indemnización a la cosa expropiada, se 

basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o 

recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario o 

simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber pagado sus contribuciones 

con esta base. El exceso de valor o el demérito que haya tenido la propiedad 

particular por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la 

asignación del valor fiscal, será lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial y a 

resolución judicial. Esto mismo se observará cuando se trate de objetos cuyo valor 

no esté fijado en las oficinas rentísticas. 

El ejercicio de las acciones que corresponden a la Nación, por virtud de las 

disposiciones del presente artículo, se hará efectivo por el procedimiento judicial; 

pero dentro de este procedimiento y por orden de los tribunales correspondientes, 

que se dictará en el plazo máximo de un mes, las autoridades administrativas 

procederán desde luego a la ocupación, administración, remate o venta de las tierras 

o aguas de que se trate y todas sus accesiones, sin que en ningún caso pueda 

revocarse lo hecho por las mismas autoridades antes que se dicte sentencia 

ejecutoriada. 

VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y 

comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento 

humano como para actividades productivas. 

La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. 

La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos 

y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el 



 

 

 
aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de 

acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores. 

La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las 

condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos 

productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y 

de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecerá los procedimientos por los 

cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con 

terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus 

derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población; igualmente fijará 

los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al 

ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenación de parcelas se 

respetará el derecho de preferencia que prevea la ley. 

Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular de más 

tierra que la equivalente al 5% del total de las tierras ejidales. En todo caso, la 

titularidad de tierras en favor de un solo ejidatario deberá ajustarse a los límites 

señalados en la fracción XV. 

La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, 

con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes 

comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de 

representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la 

asamblea. 

La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se hará en los 

términos de la ley reglamentaria; 

VIII. Se declaran nulas: 

a) Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, 

rancherías, congregaciones o comunidades, hechas por los jefes políticos, 

Gobernadores de los Estados, o cualquiera otra autoridad local en contravención a lo 

dispuesto en la Ley de 25 de junio de 1856 y demás leyes y disposiciones relativas; 



 

 

 
b) Todas las concesiones: composiciones o ventas de tierras, aguas y montes, 

hechas por las 

Secretarías de Fomento, Hacienda o cualquiera otra autoridad federal, desde el día 

primero de diciembre de 1876, hasta la fecha, con las cuales se hayan invadido y 

ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de común repartimiento o cualquiera otra 

clase, pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, y 

núcleos de población. 

c) Todas las diligencias de apeo o deslinde, transacciones, enajenaciones o remates 

practicados durante el período de tiempo a que se refiere la fracción anterior, por 

compañías, jueces u otras autoridades de los Estados o de la Federación, con los 

cuales se hayan invadido u ocupado ilegalmente tierras, aguas y montes de los 

ejidos, terrenos de común repartimiento, o de cualquiera otra clase, pertenecientes a 

núcleos de población. 

Quedan exceptuadas de la nulidad anterior, únicamente las tierras que hubieren sido 

tituladas en los repartimientos hechos con apego a la Ley de 25 de junio de 1856 y 

poseídas en nombre propio a título de dominio por más de diez años cuando su 

superficie no exceda de cincuenta hectáreas. 

IX. La división o reparto que se hubiere hecho con apariencia de legítima entre los 

vecinos de algún núcleo de población y en la que haya habido error o vicio, podrá ser 

nulificada cuando así lo soliciten las tres cuartas partes de los vecinos que estén en 

posesión de una cuarta parte de los terrenos, materia de la división, o una cuarta 

parte de los mismos vecinos cuando estén en posesión de las tres cuartas partes de 

los terrenos. 

X. (Se deroga) 

XI. (Se deroga) 

XII. (Se deroga) 

XIII. (Se deroga) 



 

 

 
XIV. (Se deroga) 

XV. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los latifundios. 

Se considera pequeña propiedad agrícola la que no exceda por individuo de cien 

hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de 

tierras. 

Para los efectos de la equivalencia se computará una hectárea de riego por dos 
de temporal, por cuatro de agostadero de buena calidad y por ocho de bosque, 
monte o agostadero en terrenos áridos. 

Se considerará, asimismo, como pequeña propiedad, la superficie que no 
exceda por individuo de ciento cincuenta hectáreas cuando las tierras se 
dediquen al cultivo de algodón, si reciben riego; y de trescientas, cuando se 
destinen al cultivo del plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, palma, 
vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales. 

Se considerará pequeña propiedad ganadera la que no exceda por individuo la 

superficie necesaria para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su 

equivalente en ganado menor, en los términos que fije la ley, de acuerdo con la 

capacidad forrajera de los terrenos. 

Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera otras ejecutadas por los 

dueños o poseedores de una pequeña propiedad se hubiese mejorado la calidad de 

sus tierras, seguirá siendo considerada como pequeña propiedad, aún cuando, en 

virtud de la mejoría obtenida, se rebasen los máximos señalados por esta fracción, 

siempre que se reúnan los requisitos que fije la ley. 

Cuando dentro de una pequeña propiedad ganadera se realicen mejoras en sus 

tierras y éstas se destinen a usos agrícolas, la superficie utilizada para este fin no 

podrá exceder, según el caso, los límites a que se refieren los párrafos segundo y 

tercero de esta fracción que correspondan a la calidad que hubieren tenido dichas 

tierras antes de la mejora; 



 

 

 
XVI. (Se deroga) 

XVII. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, en sus respectivas 

jurisdicciones, expedirán leyes que establezcan los procedimientos para el 

fraccionamiento y enajenación de las extensiones que llegaren a exceder los límites 

señalados en las fracciones IV y XV de este artículo. 

El excedente deberá ser fraccionado y enajenado por el propietario dentro del plazo 

de un año contado a partir de la notificación correspondiente. Si transcurrido el plazo 

el excedente no se ha enajenado, la venta deberá hacerse mediante pública 

almoneda. En igualdad de condiciones, se respetará el derecho de preferencia que 

prevea la ley reglamentaria. 

Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia, determinando los bienes que 

deben constituirlo, sobre la base de que será inalienable y no estará sujeto a 

embargo ni a gravamen ninguno; 

XVIII. Se declaran revisables todos los contratos y concesiones hechas por los 

Gobiernos anteriores desde el año de 1876, que hayan traído por consecuencia el 

acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la Nación, por una sola 

persona o sociedad, y se faculta al Ejecutivo de la Unión para declararlos nulos 

cuando impliquen perjuicios graves para el interés público. 

XIX. Con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la 

expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la 

seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña 

propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos. 

Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y 

comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten 

entre dos o más núcleos de población; así como las relacionadas con la tenencia de 

la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en general, para la 

administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y 

plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y 



 

 

 
designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión 

Permanente. 

1.8.6 Cambios estructurales en la tenencia de la tierra a raíz de la 
Revolución Mexicana. 
 
En los años treinta el gobierno de Lázaro Cárdenas, con plena convicción, llevo a 

cabo las acciones necesarias para efectuar un real reparto agrario. 

Siendo la tierra su preocupación más importante, Cárdenas se enfrento a los 

latifundistas y, después de efectuar sus propiedades, las repartió en forma de ejidos, 

para asegurar la manutención de las familias campesinas. 

La cuestión agraria tuvo también, como ocurría en el sector obrero, dos aspectos 

principales. 

El primero de ellos es el referente al cumplimento del artículo 27 constitucional, que 

obligaba a otorgar la tierra a quien la trabajara. 

En segundo término, el propio Reparto Agrario derivo casi por lógica natural una 

reorganización de la estructura social en el campo. Reorganización social que a su 

vez se vertió en la modificación de las bases del poder en la nación mexicana. 

En su esencia, toda demanda agraria es la respuesta social a una problemática 

política. La naturaleza de toda Reforma Agraria consiste en la radical transformación 

de la propiedad: se basa en el reparto de la tierra, al trabajo del campo y es una 

medida distributiva de la riqueza y de las fuentes de trabajo. Modificar la tenencia de 

la tierra significaba darle a quien la recibe la posibilidad de contar con medios de 

subsistencia propios y adecuados para una vida digna. 

En el campo, las peticiones de reparto de tierras, que se habían detenido en las 

anteriores administraciones, se aceleraron. Hasta 1934 se habían repartido 3.9 % de 

la tierra en México. 

En el año de 1923, más del 50% de la tierra del país era propiedad privada, la cual 

pertenecía a 2700 individuos. En 1930 no obstante el haber transcurrido quince años 

del reparto agrario, a México le correspondía el alto índice de latifundismo del 95.3% 

por que en ese año el problema de la propiedad de la tierra era el más grabe y el 

más prioritario para el gobierno de Cárdenas. 



 

 

 
La revolución armada había dejado intacto a casi el latifundio Porfirista, las 

terratenientes, la mayoría había disimulado sus haciendas en facciones de pequeñas 

propiedad a nombre de sus familiares o amigos para burlar la nueva ley 

constitucional que no admite el latifundio. Muchas tierras habían pasado de nuevos 

dueños y algunos de ellos por revolucionarios. 

El problema de la tierra seguía siendo un asunto sin resolver, sin embargo, la 

creación de la reforma agraria que era la que conocía de cerca las necesidades de 

los campesinos y las condiciones de la producción agrícola. 

El reparto agrario oficialmente se inicio desde el año 1915, con el gobierno de 

Venustiano Carranza, presidente que nunca fue partidario de la reforma agraria, 

demostrados con el plan de Guadalupe de 1913, a demás de la repartición de tierras 

que no afectaron los latifundios en todo caso repartiendo tierras poco productivas. 

El gobierno carrancista repartió más tierras en su sexenio que todos los gobiernos 

anteriores y posteriores a él, hasta el régimen de Ruiz Cortínez. 

Cárdenas repartió durante seis años casi el triple de la superficie cultivable que 

repartían los otros gobernantes en los catorce años anteriores. Ya en su gestión 

como gobernador de Michoacán, Cárdenas había acelerado el reparto de latifundios 

y se destaco su labor entre las realizadas en otras entidades. 

El gobierno cardenista repartió más de 20 millones de hectáreas, beneficiando a 774 

009 familias con aspectos muy importantes: la rapidez de trámite y entrega de las 

tierras en forma de ejido, por haber afectado hasta tres veces el mismo latifundio y el 

hacer reparto de tierras de regadío y no solamente temporal. 

Para reforzar lo anterior, ordeno la construcción de grandes obras de riego y se creó 

el Banco Nacional de Crédito Ejidal para dotar a la gente del campo de los recursos 

necesarios para las labores agrícolas; además les dio armas para defender sus 

ejidos y respaldo a la organización de campesinos a nivel nacional (CNC). 

Cárdenas estaba convencido que sin una reforma efectiva de la tenencia de la tierra, 

la población rural no podría hacer balidos sus derechos y estar en posibilidad de 

ubicarse debidamente dentro de la sociedad nacional. 

La Reforma Agraria como todas las medidas progresistas del gobierno de Cárdenas 

tuvieron una fuerte resistencia , en este caso por los latifundistas , quienes utilizaron 



 

 

 
todo tipo de artimañas, hasta la fuerza de las armas , asesinado ejidatarios para 

detener la Reforma Agraria. 

Cedían las tierras improductivas de sus haciendas, disimulaban sus latifundios en 

pequeñas propiedades, imitaban o asesinaban pequeños ejidatarios para que no 

tomaran sus parcelas utilizando guardia blancas ósea, pistoleros a sueldo; trataban 

por todos los medios comprar a las autoridades agrarias y militares. 

Naturalmente, y en reciprocidad, Cárdenas recibió el apoyo de las diversas 

agrupaciones de campesinos que funcionaban en aquellos años. 

Tal vez el aspecto más importante de la Reforma Agraria con los ejidos colectivos, 

fue el que estuviera inspirado en un sistema de socialización inspirado en el Koljos 

soviético, aun cuando historiadores como Luis Chávez Orozco mostraron que esta 

forma de colectivización tenían sus raíces en el México prehispánico y había existido 

también en la época colonial. 

Por desgracia los intentos del general Cárdenas no siempre fueron apoyados 

honesta y eficazmente. Los lideres no supieron mantener la cohesión y el espíritu 

altruista con que habían sido hechos de esos repartos y utilizaron su influencia para 

proteger sus incondicionales y no a los verdaderos campesinos. 

1.8.6.1 Régimen de haciendas porfirianas 
Durante todo el régimen de Porfirio Díaz, las haciendas habían crecido devorando las 

tierras de las comunidades indígenas y englobando en su seno a los mismos 

pueblos. En 1910, las haciendas abarcaban el 81% de todas las comunidades 

habitadas de México. Especialmente en el norte y en el extremo sur, las haciendas 

absorbían del 85% al 95% de los pueblos. En los estados del centro de la República, 

en cambio, había una preponderancia mucho más marcada de los pueblos indios: en 

Hidalgo, el 20.7% vivía en hacienda; en Morelos, el 23.7%; en México, el 16.8%; en 

Oaxaca, el 14.5%; en Puebla, el 20.1%; en Tlaxcala, el 32.2%; en Veracruz, el 24%. 

En total, había en el país menos de 13,000 pueblos libres contra cerca de 87,000 en 

las haciendas.  

La culminación del ascenso del capitalismo en México bajo el régimen de Díaz iba a 

ser la destrucción definitiva de las tierras comunales. Ahora que el capitalismo había 



 

 

 
alcanzado un grado de desarrollo superior, la vieja resistencia campesina, que había 

ido cediendo, como lo prueba el número de pueblos englobados en las haciendas. 

La hacienda es heredera directa de la sociedad feudal y la encomienda, con la 

salvedad de que la hacienda, en su periodo final, gozó los beneficios de las 

innovaciones tecnológicas del siglo XIX. La vertiginosa caída que experimentó este 

sistema durante la Revolución obligó al grupo triunfante a modificar de forma pero no 

de fondo las relaciones sociales de producción. La enorme acumulación de poder y 

dinero que gozaron los hacendados a finales del XIX y principios del XX fue uno de 

los factores que provocaron el movimiento armado. 

Aunque recibió algunos duros golpes por la aplicación de las Leyes de Reforma, el 

monopolio de la tierra resurgió rápidamente durante el régimen de Porfirio Díaz. En 

ese período se estimuló la entrada de capitales extranjeros al país, se abrieron 

minas, se construyeron ferrocarriles y la tierra adquirió un valor potencial como objeto 

de operaciones especulativas. 

En el Norte y en las zonas costeras había grandes áreas con población escasa y 

dispersa, y en ellas la posesión de las tierras no estaba legalizada. En otras partes 

del país existían grandes estaciones de tierras cuyos ocupantes, que lo habían sido 

durante generaciones, carecían de escrituras otorgadas por el Gobierno que 

legitimaran su posesión. Jurídicamente, todas esas tierras pertenecían a la nación, y 

durante el régimen de Díaz se dictaron disposiciones que alentaron la incautación y 

el apoderamiento indebido de dichos bienes en gran escala. 

Una ley de 1883 autorizó al Presidente para contratar compañías deslindadoras para 

la realización y la medición de los terrenos baldíos, a cambio de darles como 

compensación un porcentaje del terreno. En los contratos, se estipuló que las 

compañías no podrían vender las tierras en lotes mayores de 2500 Ha, y que los 

compradores debían obligarse a radicar en la tierra comprada. Durante los 10 años 

siguientes, las compañías deslindaron aproximadamente 50 millones de Ha, por lo 

cual les correspondió poco menos de 17 millones de Ha En 1894 se dictó una 

disposición aún más radical, pues suprimió todas las restricciones que contenía la ley 

anterior respecto a la limitación de la superficie de las fincas que las compañías 

podían vender y a la obligación de los compradores de establecerse en ellas. 



 

 

 
Además, la nueva ley anuló cualquier sanción en que se hubiera incurrido por 

infracciones a la ley anterior. Con esto, se abrieron de par en par las puertas a la 

especulación a gran escala con las tierras. No sólo pidieron los especuladores 

posesionarse de tierras no ocupadas, sino que también la ley les permitió, además, 

denunciar y pedir la adjudicación de tierras que habían sido poseídas durante 

generaciones, pero cuyos títulos, por una u otra causa, era defectuosos. Estas 

disposiciones operaron, todas, en perjuicio de los pueblos que poseían tierras 

comunales o de los pequeños propietarios que vivían en zonas aisladas y que no 

comprendieron el alcance ni la importancia de la ley.  Los grandes hacendados 

lograron confirmar y aun extender la propiedad vastos dominios, que las peticiones 

de adjudicación que recibió el Gobierno afectaron a una cantidad pequeña de tierra 

en comparación con los gastos desembolsados, y que los pequeños propietarios y 

los pueblos de indios fueron víctimas de abogados que se salieron de argucias 

legales para desposeerlos de sus tierras, ya insuficientes entonces para proporcionar 

el sustento de ellos y de sus familias. Con este marco legal tan beneficioso, gran 

cantidad de haciendas vieron la oportunidad de adjudicarse tierras y extender sus 

dominios. 

1.8.7 El ejido 
El ejido es una sociedad mexicana de interés social, integrada por campesinos 

mexicanos de nacimiento, con un patrimonio inicial constituido por las tierras, 

bosques y aguas que el estado le entrega gratuitamente en propiedad inajenable, 

intransmisible, inembargable e imprescriptible; sujeto a su aprovechamiento y 

explotación a las modalidades establecidas en la ley, bajo la dirección del estado en 

cuanto a la organización de su administración interna basada en la cooperación y la 

democracia económica ,y que tiene por objeto la explotación y el aprovechamiento 

integral de sus recursos naturales y humanos , mediante el trabajo personal de sus 

socios en su propio beneficio , la liberación y la explotación en beneficio de terceros 

en su fuerza de trabajo y del producto de la misma, y la elevación de su nivel de vida 

social, cultural y económico. 

 



 

 

 
Bienes que pertenecen al ejido: 

La resolución presidencial fundamenta el patrimonio (tierras, montes, pastos aguas y 

demás bienes) de los núcleos de población ejidal. Que mediante la ejecución de 

dicha resolución, otorga al ejido propietario la calidad de poseedor de esos bienes o 

se le confirma, si el núcleo ejidal disfrutaba de la posesión provisional. 

La resolución presidencial y los bienes que adquiere el ejido posibilitan la 

clasificación del patrimonio ejidal en los siguientes apartados: 

• Individual: comprende la parcela, los solares con una extensión máxima de 

2,500 m2

• Colectivo: es válido para los ejidos que tienen ese sistema de organización 

productiva social(Art. 135) 

 y en los ejidos colectivos un predio para granja familiar, con una 

superficie máxima de dos hectáreas(Art. 63, 93 y 140) 

• Común: engloba el uso y aprovechamiento de las aguas para el riego de las 

tierras ejidales, igualmente los pastos, bosques y montes (Art. 56y 65) 

• Social: considera la parcela escolar igual a una unidad de dotación y la unidad 

agrícola industrial para la mujer(Art. 101 y 103)   

• Recursos no agrícolas, ni pástales, ni forestales: comprende los que se 

puedan explotar en forma industrial y comercial por el ejido, para fines 

turísticos, pesqueros y mineros. 

Estructura del ejido. 

Está compuesto de la siguiente manera: 

• La zona de cultivo dividido en parcelas 

• La zona de urbanización 

• La zona escolar (mínimo una escuela.) 

• La zona de tierras comunales, donde solo los campesinos podrán hacer uso 

de ellas.     

Características del ejido. 

• Es inalienable − nadie puede quitar la tierra a ese núcleo campesino. 

• Inembargable − nadie puede embargar la tierra para hacer efectivo el pago de 

una deuda. 



 

 

 
• Indivisible − que no puede subdividirse o fraccionarse. 

• Intransmisible − no s e puede transmitir bajo ningún motivo o bajo ninguna 

condición. 

 Tipos de ejido. 

• ejido agrícola − dedicado al cultivo 

• ejido ganadero − dedicado a la cría de ganado 

• ejido forestal − dedicado a la explotación de los bosques 

1.8.8 La pequeña propiedad 
La pequeña propiedad es la porción de tierra que un particular compra con el objeto 

de hacerla producir, ya sea por el mismo o por otra gente, sin más limitaciones que 

las que tiene cualquier otra propiedad privada. 

 

Limites para la pequeña propiedad. 

Si se dedica a la agricultura y la propiedad es de riego o de humedad no debe de 

pasar de 100 hectáreas. 

1.8.9 Autoridades en materia agraria 

• El presidente de la república 

• Los gobernadores de los estados y El jefe del departamento del distrito federal 

• La secretaría de la reforma agraria 

• La secretaría de agricultura y recursos naturales: Se encarga de planear, 

fomentar y asesorar la producción de la ganadería, agrícola, etc. Y en estos 

aplicar métodos de desarrollo técnicos para una mejor producción y 

rendimiento de la misma. 

• Las comisiones agrarias mixtas 

• Las delegaciones agrarias 

• El cuerpo consultivo agrario 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO II. LA CONTABILIDAD AGROPECUARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2.1 Características especiales en las contabilidades agrícolas y 
ganaderas. 
La contabilidad es única y no ay principios ni técnicas contables en las cuentas de las 

empresas agropecuarias, que sean distintos de los principios y técnicas contables de 

las industrias o de los comercios. 

Lo que hay en el caso de las contabilidades agrícolas y ganaderas, son 

procedimientos administrativos, distintos de los procedimientos que se emplean en 

otras actividades. Estos procedimientos especiales obedecen principalmente a la 

circunstancia de que el asiento del negocio de las empresas agrícolas y pecuarias, 

está en cierta forma, alejado de centros de población, lo cual dificulta algunos 

abastecimientos y trabajos; hace necesarias ciertas formas de manejar el efectivo; 

ocasiona también que el trámite de compras y ventas se haga lejos del rancho o de 

la granja; que las gestiones con oficinas gubernamentales también se hagan 

superando las desventajas de las distancias, etc. 

Por otra parte, recuérdese que en la contabilidad intervienen no solamente el 

contador y los empleados de contabilidad, si no también funcionarios y empleados de 

distintas especialidades, por ejemplo: jefes de trabajos de campo, almacenistas, 

pagadores, jefes de mantenimiento de maquinaria y equipo, etc. Ahora bien, debe 

reconocerse que los conocimientos administrativos en el campo no solo se 

desconocen por ellos, si no que aun parece que desean desconocerlos. Este alarde 

en verdad obliga al contador o al administrador a ingeniarse para diseñar formas e 

instituir procedimientos que pueden cumplirse por tales personas, que a veces creen 

que precisamente por ser buenos jefes de campo, buenos almacenistas y pagadores 

y competentes mecánicos, tienen que ser torpes para preparar y manejar informes, 

documentos, etc., en fin, el papeleo, como ellos dicen. 

 

 
 



 

 

 
2.1.1 Distribución de la contabilidad.   
En empresas agrícolas y ganaderas de cierta importancia, en donde se agudizan las 

dificultades por virtud de las distancias desde los lugares donde esta explotación 

hasta los más próximos poblados o ciudades, el problema se resuelve seccionando, 

partiendo la contabilidad en dos. Parte de ella se lleva en la oficina principal o matriz 

y parte se lleva en el rancho o granja. 

Considerando que la oficina principal o matriz que funciona en el más próximo 

poblado o ciudad es donde se atienden los aspectos de financiación, ventas y cobros 

y compras de importancia, y considerando también que en el lugar de la explotación 

se manejan los fondos de trabajo de efectivo; los almacenes, la maquinaria y el 

equipo, y las cuentas de operación, la distribución de las cuentas puede ser como 

sigue: 

Oficina matriz 

• Cuentas bancarias 

• Cuentas por cobrar 

• Terrenos 

• Cuentas por pagar  

• Ventas  

• Gastos de administración 

• Capital 

• Cuenta rancho  

 

 

 

 

 

Sucursal (rancho granja) 

• Fondos de efectivo 

• Almacenes 

• Inventario de ganado, 

maquinaria y equipo 

• Construcciones e instalaciones  

• Maquinaria y equipo 

• Reservas para depreciación y 

amortización 

• Gastos de operación 

• Cuenta matriz 



 

 

 
Obsérvese que en las cuentas de la matriz se incluye una de cuenta “Rancho”, y 

en las del rancho otra de cuenta “Matriz”. Estas cuentas son de naturaleza 

transitoria; desaparecen al consolidar las cuentas de la matriz con las del racho, y 

se manejan cuando ocurren transacciones entre la matriz y el rancho, según mas 

adelante se explica. 

Con esta división de la contabilidad entre matriz y rancho, se logran metas de 

control interno y además cierta privacía. El aspecto del control interno se discute 

más adelante, y en cuanto a la privacía, es fácil percibirla, ya que es evidente que 

sólo consolidando las cuentas se puede tener una exposición completa de la 

situación de la empresa. La consolidación puede manejarse según convenga para 

fines de confidencialidad.  

Para las explicaciones que siguen, tomemos como ejemplo un rancho con 

siembras de forraje para ganado bovino lechero, cercano a una población de cierta 

importancia, que explota este ganado y vende leche ( y ocasionalmente vacas 

para rastro y becerras inseminadas), entregando la “bronca” a una pasteurizadora 

que la distribuye a los consumidores. 

Como se podrá apreciar, lo fundamental en esta empresa consiste en el cuidado 

de las vacas lecheras y de la siembra, mantenimiento, renovación y cosecha de 

los productos propios, que son pastos artificiales (mezcla de pastos y tréboles), y 

maíz para ensillar. 

Para la comunicación entre la oficina y el rancho se usan, entre otras cosas, 

documentos como los que se refieren a movimientos de fondos entre matriz y 

rancho; altas (recibidos) y salidas de almacenes, etc. 

2.1.2 Manejo del efectivo en la matriz 

En una organización como la que tratamos de describir, las cuentas de efectivo en 

la matriz se alimentan de los cobros de las ventas (ventas de leche), y del dinero 

que se obtiene de las financiaciones bancarias y otros, o de aumentos al capital. 



 

 

 
Las salidas –pagos de efectivo-, son para proveer de fondos al rancho y para 

liquidar pasivos a proveedores o acreedores diversos. 

La renovación de los fondos fijos de caja que en el rancho se tiene para pago de 

rayas y para gastos locales, se documentan en la matriz con avisos de 

movimientos de fondos matriz-rancho, a los que se adjuntan copias de las rayas y 

de los estados de gastos del rancho, (que remite el rancho según mas adelante se 

explica), y se corren los siguientes asientos: 

   -x- 

Rancho 

  Cuentas bancarias 

Cheque 4402 

Reembolso de Fondo de Raya del Rancho 

   -x- 

Rancho 

  Cuentas bancarias 

Cheque 4052 

Reembolso del Fondo de Gastos del Rancho 

No corresponde aquí comentar acerca de los registros de contabilidad que se 

llevan en la matriz. Pueden emplearse pólizas de ingresos y egresos y de 

operaciones diversas a las que se adjunta la documentación relativa y en donde 

se hagan descripciones completas de las transacciones; quizá no se usen pólizas 

y solamente se numeren para su fácil localización los documentos que respaldan 

los asientos; es posible que se lleven registros columnares de ingresos y egresos 

y de operaciones diversas, etc.  



 

 

 
Tampoco es necesario comentar los asientos de ingresos y los asientos de 

egresos de efectivo de la matriz. Que no afectan al rancho. Los documentos para 

la contabilización pueden ser copias o talones de recibos para los ingresos; copias 

de cheques o formas de ordenes de expedición de cheques para los egresos, etc. 

2.1.3 Manejo del efectivo en el rancho  

Cuando por haber pagado rayas o gastos es necesario reembolsar (volver a 

constituir) los respectivo s costos, el rancho solicita de la matriz el dinero, y le 

envía una copia de la lista de raya. Para el reembolso del fondo para gastos 

locales ocurre lo mismo, y el rancho envía a la matriz copia del estado en que se 

listan los gastos hechos. 

Los asientos en las cuentas del rancho para corresponder a los que se hicieron en 

la matriz, serian los siguientes: 

  -x- 

Rayas pagadas 

  Matriz 

Raya de la semana___________ 

  -x- 

Gastos locales 

  Matriz 

Gastos locales de la semana_________ 

Las cuentas de “Rayas pagadas” y “Gastos locales”, son cuentas que se emplean 

para agilizar el trabajo y el registro de transacciones de efectivo con la matriz. 

Después de estos asientos, deben registrarse los de distribución de las rayas y 

gastos –que no afectan la matriz-, como sigue: 

 



 

 

 
   -x- 

Siembras 

 Maíz 

Gastos de operación 

 Conservación de praderas  

Conservación de construcciones 

Infonavit 

Seguro Social 

 Rayas pagadas 

Distribución de la raya de la semana__________ 

   -x- 

Gastos de operación 

 Reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipo 

 Combustibles y lubricantes 

 Medico y medicinas veterinarias 

 Herramientas y utensilios  

 Impuestos (no de la renta) 

 Alimentos y forrajes 

  Gastos Locales 

Distribución de los gastos locales de la semana__________ 

 



 

 

 
Las distribuciones de las rayas y de los gastos pueden consignarse 

respectivamente, indicando la aplicación contra cada renglón en la lista de raya, y 

luego haciendo una recopilación de las cuentas afectadas, y para los gastos 

locales sirven los estados columnares, en donde se clasifican los gastos locales, 

según los comprobantes correspondientes. 

 2.1.4 Operación de almacén (granos y forrajes) 

Suponiendo de las compras principales de granos y forrajes se gestionen por la 

matriz –mediante requisiciones que pueden ser escritas o verbales del rancho-, los 

asientos son los siguientes: 

  -x- 

En el rancho 

Almacén de granos y forrajes 

  Matriz  

Alta de almacén No.______ Envío de Forrajes, S. A. 

Remisión ___________ Factura No. _______, marzo________,_____. 

  -x- 

En la matriz 

Rancho 

  Cuentas por pagar – Proveedores 

  Forrajes S.A. 

Alta de almacén No.________ Envío de Forrajes, S.A. 

Remisión __________ Factura No. ________, marzo _____,____. 



 

 

 
Por supuesto, estos asientos ocurren en el rancho el expedirse las altas de 

almacén y el la matriz al recibirse copia de estos documentos y de las remisiones 

factura de los proveedores que los envían al rancho o a la matriz. 

En los casos en que el grano o el forraje se producen en el rancho, hay dos 

teorías para su contabilización: al precio de venta (al mayoreo en la región), o al 

costo. El precio de venta se adopta para llevar cuenta de la ganancia (o la perdida 

en su caso), de la actividad agrícola, pues haciendo el registro al precio de costo, 

las cuentas pueden revelar una ganancia o pérdida ficticia en el ganado. Los que 

no siguen esta teoría, dicen que registrar estos productos a lo real es correcto, 

pues no se compra el grano o el forraje que el rancho produce. Veamos las dos 

formas al registrar el producto del rancho (en el rancho): 

A precio de venta 

   -x- 

Almacén de granos y forrajes 

  Siembras 

  Ganancia en granos y forrajes del rancho 

Alta de almacén No._______ de productos propios. 

   -x- 

A precio de costo 

Almacén de granos y forrajes 

  Siembras 

Alta de almacén No.________ de productos propios 

Así, el primer caso, las salidas afectan al precio de venta y la cuenta en donde se 

registra el consumo. En el siguiente caso las afectan al costo. 



 

 

 
Las salidas de almacén, en el caso de granos y forrajes, en los ranchos por lo 

general se reportan semanalmente (aun cuando se registran diariamente en el 

documento respectivo). El asiento a precio de venta o al costo, en las cuentas del 

rancho al banco, los consumos, como sigue: 

  -x- 

Gastos de Operación  

 Granos y Forrajes 

  Almacén de Granos y Forrajes 

Consumo de la semana___________ 

Se supone que se llevan cuentas auxiliares de almacén para cada clase de grano 

o forraje, con cantidades y valores. 

2.1.5 Operaciones de almacén general 

Este almacén, en los ranchos, es generalmente para refacciones, ya sea que se 

trate de tractores, camiones, maquinaria, etc., y accesorios, medicinas, 

fertilizantes, etc. 

Como en el caso del almacén de granos y forrajes, se supone que para que el 

almacén general se lleve en cuentas auxiliares para cada cálculo con cantidades y 

valores. 

Las compras generalmente se hacen en la matriz. El asiento se respalda con 

copia de la factura del proveedor y/o aviso de la matriz de envío al rancho, y es 

como sigue (en la matriz): 

  -x- 

Rancho 

Cuentas por pagar – Proveedores 



 

 

 
 Cía. de Maquinaria, S.A. 

Compra de refacciones para tractores 

Al rancho corresponde este asiento, con un alta de almacén, como sigue: 

-x- 

Almacén general 

  Matriz 

Alta almacén No.__________, fecha__________. 

Recibo de refacciones para tractores (de Cía. de Maquinaria, S.A.) 

Las salidas del almacén general –como en el caso del almacén de granos y 

forrajes-, en los ranchos por lo general se reportan semanalmente (aun cuando se 

registran diariamente en el documento respectivo). El asiento para las salidas del 

almacén general en las cuantas del rancho, es como sigue: 

  -x- 

Gastos de operación 

 Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo 

  Almacén general 

Refacciones usadas durante la semana___________ 

Pueden afectarse otras cuentas para las salidas, dependiendo de lo que se 

despache del almacén general. 

2.1.6 Asientos para cómputo de resultados 

Los asientos de amortización y depreciación se formulan al final de los períodos, 

afectando las respectivas reservas para amortización y depreciación que 

respectivamente llevan el rancho y la matriz. 



 

 

 
Para efectos del cierre al final del año social quedan –que valga la pena comentar-

, las cuantas de las siembras y la de inventarios de ganado. 

La cuenta de siembras – de la que se lleva análisis en cuentas auxiliares por 

campos y por clases de siembras-, queda con un saldo al costo al final del 

ejercicio, si no se ha recogido la cosecha (ya se ha visto que al cosecharse se 

carga al almacén de granos y forrajes, ya sea al costo o al precio de venta del 

producto). 

Del ganado, al final del ejercicio se toma un inventario; se evalúan las cabezas, 

según sus edades y condiciones – becerras, novillas, novillas cargadas, vacas de 

vientre, toros-, al precio de mayoreo en la región y el total del inventario así 

valuado se compara con el saldo de la cuenta. Lógicamente, el inventario de más 

alto importe que el saldo de la cuenta, y por la diferencia entre el saldo y el importe 

del inventario se hace el siguiente asiento en las cuentas del rancho: 

  -x- 

Inventario de ganado 

  Ganancia en inventario de ganado 

Según inventarios del ganado, al ___________ 

La cuenta de “Ganancia en inventarios de ganado” es cuenta de ingreso (está 

específicamente indicada como tal en las reglamentaciones de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta). 

2.1.7 Cuando no hay separación de contabilidades 

Por supuesto, hay muchos casos en que no es necesario, o no resulta practico, 

separar la contabilidad llevando a una parte la matriz y a otra el rancho. 

Como puede apreciarse lo conveniente en estos casos es que la contabilidad 

completa se lleve en el rancho. Si es así, no es necesario hacer explicaciones. 



 

 

 
Cuando toda la contabilidad se lleva en algún lugar que no sea el rancho, en éste 

se formulan los documentos básicos para la contabilidad, que se remiten a la 

oficina matriz para su registro. Estos documentos en principio son los siguientes: 

• Copias de rayas o nominas de sueldos, con datos que permitan hacer la 

distribución de los sueldos en cuentas. 

• Relaciones de gastos pagados con cheques, adjuntando los respectivos 

comprobantes, con datos que permitan hacer la distribución de los 

desembolsos en cuentas. 

• Relación de los gastos menores (pagados del fondo fijo correspondiente), 

adjuntando los comprobantes que permitan hacer la distribución de los 

gastos en cuentas. 

• Relación semanal, quincenal o mensual de ventas al contado con indicación 

de si el dinero fue depositado en cuenta bancaria o si se retuvo en caja (si 

se lleva fondo variable de caja). 

• Relación semanal, quincenal o mensual de ventas a crédito, con copias de 

facturas expedidas. 

• Relación de cobros (incluyendo ventas al contado) con indicación de si el 

dinero fue depositado en cuenta bancaria o se retuvo en caja (si se lleva 

fondo variable de caja). 

• Relación de entradas al almacén de granos y forrajes, indicando en cada 

caso si la compra fue al contado (con efectivo en caja o en cheque) o  a 

crédito, adjuntando facturas, etc., de proveedores. 

• Relación de entradas al almacén general con indicación en cada caso de si 

la compra fue al contado (con efectivo en caja o cheque) o al crédito, 

adjuntando facturas, etc., de proveedores. 

• Relación de salidas de almacén de granos y forrajes, con datos que 

permitan hacer la distribución de los cargos en cuentas. 

• Relación de salidas de almacén general, con indicaciones que permitan 

hacer la distribución en cuentas de los consumos. 



 

 

 
Por supuesto, la anterior lista no es exhaustiva. Pueden ser necesarios otros 

informes, según la práctica lo indique. O puede ser que el problema se resuelva 

llevando en al rancho libros de caja, de rayas y de almacenes, con cuyas copias y 

los comprobantes, se puede hacer la contabilización de la Oficina matriz. 

2.2 Costos 

2.2.1 Concepto de costo 

Son también salida de dinero pero que se convierten en inventarios por ejemplo: la 

compra de ganado para engorda, la mano de obra de los jornaleros es la 

remuneración que reciben las personas que se dedican a cultivar la tierra o a 

cuidar el ganado, sueldos indirectos como la remuneración que recibe el 

administrador del rancho, el capora que es quien supervisa el trabajo de los 

jornaleros, el costo del agua del riego, mantenimiento de pozos, bombas para 

extraer el agua, presas para almacenamiento del agua, teléfono, costo del servicio 

de radio, hoy en día los ranchos bien equipados tiene servicio de computadoras, 

de internet, o comunicación telegráfica, lo mismo la producción agrícola también 

se convierte en inventario de granos y semillas. 

2.2.2 Concepto de gasto  

Son erogaciones que sirven para las operaciones de un rancho dentro del periodo 

contable como por ejemplo; mantenimiento de camiones de acceso, 

mantenimiento del equipo de trabajo, alimento o forraje para el ganado, como el 

sorgo, alimentos balanceados, la alfalfa, granos para el ganado porcino o para las 

aves de corral, mantenimiento de los almacenes de granos, de medicamentos, 

etcétera. 

 
 
 
 



 

 

 
2.3 Costos agropecuarios 
Toda empresa agropecuaria necesita el recurso financiero para adquirir los 

insumos y medios de producción, tales como semillas, herbicidas, fertilizantes, 

insecticidas, animales y el alimento de éstos, maquinaria y equipo, instalaciones y 

construcciones, mano de obra contratada, etc. 

Los costos de las empresas agropecuarias se pueden agrupar de acuerdo a su 

naturaleza en: 

2.3.1 Relaciones con la tierra 

Costo por agotamiento o arrendamiento (cuando no se es dueño); la carga 

financiera; el costo de oportunidad, cuando se ha invertido capital propio 

2.3.2 Por remuneraciones al trabajo 

Jornales de obreros permanentes o temporales, valor de la mano de obra brindada 

por éstos y su familia. 

2.3.3 Medios de producción duraderos 

Maquinaria y equipo de trabajo 

Instalaciones y construcciones 

2.3.4 Medios de producción consumidos 

Semillas, herbicidas, fertilizantes, insecticidas y fungicidas. 

2.3.5 Servicios contratados externamente 

Molida y mezcla de granos 

Transporte de granos y animales 

Servicios mecanizados 



 

 

 
2.3.6 Gastos de operación 

Electricidad y comunicaciones (teléfono, radio, localizador). 

Combustible y lubricantes 

Materiales (reacondicionamiento de caminos) 

Es de suma importancia distinguir o hacer una separación de lo que son gastos y 

costos. Los costos son los recursos utilizados directamente en el proceso de 

producción, mientras que los gastos son desembolsos que pueden aplicarse a uno 

o más períodos de producción y aún pueden darse, no habiendo producción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2.4 Clasificación de los costos 
Para tener un conocimiento razonable de la rentabilidad de una empresa, es 

indispensable identificar y conocer el comportamiento de cada uno de los costos 

involucrados en sus actividades. 

Los costos, de acuerdo a su naturaleza contable los podemos clasificar como: 

Costos fijos y variables 

Costos directos e indirectos 

Costos totales y unitarios 

2.4.1 Costos fijos y variables 

Costos fijos: 

Son aquellos que no varían en relación con el volumen de la producción. 

Ejemplo: Depreciación 

Costos variables: 

Son aquellos que están directamente relacionados con los volúmenes de 

producción, significa que aumentan en la medida en que aumenta la producción. 

Ejemplo: Combustibles, Fertilizantes y Mano de Obra 

2.4.2 Costos directos e indirectos 

Costos directos: 

Es cuando el costo está directamente relacionado con la producción de un 

producto determinado, por ejemplo el valor de la semilla, del fertilizante, éste está 

directamente relacionado con la producción. 

 

 



 

 

 
Costos indirectos: 

Son los que no tienen ninguna relación con la producción en un producto 

determinado, son necesarios para la producción pero no se pueden identificar con 

un costo específico de algún producto, por ejemplo los costos de la electricidad, no 

necesarios para la empresa pero se hace difícil saber cuánto corresponde a cada 

uno de los productos. 

Los costos directos o indirectos pueden ser fijos o variables, así mismo éstos 

pueden ser directos o indirectos. 

2.4.3 Costos totales y unitarios 

Los costos totales de producción de por ejemplo una hectárea de maíz no son 

suficientes para evaluar la eficiencia de la producción mientras no se tome en 

cuenta el rendimiento por hectárea. Los costos totales por kilos de maíz 

producidos se consideran tanto los costos como el rendimiento, lo que resulta en 

un mejor dato para la comparación de la eficiencia de la producción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2.5 Cálculo de los costos 

La metodología para el cálculo de los costos de producción en las empresas 

agrícolas o ganaderas difiere una de la otra, dependiendo de la clase de producto 

de que se trate. 

Para efectos de ese cálculo, se pueden agrupar las diferentes actividades 

agropecuarias en cuatro grandes grupos: 

1. Cultivos anuales 

2. Cultivos permanentes 

3. Ganadería 

4. Otras actividades pecuarias 

2.5.1 Cultivos anuales 

Son los que se siembran y se cosechan dentro de un mismo año. Los cultivos 

anuales se clasifican en costos monetarios y costos imputados. 

Los monetarios representan gastos en efectivo del agricultor y pueden ser: 

Semillas 

Fertilizantes 

Insecticidas 

Mano de obra (asalariada) 

Dirección Técnica 

Intereses (en el caso de capital ajeno) 

Renta de la Tierra (en el caso de arrendamiento) 

Los costos imputados no representan desembolsos en efectivo y que pueden ser 

costos diferidos (depreciaciones de capital fijo) o costos estimados, de acuerdo a 



 

 

 
cálculos matemáticos. Estos costos pueden ser depreciación de activo fijo y mano 

de obra (en el caso de trabajo familiar) 

2.5.2 Cultivos permanentes 

Son cultivos que no agotan su vida productiva en el primer año de cosecha, sino 

que duran por varios años. 

Una característica importante de estos cultivos es que antes de recoger su primera 

cosecha, habrá transcurrido un período significativo en el cual es necesario que el 

empresario realice una gran inversión, sin percibir ingreso alguno. 

En esta actividad, las diferentes etapas por la que pasa son: adquisición o 

producción de semilla, preparación del área de siembra del almácigo, deshierbar, 

abonamientos, y previsión o control de plagas hasta que el almácigo sea 

trasplantado. 

Una vez efectuado el trasplante y hasta su desarrollo normal para iniciar el ciclo de 

producción debe dársele un mantenimiento semejante al indicado para el 

almácigo, en un lapso que va de uno a cuatro años; según el tipo de cultivo de que 

se trate. Algunos ejemplos de cultivos permanentes son: café, caña de azúcar, 

banano, cacao, palma africana, cardamomo, macadamia, nuez, moscada, cítricos 

y otros frutales como papaya, mango, guanábana, durazno, etc. 

Fases de los cultivos permanentes: 

Son todos aquellos cultivos arbóreos cuyo ciclo vegetativo puede dividirse en 

cuatro fases. 

1. Establecimiento 

2. Incremento 

3. Madurez 

4. Decremento 



 

 

 
Cálculo de los costos relacionados con los cultivos permanentes: 

2.5.3 Establecimiento 

Esta fase comienza en el año en que se siembra la plantación y termina en el año 

en el que el valor de la producción obtenida supera los costos anuales de 

explotación. En los últimos años esta fase se obtiene las primeras producciones, 

pero el valor de ellas no alcanza a cubrir los costos anuales de producción y 

normalmente los ingresos percibidos por esa producción se descuentan de los 

costos para establecer el costo neto de cada uno de los años. 

El período de duración de esta fase oscila entre los tres años como mínimo y un 

máximo de siete años, dependiendo del cultivo de que se trate o de las 

condiciones climáticas en que se desarrolle. 

Se calculan por separado y posteriormente deben ser distribuidos entre todo el 

período de producción de la plantación, sumándoselos a los costos de explotación 

anual. 

Estos costos se pueden agrupar en: 

Semillas o plantas, dependiendo del sistema de siembra, si dividimos el costo total 

de vivero más acarreos entre el número de plantas producidas obtenemos el costo 

de cada una. 

El tiempo que permanece la planta en el vivero no se cuenta para efectos de la 

fase de establecimiento. 

Cuando la siembra es directa solo se cargará el valor de la semilla. 

2.5.4 Incremento 

Esta fase se caracteriza en que la producción aumenta en función de la edad de la 

planta en forma ininterrumpida. El último año de esta fase es aquel en que la 

producción cesa de crecer y se vuelve constante; su tiempo de duración oscila 

entre los cuatro y seis años. 



 

 

 
2.5.5 Madurez 

La característica de esta fase es que la producción se vuelve constante en función 

de la edad de la planta y solo varía en función del clima o de las condiciones 

naturales. Hay algunos productos como el café, que su producción varia en esta 

fase por condiciones particulares de este cultivo, la cual es que solo produce 

enmadera nueva, es decir, que ni produce dos veces en la misma rama y por lo 

tanto necesita ciertas labores de poda, lo cual hace variar su producción en ciclos 

bianuales. 

Esta fase termina en el año en que la producción entra en una franca declinación. 

La duración de la fase de madurez varía entre los diez y veinte años. 

 2.5.6 Decremento 

En esta fase, la producción decrece en función directa de la edad de la planta, su 

duración se mide en función puramente económica y llega el año en que los 

costos de producción superan a los ingresos. 

La plantación puede seguir produciendo por muchos años más, pero para el 

productor rentable establecer una nueva plantación, que seguir explotando esta 

con producciones deficitarias. 

2.5.7 Costos de la fase de establecimiento 

Estos costos se clasifican por separado, ya que después deben ser distribuidos 

entre todo el período de producción de la plantación, sumados a los costos de 

explotación anual. Dichos costos se pueden agrupar en semillas o plantas, 

insumos, mano de obra, administración y dirección técnica, depreciaciones, otros 

gastos, alquileres, seguros, mantenimiento de activo, electricidad, combustible y 

lubricantes, intereses y transporte interno. 

 

 



 

 

 
Insumos: 

Se refieren a los gastos de insecticidas, fertilizantes, fungicidas que se aplican a 

los cultivos. El costo se le carga a la explotación. 

Mano de Obra: 

Incluye los trabajos en la preparación del terreno, siembra, recolección y corta de 

cosechas. Deben diferenciarse los jornales estimados para mano de obra familiar, 

cuyo costo no representa desembolsos de dinero. 

Administración y Dirección Técnica: 

Los cálculos se hacen basándose en estimaciones de cifras absolutas y de 

acuerdo con la experiencia o sobre el costo total. 

Depreciaciones: 

El cálculo se hace con base en la vida útil estimada de cada activo. 

Otros gastos: 

En este rubro se agrupan aquellos gastos cuyo valor es tan reducido que no vale 

la pena detallarlo, como por ejemplo compra de ciertos utensilios o materiales para 

la cosecha como sacos redes, cestas, canastas, bolsas, etc. 

Alquileres: 

Si la empresa no es propietaria de la maquinaria otros medios de tracción debe 

cargar a este rubro las sumas anuales que pagara por su arrendamiento. 

Seguros: 

Este rubro se refiere a las primas anuales por concepto de seguro sobre algunos 

activos como maquinaria, agrícola, instalaciones, etc. y estos activos son 

utilizados en diferentes cultivos, deberá estimarse la parte proporcional que se 

cargaría a cada uno de acuerdo que se le indique al bien o al uso que deben 

tener. 

Mantenimiento de activos: 



 

 

 
En este rubro se incluyen aquellos gastos por reparación y mantenimiento de 

instalaciones, estructuras, maquinaria, equipo etc. para mantenerlos en buenas 

condiciones de uso. Normalmente estos costos se calculan a base de un 

porcentaje sobre su valor inicial, o de acuerdo a la experiencia que se tenga de 

ellos. 

Electricidad, combustible y lubricantes: 

Los gastos por esos conceptos deberán ser cargados al precio que les resulte 

puesto a la finca. En lo referente a combustible y lubricante, se cargara lo utilizado 

del ejercicio que se trate. 

Intereses: 

Los únicos interese que deben ser considerados en los costos de producción son 

los que se pagan sobre créditos obtenidos para financiar el proyecto. Al capital 

aportado por el agricultor no se le deberá pagar intereses para ser incluidos en los 

costos, pues estos formaran parte de la rentabilidad de su inversión si se 

incluyeran estos intereses dentro de los costos, (lo mismo que la renta imputada a 

la tierra propia), entonces la rentabilidad resultante del proyecto estaría disminuida 

en esa proporción y no representaría una base de comparación entre diferentes 

tipos de inversión. 

Transporte interno: 

Los gastos relativos al acarreo dentro de la plantación, deberán agruparse en este 

rubro ya sea que se utilicen medios propios o alquilados. En el caso de este 

acarreo sea hecho por personas sin utilizar ningún vehículo de tracción mecánica 

o animal, esta labor deberá ser detallada en el rubro de la mano de obra. 

2.5.8 Costos de las fases de incremento, madurez y decremento 

A los costos de estas tres fases se les llaman comúnmente costos de explotación 

y pueden calcularse en un solo cuadro ya que incluyen los mismos rubros excepto 

la fase de incremento que debe detallarse año por año, ya que cambian todos los 



 

 

 
años con o sin los costos variables (mano de obra) combustibles y lubricantes, 

electricidad, intereses, etc. 

Costos de producción: 

Se incluyen aquí tanto las inversiones iniciales de la fase 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 establecer el costo de producción anual, se le suma al costo de producción 

anual de recargo por las inversiones iniciales. El caso de los cultivos permanentes 

todos los costos en los que se incurren en la fase de establecimiento se 

consideran como partes integrantes de las inversiones iniciales debido a que esta 

fase en que se forma la estructura productiva de esta plantación. 

Consecuentemente, estos costos deben ser distribuidos en todos los años de las 

fases de producción. 

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

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

establecimiento menos la producción obtenida en esos años, y dividiéndolos entre 

el número de años de la producción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2.6 Ganadería 
Correlación entre la agricultura y ganadería porque los animales se alimentan de 

forrajes y productos de la agricultura y se aprovecha el servicio, fuerza y tracción 

de los animales. 

Tipos de ganado sujeto a explotación: 

· Vacuno o bovino (reses) 

· Equino (caballos) procreación, crecimiento y venta. 

· Porcino (cerdos) 

· Ovino a lanar (ovejas) lana de trasquila la principal explotación. 

· Caprino (cabras) 

Formas de explotación del ganado bovino 

· Ganado para carne. 

· Ganado reproductor de registro. 

· Ganado de lidia. 

· Ganado lechero. 

· Animales de trabajo. 

Para cada tipo existen características y problemas peculiares para el registro, 

control y valuación. 

La actividad ganadera podría dividirse en tres grupos: 

Producción de leche 

Crianza de ganado 

Engorde de ganado 



 

 

 
2.6.1 Producción lechera 

Sector que se dedica a la producción de leche en escala comercial en la que es 

indispensable la rotación de potreros. Por lo que se requiere una superficie mínima 

para desarrollar esa actividad, que va de acuerdo con el tipo de ganado y las 

condiciones climáticas de las zonas donde se desarrolla la explotación de la 

actividad  lechera. Una vez establecida la superficie óptima, el cálculo de los 

costos de producción se efectúa basándose en la explotación en su conjunto y no 

basándose en las hectáreas o manzanas, como en el caso de los cultivos 

permanentes. 

En vista de que en la producción de leche existen fases de incremento y de plena 

producción, los gastos se pueden agrupar en fijos y variables. Entre los gastos 

fijos tenemos: 

Depreciación 

Mano de obra permanente 

Administración 

Electricidad, combustibles y lubricantes 

Insumos y productos veterinarios 

Inseminación artificial 

Riego 

Forrajes, concentrados y melaza 

Seguros 

2.6.2 Crianza de ganado 

En esta etapa se incluyen los mismos costos de producción que se aplican a la 

actividad lechera, con la diferencia de que en los primeros años los costos 

superan a los ingresos, ese período se considera la fase de establecimiento y los, 



 

 

 
gastos se distribuyen entre los años, conforme el método utilizando para los 

cultivos permanentes. 

2.6.3 Ganado de engorda 

El cálculo de los costos de producción serán los mismos empleados en la 

explotación lechera, excepto la depreciación por toros reproductores y la 

inseminación artificial, ya que todos los animales serán comprados a tierna edad y 

durante la explotación no habrá reproducción. 

El valor de la compra de los animales y transporte se incluirá en los costos 

variables. 

2.6.4 Otras actividades pecuarias 

El cálculo de costos de producción puede ser usado en otras actividades, como 

avicultura apicultura y otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
2.7 Registros contables en la agricultura 

 2.7.1 Objetivos de los registros contables 

Quien tiene la responsabilidad del manejo administrativo de una empresa 

agropecuaria se enfrenta día a día, año tras año, a la toma de decisiones. Y el 

éxito o fracaso de sus decisiones de pende, en gran parte, de la cantidad y calidad 

de las informaciones que tenga a su alcance en el momento oportuno, porque el 

hecho de posponer una decisión hasta tanto se reúnan los datos necesarios, 

implica tomar una decisión. Se hace entonces indispensable contar con esos 

elementos en forma actualizada. Y la principal información para tal fin se logra a 

través de los registros contables. 

Significa lo anterior que el objetivo más importante de los registros contables es 

obtener los datos necesarios para desarrollar una eficaz administración de la 

empresa. 

Aparte del objetivo antes señalado, los registros contables sirven para, entre otros, 

los siguientes fines: 

a. Ayudar a obtener crédito  

b. Cumplir con las disposiciones tributarias vigentes. 

c. Permitir la comparación de los resultados de la empresa de período con otro 

d. Medir los logros alcanzados en un período determinado. 

2.7.2 Características de los registros 

Independiente del mayor o menor número de registros contables que decidamos 

llevar, todos ellos deben tener las siguientes características: 

a) Deben ser exactos. Los registros contables no pueden contener errores u 

omisiones. Si ellos suceden, dentro del sistema tiene que existir el mecanismo que 

permita fácilmente de localizarlos y corregirlos. 



 

 

 
b) Deben ser sencillos y estar de acuerdo con los objetivos que se quieren 

alcanzar. Los registros deben ser planeados de forma tal que sean entendibles y 

puedan ser llevados fácilmente por quien tiene esa responsabilidad y además 

deben poderse interpretar rápidamente. Si el sistema es complicado, en vez de 

facilitar la obtención de datos complicará las cosas en forma tal que exigirá un 

tiempo y esfuerzo que no se justifica. 

c) Deben ser completos y brindar la información que se pretende. Si omitimos 

contabilizar algún dato necesario, los registros prácticamente pierden valor, ya que 

la información que proporcionan no será de utilidad para la toma de decisiones, o 

pueden inducirnos a errar la conducción de la empresa. 

d) Deben planearse anticipadamente. Previo a su puesta en uso, deben 

planificarse, para evitar la duplicación de la información y facilitar su agrupación 

total y también probarse, para estar seguros de que se alcanzarán los fines que se 

persiguen. 

2.7.3 Factores que intervienen en su elaboración 

La contabilidad para empresas agropecuarias, sea ella simplificada o elaborada 

(dicho en otros términos, sea por partida simple o por partida doble) siempre se 

compone de un conjunto de libros o registros contables. 

Después de lo expuesto, resulta evidente que para obtener los datos necesarios 

para el buen manejo administrativo de una empresa es indispensable contar con 

registros contables adecuados. 

Para elaborar dichos registros contables dependemos fundamentalmente de una 

serie de factores, todos ellos importantísimos, de los que vale la pena destacar: 

− Nivel de instrucción de los responsables del aspecto administrativo de las 

empresas. 

− Interés de los propietarios de las empresas en información útil y confiable para la 

toma de decisiones. 



 

 

 
− Tamaño de la empresa y organización que se ha previsto para ella. 

− En función de los puntos anteriores, determinación del tipo de información, que 

es necesaria para la conducción de la empresa. 

Evidentemente, dependiendo de la respuesta que demos a las interrogantes 

planteadas líneas arriba, los tipos de registro a utilizar van a ir desde los más 

sencillos (contabilidad por partida simple) a los más complejos (contabilidad por 

partida doble). 

2.7.4 Clasificación de los registros 

Sin perjuicio de la sencillez o complejidad que demos a los registros contables en 

función de los factores anteriormente señalados, hay una serie de operaciones 

que siempre deben realizarse en cada período contable: 

• Registros de Ingresos y Egresos 

• Reembolso de Fondo Fijo 

• Estado de Ingresos y Egresos 

• Balances al principio y al final del ejercicio 

• Inventarios de alimentos, forrajes, productos para venta, siembras y llenos 

• Inventario de Activos Fijos 

Evidentemente, los registros contables que llevemos pueden ser clasificados en 

concordancia con las operaciones que anotemos en cada uno de ellos. 

A simple título de ilustración seguidamente damos la clasificación de los registros 

mínimos que de acuerdo con la actividad a que se dedique la empresa, creemos 

son necesarios para una adecuada información para control y toma de decisiones. 

a) Ganadería de carne. Para este tipo de actividad se hace necesario llevar, por lo 

menos, los siguientes registros: 

1) Movimiento de animales: existencia anterior (al inicio del periodo contable) 

clasificada por edades y sexos: altas (entradas por nacimientos, por compra o por 



 

 

 
cambios de edades; bajas (salidas) por muerte, por venta o por cambio de edades; 

existencia al fin del periodo clasificado por edades y sexos. 

2) Registro de animales: identificación; historia clínica (vacunaciones, 

enfermedades, montas, partos, etc.) 

3) Control de peso de los animales: peso al inicio del período, peso al final del 

período, diferencia entre ambos períodos 

4) Control de alimentos de los animales: cantidad y costo de concentrados, etc. 

5) Registro de ingresos y gastos: concepto y fecha de los ingresos; concepto y 

fecha de los gastos. 

b) Ganadería de leche. Las necesidades mininas de registros son: 

1) Movimiento de animales: existencia al comienzo del período clasificado por 

edades; altas por nacimientos compras o cambios de edades; bajas por muerte, 

ventas o cambio de edades. 

2) Registro de animales: historia de los servicios, informe de reproducción, 

producción de leche (diario, semanal, mensual, etc.), historia clínica. 

3) Control de alimentos: cantidad y costo de concentrados, melazas, etc. 

4) Registro de ingresos y gastos: fecha y cantidad de leche vendida y su precio; 

detalle de otros ingresos con indicación de fecha y concepto; información sobre los 

gastos, detallando fecha, concepto y monto. 

c) Explotación avícola. Los registros básicos en este tipo de labor son: 

1) Movimiento de aves: existencia al inicio, clasificada por actividad (aves de 

postura, aves de reemplazo, pollos de engorde, etc.); altas por nacimientos, por 

compra por cambios de destino; bajas por muerte por venta o por cambios de 

destino; existencia al final del período clasificada por actividad. 



 

 

 
2) Registro de animales por destino: historia clínica (vacunaciones, enfermedades, 

etc.). 

3) Control de alimentos de los animales: cantidad y costo de las raciones, etc. 

d) Explotación de cerdos. En esta actividad se hace necesario, como mínimo, 

llevar los siguientes registros: 

1) Movimiento de animales: existencia anterior clasificada por edades y sexos; 

altas por nacimientos, compra o cambio de edades; bajas por muerte, venta o 

cambio de edades; existencia final clasificada por edades y sexos. 

2) Registro de animales: identificación, historia clínica (vacunaciones, 

enfermedades, montas, partos, etc.) 

3.) Control de peso de los animales: al nacer, al destete, aumento de peso 

periódico, etc. 

4) Control de alimentación: cantidad y costo de los alimentos y concentrados que 

se proporcionan. 

e) Cultivos. En esta actividad se distinguen los cultivos anuales y cultivos 

denominados permanentes. Sin embargo, en términos generales, las necesidades 

mininas de registro son: 

1) Movimientos de cultivos: identificación del cultivo, hectáreas dedicadas al 

mismo, costo de semillas, valor de los jornales, valor de las horas de la maquinaria 

utilizada, cantidad y costo de fertilizantes, herbicidas y fungicidas utilizados, 

producción obtenida (en kilos y en valor). 

2) Registro de cultivos: detalle de labores realizadas, fecha en que se realiza, 

materiales utilizados (indicando clase, cantidad y valor). 



 

 

 
2.7.5 Modelos de registros y explicación sobre su uso 

Seguidamente se brindan algunos modelos de los formularios de aplicación más 

común en empresas agrícolas o ganaderas, con explicación del uso que se le da a 

cada columna. 

Es un número pequeño de formularios, presentados al solo efecto de ilustración. 

Conociendo las necesidades de información de una empresa y tomando como 

base estos modelos, la confección de formularios para registros contables no es 

una labor difícil. Tan solo debe recordarse cuáles son los fines que se persiguen 

con esos registros y no perder de vista que si son muy complicados traerá más 

dificultades que beneficios. 

En síntesis, para la elaboración de los registros se deben seguir los siguientes 

pasos: 

− Identificar las necesidades de información 

− Planear la forma, es decir, tamaño, columnas, filas, etc. que llevara el registro 

− Efectuar una prueba, para estar seguros de que será sencillo de llevar y que con 

el alcanzaremos los objetivos previstos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2.8 Financiación en el campo 

2.8.1 El crédito   
Según una de sus acepciones, crédito –ejercer el crédito-, es comprar bienes u 

obtener dinero en consideración o a cambio de una promesa de pagar dentro de 

un tiempo o plazo, después de la entrega de lo que se compra o del dinero que se 

obtiene en el préstamo.  

Es muy importante tener en cuenta que para tener crédito, hay que tener crédito. 

Tener crédito en el sentido de “afirmarse o establecerse en buena forma por las 

propias virtudes o por las propias acciones”, que es otra acepción de la palabra 

crédito. 

Financieramente hablando –digámoslo así-, el crédito es capital que se obtiene 

prestado, para pagarse cuando realizada la operación o negocio para el que se 

pidió prestado, se obtienen los frutos esperados. Por ello, la empresa o negocio 

para el que se emplea el crédito debe dar lo suficiente para pagar el capital 

prestado; para pagar también el interés que cobra quien presta, y debe también el 

negocio o empresa generar una utilidad que sirva para que se mantenga el que 

dirige el negocio y pidió prestado, y para acumular un capital que elimine 

eventualmente la necesidad de préstamos. 

Estas digresiones acerca de lo que es el crédito, importan mucho al comentar el 

aspecto de la financiación en el campo, en donde, al igual o en mayor grado que 

en otras empresas en que interviene el crédito, debe obrarse con suma prudencia, 

por la incertidumbre que hay de que lo que se emprenda con lo prestado tenga o 

no el éxito que se espera. 

El campo requiere tiempo y espera mucho de la naturaleza. La prudencia de que 

se habla es indispensable para “afirmarse en buena forma por las propias virtudes 

y acciones”, y así ganar por experiencia y eficacia el crédito, la reputación, sin lo 

cual no puede obtenerse el préstamo.  



 

 

 
2.8.2 El tiempo: factor del crédito en el campo. 
Los resultados de las actividades agrícola-ganaderas, se obtienen a plazos 

relativamente largos. Cierto que hay cultivos rapidísimos. En algunas regiones del 

Centro de América, por ejemplo, se obtienen 3 y aún 4 cosechas de arroz al año. 

Pero en general, en el campo, los aciertos y los errores de ponen de manifiesto 

hasta después de transcurridos por lo menos seis meses, y a veces uno o mas 

años, de realizada la acción que al final produce el fracaso o el éxito.  

Además, las estaciones del año tienen mucho que ver en los trabajos del campo, y 

a veces hay que esperar. Por lo general -un ejemplo-, no se emprenden en época 

de lluvias trabajos de reparación de caminos o apertura de potreros. El fango y 

otros efectos de las lluvias dificultan en grado sumo el funcionamiento de las 

maquinas y la labor de los hombres. 

En ocasiones, es necesario tener dos o tres experiencias en los terrenos de cultivo 

para corregir defectos y establecer normas más o menos estables. 

En la ganadería -como otro ejemplo-, una vaca lechera entra en su producción 

optime al segundo parto, y son necesarios nueve meses para que se geste y 

nazca la vaca que esperamos hacer producir ( y esperamos que sea vaca y no 

toro; con optimismo pensemos que será vaca); después es necesario año y medio 

para que esté en condiciones de ser inseminada, para que a su vez tenga cría; a 

continuación son necesarios nueve meses para que geste y para su becerra ( otra 

que se insemine); cinco meses produciendo y ya inseminada, ( esperemos que la 

vaca sea buena); y los dos meses de receso esperando el parto de su segunda 

cría. En total, entra la vaca en su óptima producción en cerca de cuatro años. 

Así pues, a más tiempo a transcurrir, mayores riesgos. Y para evitar o afrontar 

adecuadamente las eventualidades desfavorables que pueden ocurrir en tan 

largos periodos de tiempo, la pericia que da la experiencia; la eficacia; en fin la 

prudencia, son indispensables para que la empresa agrícola o ganadera salga 

adelante para que el dueño sobreviva, prospere y cumpla sus compromisos, entre 

otros los de los créditos con que trabaja. 



 

 

 
2.8.3 Naturaleza de los créditos en el campo. 
En el campo como en la industria –al fin y al cabo se habla de industria 

agropecuaria.-, les créditos pueden ser a corto, mediano y a largo plazo. 

Los créditos a corto plazo generalmente son créditos directos, garantizados por 

aval, por prenda o sin garantía especifica; los de a mediano plazo son los de avío, 

y los de a largo plazo son los refaccionarios. 

Los créditos a corto plazo son casi siempre de emergencia para suplir, por 

ejemplo, un cobro que la empresa tiene que diferir por razones que no importa 

aquí comentar; para pagos urgentes de impuestos que no pueden esperar hasta 

tanto se conviertan en efectivos recursos de pronta realización, etc. 

Los créditos a mediano plazo son generalmente los de avío; se invierten en activo 

circulante y vencen en plazos que fluctúan entre 8 y 36 meses. Créditos de avío 

son los que se obtienen  -ejemplo clásico en las industrias-, para adquisición de 

inventarios o para mano de obra y gastos que transforme la materia prima en 

producto terminado. 

En el campo, un caso claro de crédito de avío es un préstamo para una siembra 

no de permanencia. El crédito en este caso se destina para la semilla y el 

fertilizante, para las labores de preparación de la tierra, para el cultivo y 

recolección del a siembra. Un avío para siembra de maíz, por ejemplo, debe ser 

liquidable en 8 ó 10 meses; un avío para siembra de caña de azúcar puede ser a 

un plazo mayor. 

En la ganadería la compra de ganado para engorda puede hacerse con préstamo 

de avío. El plazo de pago para un préstamo para este propósito, depende del 

tiempo en el que el ganado se deba a manejar hasta su realización, que puede ser 

de 8, 12, 18 meses, etc. 

El préstamo refaccionario es para adquisición de de acticos fijos –activos de 

capital-. Por ejemplo, en operaciones ganaderas una adquisición de animales para 

cría –a diferencia de una adquisición de ganado para desarrollo o engorda-, puede 



 

 

 
ser financiada con un préstamo refaccionario. También adquisiciones de 

maquinaria pueden hacerse con esta clase de créditos, y mejoras a las tierras de 

cultivo o pastoreo, según el caso. 

2.8.4 Acerca de las garantías del crédito. 
En normales, o digamos ordinarias, operaciones bancarias, todo crédito debe 

tener su garantía –debe ser adecuadamente garantizado-, y debe tener su fuente 

de pago. 

En los prestamos de avió garantía especifica  se constituye con los circulantes que 

se adquieren con el crédito –generalmente inventarios-. La fuente de pago está en 

la realización de tales inventarios, si de inventarios se trata. 

En el caso de los prestamos refaccionarios la garantía del crédito esta en los 

activos fijos que se adquieren con el crédito obtenido y las fuentes de pago están 

en la realización de lo que indirectamente se producirá con la inversión en los 

activos fijos. 

Generalmente las instituciones bancarias conceden “periodos de gracia” para el 

pago de préstamos refaccionarios, durante cuyos periodos el acreditado –el 

deudor-, solo paga los intereses del préstamo hasta que transcurre el tiempo –

técnicamente calculado-, es necesario para que la inversión sea productiva, y 

entonces se inicia el pago o amortización de la suerte principal del préstamo (el 

capital). 

En la banca comercial, generalmente los créditos de avió y los créditos 

refaccionarios, además de estar específicamente garantizados con los inventarios 

y con los activos fijos, respectivamente, también se grava la unidad industrial o 

agropecuaria para garantía adicional de los créditos. 

2.8.5 La Banca Comercial y La Banca Oficial. 
La Banca realiza sus operaciones de crédito al campo siguiendo las normas 

reglamentadas por las correspondientes leyes: La Ley de Títulos y Operaciones de 



 

 

 
Crédito y la Ley de Instituciones Bancarias y Organizaciones Auxiliares. Como es 

necesario de acuerdo con estas leyes y con las practicas normales bancarias para 

que existan garantías para los créditos tanto de avío como refaccionarios, la banca 

comercial generalmente se protege con la garantía de la propiedad misma, en el 

caso de créditos concedidos a pequeños propietarios de tierras agrícolas o 

agropecuarias o forestales, entendiéndose que los ejidatarios que llegan a obtener 

el dominio pleno de sus parcelas se asimilan a los pequeños propietarios 

independientes: es decir, que poseen sus tierras por compra, y no derivadas de 

ejidos. Recuérdese que las tierras que llegan al dominio pleno del ejidatario, están 

sujetas al derecho común. 

Con respecto al crédito al ejido o al ejidatario, debe hacerse referencia a lo 

estipulado en la Ley Agraria, en la parte conducente a lo que puede ser garantía 

de los financiamientos que obtengan los núcleos de población ejidales o los 

individuos que integran tales grupos. El núcleo de población ejidal o los ejidatarios 

en lo individual, pueden otorgar en garantía el usufructo de las tierras de uso 

común y parceladas, del ejido. La garantía – dice la Ley- solo se podrá otorgar a 

favor de instituciones de crédito o de aquellas personas con las que se tengan 

relaciones de asociación y comerciales. 

2.8.6 Mecanismos de crédito. 
Como es lógico, los bancos (oficiales y comerciales), para la concesión de créditos 

de avío y refaccionarios al campo, siguen procedimientos especializados que 

también adoptan, en lo conducente, para préstamos directos. Estos 

procedimientos quizá algunas variantes en ciertos casos, son como sigue. 

Expertos agrónomos y pecuarios se ocupan de considerar las solicitudes de 

crédito. 

Si, por ejemplo, se solicita un crédito de avío para una siembra, los técnicos del 

banco estudian con todo cuidado las características de los terrenos de cultivo, y 

consideran también las posibilidades de éxito con el crédito que se pretende 

obtener. No solamente estudian los técnicos la viabilidad de obtener una 



 

 

 
recolección adecuada de la siembra, sino que también sus estudios comprenden 

el cálculo de los costos que son necesarios para efectuar tal siembra, 

comenzando desde la preparación de las tierras, la clase y cantidad de 

fertilizantes, calidad de la semilla, época de los trabajos de cultivo, y costos de la 

recolección, para así determinar si el monto del crédito que se solicita es el 

adecuado para el fin que se persigue. En ocasiones, el crédito que se concede por 

un total suficiente para cubrir todo el costo de la siembra, se ejerce –se retiran los 

dineros-, de acuerdo con una tabla de disposición de tal crédito, que se formula 

para que el agricultor tenga las cantidades que necesita –dentro del crédito total-, 

según ocurren los gastos de la siembra. 

Igual que sucede en el caso de la explotación ganadera. Cuando se solicita un 

crédito –por ejemplo-, para adquisición de ganado para desarrollar, el técnico 

bancario determina con sus estudios si los terrenos de pastoreo que tienen 

disponibles para la empresa que se proyecta, son adecuados para el número de 

cabezas de ganado que se desea adquirir. También estudia la calidad del ganado 

que se proyecta comprar, en función de los climas y otras condiciones que existan 

para el desarrollo del dicho ganado. Asimismo, el técnico determina el plazo que 

puede ser adecuado para que se realice la operación, a fin de que se convenga 

sobre el plazo de reembolso del crédito. 

Por supuesto, tanto para el crédito agrícola como para el ganadero, las 

instituciones bancarias ejercen vigilancia de los créditos –de su buena inversión-, 

por medio de técnicos agropecuarios y administradores. 

2.8.7 El seguro agrícola y pecuario. 
Ciertas situaciones y acontecimientos que no toca comentar aquí ocasionaron 

cambios radicales en la cuestión del seguro agrícola y ganadero y forestal. Por el 

momento el seguro agrícola no es oficial o gubernamental, pero puede recurrirse 

al privado, de compañías no oficiales. 

No hay mucho que comentar en este aspecto. Para los efectos de nuestras 

discusiones sobre contabilidad agropecuaria, es importante que se sepa que 



 

 

 
existe el seguro que se puede obtener no solamente para el ejidatario, sino 

también para el pequeño propietario y grandes empresas que explotan el campo. 

En caso de siniestro, el seguro agrícola cubre el costo y no el precio de realización 

de las siembras o ganado asegurado. 

Por supuesto, tanto la contratación del seguro como el pago del siniestro se hacen 

después de la realización de los estudios técnicos agropecuarios. Como es 

natural, para contratar el seguro se investiga previamente si son riesgos 

aceptables los que toma la aseguradora, considerando las condiciones básicas 

que debe haber para que el seguro sea prudentemente concedido, y si el 

asegurado está en condiciones de cumplir los requisitos de la contratación del 

seguro. 

Es importante tener en cuenta, que no se concede el seguro agrícola si no hasta 

que la planta de que se trate haya nacido, y las condiciones propicias al normal 

crecimiento y producto, no son aceptadas para la concesión del seguro. 

Por supuesto, la aseguradora también ejerce vigilancia sobre los bienes 

asegurados y para los casos de siniestro se establecen procedimientos que el 

asegurado debe cumplir escrupulosamente.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.9 Créditos en el campo 

2.9.1 Créditos de habilitación y avío 
Operación de crédito mediante la cual una institución de crédito, da una cantidad 

de dinero a una persona física o moral en este caso el titular de la empresa 

agropecuaria, quien se obliga a pagar dicha cantidad más intereses. 

2.9.2Características de créditos de habilitación y avió  

• Se pueden otorgar a personas físicas o morales que desarrollen las 

actividades industriales, agrícolas o ganaderas. 

•  Se formalizan mediante contrato de apertura de crédito, donde se 

especifican las condiciones del préstamo como son: monto, tasa de interés 

moratorio, plazo, etc.  

• El préstamo puede ejercerse en una o varias administraciones, a través de 

la suscripción de pagarés y el amparo del contrato de crédito de habilitación 

y avió. 

• Garantías: de conformidad con la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, 

la garantía natural y obligada de estos créditos, será el destino de los 

mismos, es decir, la materia prima adquirida así como sus frutos y 

productos, pero además se puede construir (no obligatoriamente) garantía 

adicional prendaría o hipotecaria de otros bienes. 

2.9.3 Crédito refaccionario  
Operación de crédito mediante la cual una institución de crédito, se denomina 

“acreditante” da una cantidad de dinero a una persona física o moral en este caso 

el titular de la empresa agropecuaria, llamado “acreditado” quien se obliga a pagar 

dicha cantidad más intereses. 

2.9.4 Características de los créditos refaccionarios 

• Se pueden otorgar a personas físicas o morales que desarrollen las 

actividades industriales, agrícolas o ganaderas. 



 

 

 
• Se formalizan mediante contrato de apertura de crédito, donde se 

especifican las condiciones del préstamo como son: monto, tasa de interés, 

intereses moratorios, plazo de amortización, etc. El documento debe quedar 

inscrito en el Registro Publica de la Propiedad de la localidad 

correspondiente. 

• El préstamo se puede disponer o ejercer en uno o varias administraciones, 

a través de la suscripción de pagarés (al amparo del contrato de préstamo 

refaccionario). 

• Garantías: de conformidad con el Artículo 324 de la Ley de Títulos y 

Operaciones de Crédito estos préstamos quedarán obligadamente 

garantizados con el destino de los mismos, es decir, aperos, instrumentos o 

útiles de labranza, ganado, animales de cría, maquinaria, equipo, etc. 

(activos fijos) y adicional (no obligadamente) prendaría o hipotecaria de 

otros bienes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

2.10 Sector Agrario –RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
 
Artículo 79. Deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del 
impuesto sobre la renta conforme al régimen simplificado establecido en el 
presente capítulo de las siguientes personas morales.  

 I. Las dedicadas exclusivamente al autotransporte terrestre de carga o de 

pasajeros, siempre que no presten preponderantemente sus servicios a otra 

persona moral residente en el país o en el extranjero, que se considere 

parte relacionada. 

 II. Las de derecho agrario que se dediquen exclusivamente a actividades 

agrícolas, ganaderas o silvícolas, así como las demás personas morales 

que se dediquen exclusivamente a dichas actividades. 

 III. Las que se dediquen exclusivamente a actividades pesqueras. 

 IV. Las constituidas como empresas integradoras. 
 V. Las sociedades cooperativas de auto transportistas dedicadas 

exclusivamente al autotransporte terrestre de carga o de pasajeros. 

Lo dispuesto en este capítulo no será aplicable a las personas morales que 

consoliden sus resultados fiscales en los términos del Capítulo VI del Título II de 

esta ley. Igualmente, no será aplicable lo dispuesto en este Capítulo a las 

personas morales que presten servicios de naturaleza previa o auxiliar para el 

desarrollo de las actividades de autotransporte terrestre, de carga  o de pasajeros, 

excepto cuando se trate de coordinados. 

Para los efectos de la fracción I, no se considera que dos o más personas son 

partes relacionadas, cuando los servicios de autotransporte terrestre de carga o de 

pasajeros se presten a personas con las cuales los contribuyentes se encuentren 

interrelacionados en la administración, control y participación de capital, siempre 

que el servicio final de autotransporte de carga o de pasajeros sea proporcionado 

a terceros con los cuales no se encuentran interrelacionados en la administración, 

control o participación de capital, y dicho servicio no se preste conjuntamente con 

la enajenación de bienes. 



 

 

 
Asimismo, no se consideran partes relacionadas cuando el servicio de 

autotransporte se realice entre coordinados o integrantes del mismo. 

Cuando las personas físicas realicen actividades en copropiedad y opten por 

tributar por conducto de personas morales o de coordinados en los términos de 

este Capítulo, dichas personas morales o coordinadas serán quienes cumplan con 

las obligaciones fiscales de la copropiedad y se considerarán como representantes 

comunes de las mismas. 

Para los efectos de esta Ley, cuando la persona moral cumpla por cuenta de sus 

integrantes con lo dispuesto en este Capítulo, se considerará como responsable 

del cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de sus integrantes, respecto 

de las operaciones realizadas a través de la persona moral, siendo los integrantes 

responsables solidarios respecto de dicho cumplimiento por la parte que les 

corresponda. 

Las personas morales a que se refiere este Capítulo aplicarán lo dispuesto en el 

artículo 12 de esta Ley, cuando entren en liquidación. 

Artículo 80. Para los efectos del régimen simplificado establecido en este Capítulo 

se consideran: 

I. Contribuyentes dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre de carga o 

de pasajeros, o a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, 

aquéllos cuyos ingresos por dichas actividades representan cuando menos el 90% 

de sus ingresos totales, sin incluir los ingresos por las enajenaciones de activos 

fijos o activos fijos y terrenos, de su propiedad que hubiesen estado afectos a su 

actividad. 

II. Empresas integradoras, toda persona moral constituida conforme al Decreto 

que promueve la organización de Empresas Integradoras, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1993, así como en el Decreto que 

modifica al diverso que promueve su organización, publicado en el citado órgano 

oficial el 30 de mayo de 1995. 



 

 

 
III. Coordinado, la persona moral que administra y opera activos fijos o activos fijos 

y terrenos, relacionados directamente con la actividad del autotransporte terrestre 

de carga o de pasajeros y cuyos integrantes realicen actividades de autotransporte 

terrestre de carga o pasajeros o complementarias a dichas actividades y tengan 

activos fijos o activos fijos y terrenos, relacionados directamente con dichas 

actividades. 

Artículo 81. Las personas morales a que se refiere este Capítulo cumplirán, con 

las obligaciones establecidas en esta Ley, aplicando al efecto lo dispuesto en la 

Sección I del Capítulo II del Título IV de esta Ley, de acuerdo a lo siguiente: 

I. Calcularán y enterarán, por cada uno de sus integrantes, los pagos provisionales 

en los términos del artículo 127 de esta Ley. Al resultado obtenido conforme a esta 

fracción se le aplicará la tarifa del citado artículo tratándose de personas físicas, o 

la tasa establecida en el artículo 10 de la misma, tratándose de personas morales. 

Para los efectos del párrafo anterior, los contribuyentes que se dediquen a 

actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, podrán realizar pagos  

provisionales semestrales aplicando en lo conducente el artículo 127 de esta Ley, 

respecto del impuesto que corresponda a dichas actividades. 

II. Para calcular y enterar el impuesto del ejercicio de cada uno de sus integrantes, 

determinarán la utilidad gravable del ejercicio aplicando al efecto lo dispuesto en el 

artículo 130 de esta Ley. 

A la utilidad gravable determinada en los términos de esta fracción, se le aplicará 

la tarifa del artículo 177 de esta Ley, tratándose de personas físicas, o la tasa 

establecida en el artículo 10 de la misma, tratándose de personas morales. Contra 

el impuesto que resulte a cargo en los términos del párrafo anterior, se podrán 

acreditar los pagos provisionales efectuados por la persona moral. 

El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán las 

personas morales durante el mes de marzo del año siguiente, ante las oficinas 

autorizadas, excepto cuando se trate de personas morales, cuyos integrantes por 



 

 

 
los cuales cumpla con sus obligaciones fiscales sólo sean personas físicas, en 

cuyo caso la declaración se presentará en el mes de abril del año siguiente. 

III. Las sociedades cooperativas a que se refiere este Capítulo considerarán los 

rendimientos y los anticipos que otorguen a sus miembros como ingresos 

asimilados a los ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado y 

aplicarán lo dispuesto en los artículos 110 y 113, tercer párrafo, de esta Ley. 

IV. (Se deroga). 

V. Cumplirán con las demás obligaciones formales, de retención y de entero, que 

establecen las disposiciones fiscales. 

Para los efectos de este artículo, las personas morales cumplirán con sus propias 

obligaciones y lo harán en forma conjunta por sus integrantes en los casos en que 

así proceda. Igualmente, el impuesto que determinen por cada uno de sus 

integrantes se enterará de manera conjunta en una sola declaración. 

Las personas morales que no realicen las actividades empresariales por cuenta de 

sus integrantes, deberán cumplir con las obligaciones de este Título y con los 

artículos 122 y 125 de esta Ley. 

Las personas morales a que se refiere este Capítulo no tendrán la obligación de 

determinar al cierre del ejercicio el ajuste anual por inflación a que se refiere el 

Capítulo III del Título II de esta Ley. 

No tendrán efectos fiscales las operaciones entre integrantes de un mismo 

coordinado relativas a las actividades a que se refiere este Capítulo que realicen 

los propios integrantes ni las transferencias de bienes que se realicen entre 

integrantes de un mismo coordinado, siempre que la factura del bien de que se 

trate esté a nombre del propio coordinado. Cuando los integrantes de las personas 

morales a que se refiere este Capítulo, se agrupen con el objeto de realizar en 

forma conjunta gastos necesarios para el desarrollo de las actividades a que se 

refiere el mismo, podrán hacer deducible la parte proporcional del gasto en forma 

individual, aun cuando los comprobantes correspondientes estén a nombre de 



 

 

 
alguno de los otros integrantes, siempre que dichos comprobantes reúnan los 

demás requisitos que señalen las disposiciones fiscales. 

Los contribuyentes de este Capítulo cuyos ingresos en el ejercicio inmediato 

anterior no hubieran excedido de $10’000,000.00, en lugar de aplicar lo dispuesto 

en la Sección I del Capítulo II del Título IV de esta Ley, podrán aplicar las 

disposiciones de la Sección II del Capítulo II del Título IV de la misma; a la utilidad 

gravable así determinada se le aplicará la tasa del artículo 10 de esta Ley o la 

tarifa del 177 de la misma, según se trate de persona moral o persona física, 

respectivamente. Los contribuyentes de este Capítulo que se dediquen 

exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, 

reducirán el impuesto determinado conforme a la fracción II de este artículo en un 

25.00%. 

Las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades 

agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, no pagarán el impuesto sobre la 

renta por los ingresos provenientes de dichas actividades hasta por un monto, en 

el ejercicio, de veinte veces el salario mínimo general correspondiente al área 

geográfica del contribuyente, elevado al año, por cada uno de sus socios o 

asociados siempre que no exceda, en su totalidad, de 200 veces el salario mínimo 

general correspondiente al área geográfica del Distrito Federal, elevado al año. 

Tratándose de ejidos y comunidades, no será aplicable el límite de 200 veces el 

salario mínimo. En el caso de las personas físicas quedarán a lo dispuesto en el 

artículo 109 fracción XXVII de la presente Ley. Las personas morales a que se 

refiere este párrafo, podrán adicionar al saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta 

del ejercicio de que se trate, la utilidad que corresponda a los ingresos exentos; 

para determinar dicha utilidad se multiplicará el ingreso exento que corresponda al 

contribuyente por el coeficiente de utilidad del ejercicio, calculado conforme a lo 

dispuesto en el artículo 14 de esta Ley. 

Artículo 82. La persona moral que cumpla las obligaciones fiscales por cuenta de 

sus integrantes en los términos del régimen simplificado establecido en este 



 

 

 
Capítulo, además de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, tendrá 

las siguientes: 

I. Efectuar por cuenta de sus integrantes las retenciones y el entero de las mismas 

y, en su caso, expedir las constancias de dichas retenciones, cuando esta Ley o 

las demás disposiciones fiscales obliguen a ello. 

II. Llevar un registro por separado de los ingresos, gastos e inversiones, de las 

operaciones que realicen por cuenta de cada uno de sus integrantes, cumpliendo 

al efecto con lo establecido en las disposiciones de esta Ley y en las del Código 

Fiscal de la Federación. En el caso de las liquidaciones que se emitan en los 

términos del penúltimo párrafo del artículo 83 de esta Ley, el registro mencionado 

se hará en forma global. 

III. Emitir y recabar la documentación comprobatoria de los ingresos y de las 

erogaciones, respectivamente, de las operaciones que realicen por cuenta de 

cada uno de sus integrantes, cumpliendo al efecto con lo establecido en esta Ley y 

en las demás disposiciones fiscales. 

La documentación comprobatoria que expidan por las actividades que realicen sus 

integrantes, además de los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la 

Federación, deberá contener la leyenda “Contribuyente del Régimen de 

Transparencia”. 

Artículo 83. Tratándose de personas físicas o morales, que cumplan sus 

obligaciones fiscales por conducto de varios coordinados de los cuales son 

integrantes, cuando sus ingresos provengan exclusivamente del autotransporte 

terrestre de carga o de pasajeros, deberán solicitar a los coordinados de los que 

sean integrantes, la información necesaria para calcular y enterar el impuesto 

sobre la renta que les corresponda. 

Para calcular y enterar el impuesto del ejercicio aplicarán lo dispuesto por el 

artículo 130 de esta Ley. A la utilidad gravable determinada conforme a dicho 



 

 

 
precepto, se le aplicará la tarifa del artículo 177 o la tasa del artículo 10 de la 

misma, según se trate de persona física o moral. 

Las personas físicas o morales, en lugar de aplicar lo dispuesto en el párrafo 

anterior, podrán optar porque cada coordinado de los que sean integrantes efectúe 

por su cuenta el pago del impuesto sobre la renta, respecto de los ingresos que 

obtengan del coordinado de que se trate, aplicando a la utilidad gravable a que se 

refiere el párrafo anterior la tasa establecida en el artículo 10 de esta Ley, 

tratándose de personas morales o la tasa máxima para aplicarse sobre el 

excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 177 de 

la misma en el caso de personas físicas. Dicho pago se considerará como 

definitivo. Una vez ejercida la opción a que se refiere este párrafo, ésta no podrá 

variarse durante el periodo de cinco ejercicios contados a partir de aquél en el que 

se empezó a ejercer la opción citada. La opción a que se refiere este párrafo 

también la podrán aplicar las personas físicas o morales que sean integrantes de 

un solo coordinado. 

Quienes opten por efectuar el pago del impuesto sobre la renta en los términos del 

párrafo anterior, deberán presentar un aviso ante las autoridades fiscales e 

informar por escrito a los coordinados que ejercerán dicha opción, a más tardar en 

la fecha en que deba efectuarse el primer pago provisional. 

Las personas físicas integrantes de personas morales que realicen actividades de 

autotransporte terrestre de carga o de pasajeros, podrán cumplir con las 

obligaciones establecidas en esta Ley en forma individual, siempre que 

administren directamente los vehículos que les correspondan o los hubieran 

aportado a la persona moral de que se trate. 

Cuando opten por pagar el impuesto en forma individual deberán dar aviso a las 

autoridades fiscales y comunicarlo por escrito a la persona moral o al coordinado 

respectivo, a más tardar en la fecha en que deba efectuarse el primer pago 

provisional del ejercicio de que se trate. 



 

 

 
Las personas físicas que hayan optado por pagar el impuesto individualmente, 

podrán deducir los gastos realizados durante el ejercicio que correspondan al 

vehículo que administren, incluso cuando la documentación comprobatoria de los 

mismos se encuentre a nombre de la persona moral, siempre que dicha 

documentación reúna los requisitos que señalen las disposiciones fiscales e 

identifique al vehículo al que corresponda. 

Las personas morales no considerarán los ingresos que correspondan a sus 

integrantes que hubieran pagado en forma individual ni las deducciones que a 

ellos correspondan, debiendo entregar a las personas físicas y morales que 

paguen el impuesto individualmente, la liquidación de los ingresos y gastos, 

debiendo las personas morales citadas en primer término, conservar copia de la 

liquidación y los comprobantes de los gastos realizados en el ejercicio, relativos al 

vehículo administrado por dichas personas, durante el plazo a que se refiere el 

artículo 30 del Código Fiscal de la Federación. Quienes hubieran ejercido la 

opción a que se refiere el tercer párrafo de este artículo, podrán deducir la parte 

que proporcionalmente les corresponda de los gastos comunes efectuados por las 

personas morales, siempre que cumplan con los requisitos que establezca el 

Servicio de Administración Tributaria mediante disposiciones de carácter general. 

Las liquidaciones a que se refiere el párrafo anterior, deberán reunir los requisitos 

que al efecto se establezcan en el Reglamento de esta Ley. 

Artículo 85. Las personas morales a que se refiere este Capítulo deberán estar 

inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes. 

El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, 

deberá otorgar facilidades administrativas para el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales para cada uno de los sectores de contribuyentes a que se refiere este 

Capítulo. 

Cuando las personas morales a que se refiere este Capítulo cumplan por cuenta 

de sus integrantes con las obligaciones señaladas en el mismo y dictaminen sus 

estados financieros para efectos fiscales en los términos del artículo 32-A del 



 

 

 
Código Fiscal de la Federación, sus integrantes no estarán obligados a dictaminar 

sus estados financieros para efectos fiscales. 

Artículo 85-A.- Las sociedades cooperativas de producción que únicamente se 

encuentren constituidas por socios personas físicas, para calcular el impuesto 

sobre la renta que les corresponda por las actividades que realicen, en lugar de 

aplicar lo dispuesto en el Título II de esta Ley, podrán aplicar lo dispuesto en la 

Sección I del Capítulo II del Título IV de la misma, considerando lo siguiente: 

I. Calcularán el impuesto del ejercicio de cada uno de sus socios, determinando la 

parte de la utilidad gravable del ejercicio que le corresponda a cada socio por su 

participación en la sociedad cooperativa de que se trate, aplicando al efecto lo 

dispuesto en el artículo 130 de esta Ley. 

Las sociedades cooperativas de producción a que se refiere este Capítulo, podrán 

diferir la totalidad del impuesto a que se refiere esta fracción, hasta el ejercicio 

fiscal en el que distribuyan a sus socios la utilidad gravable que les corresponda. 

Cuando la sociedad cooperativa de que se trate distribuya a sus socios utilidades 

provenientes de la cuenta de utilidad gravable, pagará el impuesto diferido 

aplicando al monto de la utilidad distribuida al socio de que se trate la tarifa a que 

se refiere el artículo 177 de esta Ley. 

Para los efectos del párrafo anterior, se considerará que las primeras utilidades 

que se distribuyan son las primeras utilidades que se generaron. 

El impuesto que en los términos de esta fracción corresponda a cada uno de sus 

socios, se pagará mediante declaración que se presentará ante las oficinas 

autorizadas, a más tardar el 17 del mes inmediato siguiente a aquél en el que se 

pagaron las utilidades gravables, el socio de la cooperativa de que se trate podrá 

acreditar en su declaración anual del ejercicio que corresponda el impuesto que se 

pague en los términos de este párrafo. 

Para los efectos de este Capítulo, se considerará que la sociedad cooperativa de 

producción distribuye utilidades a sus socios, cuando la utilidad gravable a que se 



 

 

 
refiere esta fracción se invierta en activos financieros diferentes a las cuentas por 

cobrar a clientes o en recursos necesarios para la operación normal de la 

sociedad de que se trate. 

Para los efectos de este capítulo las sociedades cooperativas de producción que 

no distribuyan rendimientos a sus socios, solo podrán invertir dichos recursos en 

bienes que a su vez generan más empleos o socios cooperativistas; 

II. Las sociedades cooperativas de producción llevarán una cuenta de utilidad 

gravable. Esta cuenta se adicionará con la utilidad gravable del ejercicio y se 

disminuirá con el importe de la utilidad gravable pagada. 

El saldo de la cuenta prevista en esta fracción, que se tenga al último día de cada 

ejercicio, sin incluir la utilidad gravable del mismo, se actualizará por el periodo 

comprendido desde el mes en el que se efectuó la última actualización y hasta el 

último mes del ejercicio de que se trate. Cuando se distribuyan utilidades 

provenientes de esta cuenta con posterioridad a la actualización prevista en este 

párrafo, el saldo de la cuenta que se tenga a la fecha de la distribución, se 

actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó la última 

actualización y hasta el mes en el que se distribuyan dichas utilidades. 

El saldo de la cuenta de utilidad gravable deberá transmitirse a otra u otras 

sociedades en los casos de fusión o escisión. En este último caso, dicho saldo se 

dividirá entre la sociedad escindente y las sociedades escindidas, en la proporción 

en la que se efectúe la partición del capital contable del estado de posición 

financiera aprobado por la asamblea general extraordinaria y que haya servido de 

base para realizar la escisión. 

La utilidad gravable a que se refiere esta fracción, será la que determine la 

sociedad cooperativa de que se trate, en los términos del artículo 130 de esta Ley, 

correspondiente a la totalidad de los socios que integran dicha sociedad; 

III. Por los ingresos que obtenga la sociedad cooperativa no se efectuarán pagos 

provisionales del impuesto sobre la renta, y 



 

 

 
IV. Los rendimientos y los anticipos que otorguen las sociedades cooperativas a 

sus socios, se considerarán como ingresos asimilados a los ingresos por la 

prestación de un servicio personal subordinado y se aplicará lo dispuesto en los 

artículos 110 y 113 de esta Ley. 

Artículo 85-B.- Las sociedades cooperativas de producción que opten por aplicar 

lo dispuesto en el presente Capítulo, no podrán variar su opción en ejercicios 

posteriores, salvo cuando se cumplan con los requisitos que se establezcan en el 

Reglamento de esta Ley. Cuando los contribuyentes dejen de pagar el impuesto 

en los términos de este Capítulo, en ningún caso podrán volver a tributar en los 

términos del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO 3. CASO PRÁCTICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.1Lo administrativo y lo contable 
Las operaciones agropecuarias no son comparables a los comercios e industrias 

pues la medula de los ranchos no consiste en vender, comprar y gastar. En 

segundo lugar los inconvenientes de las distancias debido a los lugares donde 

está el asiento principal del negocio de la empresa agropecuaria, por lo que se 

muestran las principales cedulas para el adecuado manejo de información. 

Un rancho agropecuario vende leche “bronca” enfriada solamente en el tanque del 

equipo de ordeña, que tiene gallinas de postura y de cría, engorda de cerdos para 

venta de carne. El rancho entrega diariamente la leche a una quesera. Los huevos 

y los cerdos los vende y cobra al hacer las entregas. 

3.1.1 Periodos o ejercicios para las cuentas 
Las cuentas se “cortan” por periodos o ejercicios, por años naturales o de 

calendario, independientemente de que también lo hagan por mes, trimestre, 

semestre, etc. Se formulan estados financieros de ingresos y egresos y balance. 

Cuando se llevan las cuentas por partida simple y sobre la base de cobros y pagos 

de efectivo se obtiene un estado de ingresos y egresos de caja lo que arroja como 

resultado lo que se recauda en exceso de lo gastado, pero esto no es la ganancia, 

la ganancia o pérdida se calcula en base al inventario. 

Al formular tales inventarios es cuando se generan las cuentas por cobrar (cuando 

vende) y las cuentas por pagar (cuando compra). En el siguiente periodo cuando 

se cobran o pagan dichas cuentas, se consigna el cobro como proveniente de 

cuentas por cobrar o el pago como relativo a cuenta por pagar. 

3.1.2 Ingresos  
Se anotan los cobros mencionando las facturas de venta. Lo que se recibe en 

efectivo se describe en las columnas de concepto (9) y total (6) por número de 

facturas (8) y se clasifica en las columnas (1) a (5). *Cedula A. 

 



 

 

 
3.1.3 El fondo fijo reembolsable (Caja Chica) 
Hay que tomar el cuenta que algunos de los pagos del rancho se hacen en 

efectivo para estos pagos se constituye el fondo de efectivo de un monto 

determinado por la empresa según convenga. De este fondo se hacen los pagos 

en efectivo a cambio de facturas, o vales que describan la naturaleza del 

desembolso, dicho fondo debe estar representado por documentos y/o efectivo 

que en total sumen el importe del fondo. 

Periódicamente cuando el fondo este por agotarse se hace un cheque a favor del 

cajero que maneja el fondo por el importe de los documentos que cubren los 

desembolsos hechos, el cheque se carga a las cuentas a las que los gastos 

correspondan, los cuales pueden describirse en una lista en donde se distribuyen 

las cantidades en columnas de conceptos iguales a las del registro de egreso que 

use. Los totales de las columnas de esta lista son las que se consignan en el libro 

de egresos contra el concepto de reembolso del fondo fijo. *Cedula C. 

3.1.4 Egresos  
Se anotan los pagos con mención de fecha (columna 7) No. de cheque (8), 

concepto (9) y total (10). Los desembolsos de la operación (11) (19) los conceptos 

de pago que no son de la operación (20) (21), se refiere a desembolsos que no 

son gastos sino, que se acreditan al patrimonio; pues aumentan el capital. Como 

son las compras de ganado, aves, maquinaria y pago de deudas. *Cedula B. 

3.1.5 El estado de ingresos y egresos 
En este estado simplemente se ponen los totales de los registros de ingresos y 

egresos. Ya se menciono que no debe confundirse los saldos de este estado con 

la utilidad o perdida, hay por supuesto una conexión entre la diferencia de ingreso 

y egreso y la utilidad, la cual se analiza en un estado que concilia la utilidad o 

cambio del patrimonio con los datos del estado de ingresos y egresos. *Cedula Z.  

 



 

 

 
3.1.6 El balance 
Para formular el balance del rancho agropecuario se complementa el registro de 

las operaciones de ingresos y egresos con partida simple, con inventarios; 

inventarios tomados físicamente. 

En las Cedulas F a la G se ilustran los inventarios de cuentas por cobrar, 

siembras, ganado bovino, maquinaria y equipo, cuentas por pagar, etc. Que son 

necesarios para formular este balance. *Cedula E. 

En este estado, si incluye la información del estado de ingresos y egresos, figura 

en la columna de “otros conceptos” tanto en ingresos como en egresos, en este 

caso los otros conceptos se refieren a activos (disponibilidades, propiedades) los 

ingresos restan y los egresos suman, y en el caso de los pasivos, los egresos 

restan y los ingresos suman. 

Las cifras de la columna “inventario final” son las que constituyen los importes de 

las partidas del balance. Las otra columnas explican, analizan los cambios entre el 

inventario inicial con el final: cambios que se deben a ingresos y egresos 

(columnas de otros conceptos en este estado); a la existencia de cuentas por 

cobrar o pagar, o a cambios y variaciones derivados de la operación como son los 

aumentos de ganado. Incremento o demerito que resultan de asignar a las 

unidades valores estimados, digamos en reposición. El demérito en esta partida 

muestra  en la Cedula E resulta de sumar al saldo inicial de $200,000.00 el pago 

de $10,000.00 por un desembolso (cedula F) lo que hace un total de $260,000.00 

dicha cifra se compara con el valor de $220,000.00 estimado para el inventario de 

maquinaria y equipo al final del periodo (cedula G) resultando un demérito de 

$40,000.00 que en la cedula E figura como disminución (variación natural).  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

RANCHO  "LA HERRADURA 
  

AUMENTOS AL PATRIMONIO 
  

Empleo de fondos ingresados en exceso de los egresos   
  

Ganado bovino  $    10,000.00    
Ganado porcino  $    10,000.00    
Aves  $      5,000.00    
Maquinaria y equipo  $    10,000.00    
Construcciones  $      5,000.00    
Obras de riego  $    10,000.00    
Aumento en la cuenta bancaria que aumentara 
$27,750.00, siendo  $10,000.00 provenientes de una 
cuenta por cobrar 

  
 $    17,750.00    

Según libro de ingresos y egresos     $            87,750.00  
Resto del aumento de la cuenta bancaria    $            10,000.00  
Aumento en otros proveedores    $            10,000.00  

     $          107,750.00  
Por variaciones naturales derivadas de la operación:     

      
Forrajes y productos para su venta  $    35,000.00    
Siembra del año  $    10,000.00    
Inventario de ganado bovino  $    10,000.00    
Inventario de ganado porcino  $    10,000.00   $            65,000.00  
     $          172,750.00  

  
MENOS -DISMINUCIONES AL PATRIMONIO 

  
Por variaciones naturales derivadas de la operación: 

    
Praderas  $    10,000.00    
Ganado  $    10,000.00    
Aves  $      5,000.00    
Demérito de maquinaria y equipo  $    40,000.00   $            65,000.00  
Aumento neto al patrimonio    $          107,750.00  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANCHO  "LA HERRADURA 
  

ANALISIS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DURANTE EL PERIODO 
  

Aumentos de Activos 
  

Disponibilidades cuentas bancarias y por cobrar    $            67,750.00  
Inventarios de alimentos y forrajes y productos para 
venta    $            35,000.00  
Llenos (ganado y aves)    $            75,000.00  
Inversiones fijas    $            15,000.00  

   $          192,750.00  
Menos - Aumentos en Pasivos (obligaciones) 

    
Cuentas por pagar  $    70,000.00    
Menos - Disminución de crédito hipotecario -$      5,000.00   $            65,000.00  
Aumento neto en el patrimonio    $          127,750.00  



 

 

 

 

CEDULA A

1 3 3 4 5 6 7 8 9

VENTA DE 
GANADO

HUEVO LECHE
PRODUCTOS 

DIVERSOS
OTROS

TOTAL DE 
INGRESOS

FECHA
NO. DE 

COMPROBANTE
CONCEPTO

1 -$                MAR. 1 45210 REEMBOLSO FONDO FIJO

2 -$                MAR.15 45211 ALIMENTOS Y FORRAJES
3 -$                MAR.15 45212 CUENTA DE LUZ
4 20,000.00$     20,000.00$     MAR.15 F45 LIQUIDACION DIST. HUEVO 1a QUINCENA
5 -$                MAR.15 45213 VETERINARIO
6 -$                MAR.15 45214 MEDICINAS
7 30,000.00$     30,000.00$     MAR.15 F46 LIQUIDACION LECHE 1a  QUINCENA
8 -$                MAR.15 45215 RAYA OPERACIÓN
9 -$                MAR.16 45216 REEMBOLSO FONDO FIJO

10 -$                MAR.20 45217 A CUENTA DE COMPRAS DE VACAS
11 -$                MAR.20 45218 DOS CERDOS CEMENTALES
12 5,000.00$       5,000.00$       MAR.20 F47 VENTA DE GALLINA DE DESECHO
13 60,000.00$     60,000.00$     MAR.20 F48 VENTA DE 20 VACAS DE DESECHO
14 4,000.00$       4,000.00$       MAR.20 F49 VENTA DE BECERROS
15 15,000.00$     15,000.00$     MAR.25 F50 VENTA DE 10 TONELADASDE MAIZ
16 3,000.00$       3,000.00$       MAR.31 F51 VENTA DE BOTES Y EMPAQUES VACIOS
17 -$                MAR.31 45219 ALIMENTOS Y FORRAJES
18 -$                MAR.31 45220 RAYA OPERACIÓN
19 25,000.00$     25,000.00$     MAR.31 F52 LIQUIDACION DIST. HUEVO 2a QUINCENA
20 35,000.00$     35,000.00$     MAR.31 F53 LIQUIDACION LECHE 2a  QUINCENA
21 -$                MAR.31 45221 A CUENTA DE CONSTRUCCIÓN DE GALLINERO #10
22 -$                MAR.31 45222 RAYA ESPECIAL - OBRAS CANAL NORTE DE RIEGO -
23 25,000.00$     25,000.00$     MAR.31 F54 VENTA DE CERDO
24 -$                MAR.31 45223 A CUENTA DE NUEVO TRACTOR int. B-450
25 -$                MAR.31 45224 A CUENTA DE COMPRAS POLLITAS
26 10,000.00$     10,000.00$     MAR.31 COBRO DE DEUDA DE SR. GARCIA- AÑO ANTERIOR
27 -$                MAR.31 45225 PAGO A CUENTA DE DEUDA CON SR. MARTINEZ
28 -$                MAR.31 45226 PAGO A CUENTA DE HIPOTECA

29 -$                

30 94,000.00$     45,000.00$     65,000.00$     18,000.00$     10,000.00$     232,000.00$   

RANCHO "LA HERRADURA

PRODUCTOS DE LA EXPLOTACION

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS



 

 

 

  

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TOTAL DE 
EGRESOS

HERRAMIENTAS 
Y UTENSILIOS

REPARACION Y 
MANTENIMIENT

O

COMBUSTIBLES 
Y LUBRICANTES

ALIMENTOS Y 
FORRAJES

LUZ Y FUERZA
VETERINARIO Y 

MEDICINAS

SUELDOS Y 
SALARIOS DE 
OPERACIÓN

CONTRIBUCION 
LICENCIAS E 
IMPUESTOS

GASTOS 
GENERALES

2,250.00$          600.00$             650.00$             1,000.00$          CEDULA C

50,000.00$        50,000.00$        
3,000.00$          3,000.00$          

-$                   
2,000.00$          2,000.00$          
1,500.00$          1,500.00$          

-$                   
10,000.00$        10,000.00$        

5,500.00$          2,000.00$          3,500.00$          
10,000.00$        
10,000.00$        

-$                   
-$                   
-$                   
-$                   
-$                   

50,000.00$        50,000.00$        
10,000.00$        10,000.00$        

-$                   
-$                   

5,000.00$          
10,000.00$        

-$                   
10,000.00$        

5,000.00$          
-$                   

25,000.00$        
5,000.00$          

-$                   

214,250.00$      600.00$             650.00$             1,000.00$          100,000.00$      3,000.00$          3,500.00$          20,000.00$        2,000.00$          3,500.00$          

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS



 

 

 
 

  

CEDULA B

20 21

CONCEPTO IMPORTE

1

2
3
4
5
6
7
8
9

GANADO BOVINO 10,000.00$        10
GANADO PORCINO 10,000.00$        11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

CONSTRUCCIONES 5,000.00$          21
OBRAS DE RIEGO 10,000.00$        22

23
MAQ Y EQUIPO 10,000.00$        24
AVES 5,000.00$          25

26
A CUENTA DEUDA POR PAGAR 25,000.00$        27
A CUENTA HIPOTECA 5,000.00$          28

29

80,000.00$        30

OTROS CONCEPTOS

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS



 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VALE 
NO.

CONCEPTO TOTAL
HERRAMIENTAS 

Y UTENSILIOS

REPARACIONES Y 
MANTENIMIENT

O

COMBUSTIBLES 
Y LUBRICANTES

ALIMENTOS Y 
FORRAJES

LUZ Y FUERZA
VETERINARIO Y 

MEDICINAS

SUELDOS Y 
SALARIOS DE 
OPERACIÓN

CONTRIBUCIONES 
SALARIOS E 
IMPUESTOS

GASTOS 
GENERALES

1 1 12 PALOS 600.00$         600.00$          1
2 2 DOS CRIADEROS 250.00$         250.00$          2
3 3 REPARACION TRACTOR 500.00$         500.00$          3
4 4 ENGRANE TRACTOR 150.00$         150.00$          4
5 5 DIESEL TRACTOR 250.00$         250.00$          5
6 10 GASOLINA 500.00$         500.00$          6

7 7
8 8
9 9

10 2,250.00$      600.00$          900.00$          750.00$          10

11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30

RANCHO "LA HERRADURA"
REEMBOLSO DE FONDO FIJO CEDULA C



 

 

 

 

CONCEPTO REFERENCIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
TOTAL DEL 
SEMESTRE

1 INGRESOS DE OPERACIÓN: 1
2 VENTA DE GANADO COL. 1 94,000.00$    2
3 HUEVO COL. 2 45,000.00$    3
4 LECHE COL. 3 65,000.00$    CEDULA A 4
5 PRODUCTOS DIVERSOS COL. 4 18,000.00$    5
6 6
7 SUMAN LOS INGRESOS DE OPERACIÓN 222,000.00$ 7
8 8
9 EGRESOS DE LA OPERACIÓN 9

10 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS COL. 11 600.00$          10
11 REPARACION Y MANTENIMIENTO COL. 12 650.00$          11
12 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COL. 13 1,000.00$      12
13 ALIMENTOS Y FORRAJES COL. 14 100,000.00$ 13
14 LUZ Y FUERZA COL. 15 3,000.00$      CEDULA B 14
15 VETERINARIO Y MEDICINAS COL. 16 3,500.00$      15
16 SUELDOS Y SALARIOS DE OPERACIÓN COL. 17 20,000.00$    16
17 CONTRIBUCIONES, LICENCIAS E IMPUESTOS COL. 18 2,000.00$      17
18 GASTOS GENERALES COL. 19 3,500.00$      18
19 19
20 SUMAN LOS EGRESOS DE OPERACIÓN 134,250.00$ 20
21 21
22 INGRESOS NETOS DE OPERACIÓN 87,750.00$    22
23 23
24 RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS 24
25 OTROS INGRESOS COL. 5 10,000.00$    CEDULA A 25
26 OTROS EGRESOS COL. 21 80,000.00$    CEDULA B 26
27 OTROS INGRESOS (O EGRESOS) NETOS 70,000.00$    27
28 28
29 INGRESOS TOTALES (RENGLON 7 MAS 25) 232,000.00$ 29
30 EGRESOS TOTALES (RENGLON 20 MAS 26) 214,250.00$ 30
31 INGRESOS NETOS TOTALES 17,750.00$    31
32 32

RANCHO "LA HERRADURA"

CEDULA D
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS



 

 

 

 

MAYOR MENOR

INGRESOS EGRESOS POR COBRAR POR PAGAR AUMENTOS DISMINUCIONES

1 DISPONIBILIDAD

2 CUENTAS BANCARIAS 50,000.00$       67,750.00$           

3 CUENTAS POR COBRAR 10,000.00$       10,000.00-$ 20,000.00$   20,000.00$           

4

5 60,000.00$       10,000.00-$ 20,000.00$   87,750.00$           27,750.00$        

6

7 INVENTARIOS

8 ALIMENTOS Y FORRAJES 40,000.00$       10,000.00$     50,000.00$           

9 PRODUCTO PARA VENTA 50,000.00$       25,000.00$     75,000.00$           

10

11 90,000.00$       35,000.00$     125,000.00$         35,000.00$        

12

13 SIEMBRAS

14 PRADERAS 100,000.00$     10,000.00-$           90,000.00$           

15 MAIZ 40,000.00$       10,000.00$     50,000.00$           

16

17 140,000.00$     10,000.00$     10,000.00-$           140,000.00$         

18

19 LLENOS

20 GANADO BOVINO 750,000.00$     10,000.00$  30,000.00$   10,000.00$     800,000.00$         

21 GANADO PORCINO 150,000.00$     10,000.00$  10,000.00$     170,000.00$         

22 GANADO 70,000.00$       10,000.00-$           60,000.00$           

23 AVES 250,000.00$     5,000.00$    15,000.00$   5,000.00-$             265,000.00$         

24

25 1,220,000.00$  25,000.00$  45,000.00$   20,000.00$     15,000.00-$           1,295,000.00$      75,000.00$        

26

RANCHO " LA HERRADURA"
CEDULA EBALANCES GENERALES AL PRINCIPIO Y AL FINAL DEL PERIODO

INVENTARIO 
INICIAL

CONCEPTO

QUE EL INICIAL

INVENTARIO FINAL
OTROS CONCEPTOS

DEUDAS AL FIN DEL 
EJERCICIO

VARIACIONES NATURALES
INVENTARIO 

FINAL



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 INVERSIONES FIJAS

28 TERRENO 3,000,000.00$  3,000,000.00$      

29 CONSTRUCCIONES 300,000.00$     5,000.00$    305,000.00$         

30 CAMIONES 800,000.00$     800,000.00$         

31 OBRAS DE RIEGO 150,000.00$     10,000.00$  160,000.00$         

32

33 4,250,000.00$  15,000.00$  4,265,000.00$      15,000.00$        

34

35 MAQUINARIA Y EQUIPO 20,000.00$       10,000.00$  50,000.00$   40,000.00$           120,000.00$         100,000.00$      

36

37

38

39 TOTAL ACTIVOS 5,780,000.00$  6,032,750.00$      252,750.00$      

40

41

42 PASIVO

43 CUENTAS POR PAGAR 150,000.00$     25,000.00-$  95,000.00$   220,000.00$         

44 CREDITO HIPOTECARIO 200,000.00$     5,000.00-$    195,000.00$         CEDULA F

45 350,000.00$     415,000.00$         65,000.00$        

46 CAPITAL 5,430,000.00$  5,617,750.00$      187,750.00$      

47



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEDULA F

IMPORTE CAB. CAB. PRECIO IMPORTE

1 ALIMENTOS Y FORRAJES

2  $              40,000.00 20 TON. PARA GALLINA PONEDORA A $ 2,000.00 TON  $             40,000.00 

3 5 TON. PARA INICIACION POLLOS A  $ 2,000.00 TON  $             10,000.00 

4  $              40,000.00  $             50,000.00 

5  CEDULA E 

6 PRODUCTOS PARA VENTA

7  $              50,000.00 37.5 TON. DE MAIZ  $             75,000.00 

8

9  $              50,000.00  $             75,000.00 

10

11 SIEMBRAS

12  $            100,000.00 9 HECTAREAS DE PRADERA A $ 10,000.00  $             90,000.00 

13  $              40,000.00 20 HECTAREAS DE MAIZ (EN CRECIMIENTO) A $ 2,500.00  $             50,000.00 

14  $            140,000.00  $           140,000.00 

15

16 GANADO BOVINO

17  $            670,000.00 75 VACA DE VIENTRE 55  $             12,000.00  $           660,000.00 

18  $              40,000.00 8 NOVILLAS CARGADAS 10  $               5,000.00  $             50,000.00 

19  $              20,000.00 10 NOVILLAS 1 Y 1 1/2 AÑOS 14  $             35,000.00  $           490,000.00 

20  $              10,000.00 10 BECERRAS EN CRIANZA 21  $               1,000.00  $             21,000.00 

21  $              10,000.00 1 TORITO SEMENTAL 1  $             20,000.00 

22  $            750,000.00 104                                                                                                CEDULA  E 101  $        1,241,000.00 

23

24 GANADO PORCINO

25  $            140,000.00 46 CERDO DE VIENTRE 50  $               3,000.00  $           150,000.00 

26  $                5,000.00 1 SEMENTAL 2  $               5,000.00  $             10,000.00 

27  $                5,000.00 10 EN CRECIMIENTO 20  $                  500.00  $             10,000.00 

28  $            150,000.00 57                                                                                               CEDULA E 72  $           170,000.00 

29

30

INVENTARIO INICIAL
CONCEPTO

INVENTARIO FINAL

INVENTARIO DE ALIMENTOS, PRODUCTOS Y FORRAJES
RANCHO "LA HERRADURA



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 EQUINO

32  $              10,000.00 4 CABALLOS DE SILLA                                                            CEDULA E 2  $               5,000.00  $             10,000.00 

33

34

35 AVES

36  $            250,000.00 500 GALLINAS EN PRODUCCION                                              CEDULA E 5300  $           265,000.00 

37

38 CUENTAS POR PAGAR

39  $            150,000.00 PEDRO MARTINEZ  $           125,000.00 

40 MIGUEL LOPEZ SALDO POR COMPRA DE VACAS  $             30,000.00 

41 POLLOS DEL NORTE - SALDO POR COMPRA DE POLLITOS  $             15,000.00 

42 MAQUINARIA AGRICOLA - SALDO POR COMPRA DE TRACTOR B-450  $             50,000.00 

43  $            150,000.00  CEDULA E  $           220,000.00 

44

45 CUENTAS POR COBRAR

46  $              10,000.00 JUAN GARCIA

47 APOLONIO MENDOZA POR VENTA A CREDITO DE CERDOS DE DESECHO  $             20,000.00 

48  $              10,000.00  CEDULA E  $             20,000.00 

49

50



 

 

 
 

 

 

 

 

 

DIA MES AÑO
FIN DEL AÑO 

20__
FIN DEL AÑO 

20__
FIN DEL AÑO 

20__
FIN DEL AÑO 

20__

1 TRACTOR INTERNSACIONAL D-430 50,000.00$        35,000.00$         

2 TRACTOR INTERNACIONAL B320 70,000.00$        55,000.00$         

3 TRACTOR INTERNACIONAL B-450 80,000.00$         

4 CORTADORA RAPID 30,000.00$        20,000.00$         

5 RASTRA HIDRAULICO 12 DISCOS 15,000.00$        10,000.00$         

6 RASTRA DE TIRON 18 DISCOS 10,000.00$        5,000.00$           

7 ARADO HIDRAULICO 2 DISCOS 10,000.00$        5,000.00$           

8 ARADO MEDIANO 3 DISCOS 15,000.00$        10,000.00$         

9 200,000.00$      220,000.00$       

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

DESCRIPCION

FECHA DE ADQUISICIÓN O 
CONSTRUCCION

COSTO
VALOR ESTIMADO DE INVENTARIO

RANCHO "LA HERRADURA"

CEDULA GINVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS



 

 

 

CONCLUSIÓN: 
La presente investigación de la contabilidad de una empresa agropecuaria de 

régimen simplificado, muestra la importancia de la existencia del control de las 

operaciones financieras, ya que, esto permite lograr una administración más eficiente 

así como la optimización de los recursos. Con ésta se busca ejemplificar de manera 

simple y concisa el proceso de registro y contabilización de las ya mencionadas 

operaciones.    

Se procura, con ejemplos prácticos, analizar el proceso administrativo que debe 

seguir una empresa agropecuaria y dar a conocer su aspecto contable. 

No hay que olvidar que la industria agropecuaria es vital en la economía de cualquier 

país, ya que en el campo se originan los productos destinados a la alimentación así 

como la materia prima de muchas industrias.  

En el campo industrial, no solo las pieles, si no el caucho, el chicle, el café, y muchas 

otras, son base para muchas industrias que le dan empleo a mucha gente y que 

permite diversificar el comercio de los países en cuanto a materias primas y 

productos semi-elaborados y productos elaborados, por esta parte de la economía 

tan olvidada en México, requiere una atención especial para que repunte 

positivamente y logre objetivos vitales. 
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GLOSARIO: 

Agricultura: Explotación metódica, empírica y racional del suelo para obtener, en 

combinación con la ganadería, la mayor cantidad posible de productos destinados a 

la alimentación y al vestido, e industrias forestales. 

Apero: Conjunto de instrumentos de labranza. 

Becerro: Cría de las vacas, menor de dos años. 

Cultivo: Conjunto de labores necesarias para hacer fructificar la tierra y las plantas. 

Ejido: Campo anexo a las poblaciones, destinado al servicio de todo el pueblo y a la 

estancia del ganado de los vecinos. 

Fertilizantes: Elemento natural o químico que se le añade al suelo para aumentar su 

fertilidad.  

Forraje: Pasto seco y cereales destinados a la alimentación del ganado. 

Ganadería: Explotación del ganado como fuente de riqueza de un país. 

Granja: Finca de campo con huerta, casa y establo 

Grano: Cada una de las semillas y frutos que forman un agregado, como en la 

mazorca de maíz. 

Herbicida: Producto químico que combate el desarrollo de la maleza y destruye las 

hierbas perjudiciales a los cultivos. 

Insecticidas: Sustancia liquida o en polvo para matar insectos. 

Jornal: Salario que gana el trabajador en un día. 

Labranza: Cultivo de los campos 

Latifundio: Inmensa finca rústica que posee un solo propietario, llamado latifundista. 

Novillo: Res vacuna de dos o tres años. 



 

 

 
Rancho: Pequeña hacienda agrícola y ganadera. 

Ternero (a): Cría de la vaca. 

Vaca: Hembra del toro. 
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