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Área: Administración Agropecuaria                                     1- P- 4 
Tema general: Función de la contabilidad en la administración de la finca 
Tema específico: Importancia de la Contabilidad en la Administración de la Finca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando decimos “establecer un sistema de 

administración”, lo primero que debemos realizar 

es un inventario de la cantidad de bienes 

existentes así como el valor de cada uno de ellos. 

INSUMOS 

ACTIVOS 

CORRIENTES 

ACTIVOS  

FIJOS 

 
DEFINICIÓN DE 

INVENTARIO 
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¿Por qué es importante conocer las deudas de la finca…? 

Área: Administración Agropecuaria                                1- P- 5 
Tema general: La Situación Financiera en las Fincas 
Tema específico: Conceptos de Activos, Pasivos y Patrimonio de la Finca 

 
ACTIVOS TOTALES: 
El dinero en efectivo + El dinero por cobrar + El dinero Ahorrado  
= Activos corrientes 

 
Los Activos Corrientes + Activos fijos = ACTIVOS TOTALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La situación financiera de la finca: 
 

Activos son los bienes y derechos con que cuenta la finca y es  
importante saber cuánto tenemos así como saber cuánto suman 
las deudas y obligaciones es decir los PASIVOS de la finca. 

Porque cuando tenemos el total de nuestras deudas las  
debemos de restar de los bienes que tiene la finca es decir  
Activos menos Pasivos y el resultado es el Capital o Patrimonio de la finca. 

La situación financiera de la finca será positiva si la  
suma del total de activos es mayor que la suma del total  
de pasivos y será negativa si la suma del total de activos  
es menor que la suma del total de pasivo. 
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Área: Administración Agropecuaria      1-P-6-1 
Tema general: Manejo Agropecuario 
Tema específico: Mejoramiento del manejo agropecuario （PROGANIC）

El manejo de las fincas de los productores de pequeña y mediana escala es mejorada 
mediante las técnicas para la producción ganadera en las áreas modelos. 

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS: 
• La tecnología se acepta fácilmente por productores.   
• La tecnología es más barata y de bajo costo.   
• La tecnología es eficaz y aumenta la productividad de ganado.  

Actividades（PROGANIC）:
• Registro de la productividad;  ordeño, producción y resultados de la reproducción. 
• Mejora de los terneros en su alimentación y sistema de pastoreo   
• Alimentación de verano (siembra de caña, silo y heno) 
• Diagnóstico de órganos reproductores (preñez) 
• Manejo de leche/ Ordeño limpio/ Mastitis 
• Inseminación  Artificial／Transferencia de Embrión(Universidad Nacional Agraria) 

Mejoramiento del manejo agropecuario 
¿Cuánto dinero usted quiere?  
¿Cuánto dinero usted está ganando ahora? 
Es importante saber el ingreso y el consumo 

• El ingreso principal viene de la leche.  
• El precio de leche cuando usted vende a la empresa privada o a la cooperativa.   
• Venta alta de leche, cuando el precio es alto.  
• Producir más leche cuando el precio es alto.  
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Área: Administración Agropecuaria      1-P-6-2 
Tema general: Manejo Agropecuario 
Tema específico: El precio de la leche en las fincas 

Diferencia entre la estación seca y lluviosa 
 Estación lluviosa 

(invierno)
Estación seca 

(verano)
Comentario

Precio de leche C$ 13.00/ 1Gal. C$ 18.00/1Gal.  
Producción de leche Aumenta 

(sobrante de leche)
Disminuye 

(escasez de leche)
Pasto/ forraje.  Alto 

abundante
mínimo 

(escasez) 
en silo o  heno

Calidad/ higiene. Mala Buena ordeñando bajo 
techo.

Disponibilidad de 
agua

abundante escasez  

Trashumancia Permanece en 
finca principal 

Finca de montaña No  hay registro

secaLluviosa Lluviosa

C$/Gal.

Diferencia del precio de leche en las diferentes estaciones 
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Mejoramiento: 

• El precio de leche:  
• Época Seca (verano) > Época lluviosa (invierno) 

• Calidad de leche: 
• Época Seca (verano) buena  
• Época Lluviosa (invierno) bajo techo  

• Pasto/ forraje: 
• En silo,  Heno 
• Más leche en época seca (verano) 

C$/Gln
Precio de Leche (MAGFOR y Plantas pasteurizadoras) 
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