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AGROINFORMATICA, C.A. desde 1994 

RIF- J-30224881-7 
 

CONTABILIDAD AGROPECUARIA Y 

AUDITORIA DE FINCAS 
 

CONSULTORES TRIBUTARIOS DEL CAMPO 
 
 

CURSO-TALLER (WORKSHOP) 

ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS DE HATOS Y FINCAS. 
Lugar: Hotel Plaza Real 

CALABOZO, GUARICO 

Instructor: GERARDO R. MENDOZA D. 
 

Objetivo General: 
 

CONOCER LA ESTRUCTURA DE CUENTAS, LOS MECANISMOS DE REGISTRO CONTABLE, LA PRESENTACION Y EL 
ANALISIS DE LA INFORMACION FINANCIERA EN EMPRESAS Y UNIDADES DE PRODUCCION QUE OPERAN CON 

ACTIVOS BIOLOGICOS. 

 
Objetivos Específicos 

 
1.     INFORMAR PRINCIPALES LINEAMIENTOS DE POLITICA CONTABLE EN EL AGRO 

 
2. EXPLICAR  LA ESTRUCTURA DE CUENTAS  MAS  OBJETIVA EXISTENTE  PARA EMPRESAS  CON  ACTIVOS 

BIOLOGICOS 

 
3. EXPONER MECANISMOS DE REGISTRO CONTABLE PARA COMPRENDER MEJOR LAS DIFERENCIAS EN LA 

CONTABILIDAD GANADERA Y AGRICOLA CON LA CONTABILIDAD TRADICIONAL. 

 
4. EXPLICAR LAS DIFERENCIAS IMPLICITAS EN EL REGISTRO CONTABLE DE CADA GRUPO O TIPO DE ACTIVO 

BIOLOGICO. 
 

5.     ENTREGAR TECNICAS DE ANALISIS DE LA INFORMACION FINANCIERA DEL AGRO 

 
6. DEBATIR Y DISCUTIR EJEMPLOS Y CASOS REALES BAJO LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN 

VENEZUELA A FIN DE ANALIZAR CORECTAMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS EXPLOTACIONES 

AGROPECUARIAS 
 

 

Contenido Programático 
 

1. Definición  de  conceptos  y  premisas  básicas  (activos  biológicos,  actividad  primaria,  ciclo  productivo,  unidad  de 

producción) a fin de conocer las bases de la planificación jurídica y fiscal de los negocios agropecuarios: 

 
 Tratamiento correcto de los activos biológicos (AB) según su tipo y sus características en el Balance y su misión 

dentro de la empresa. 

 Tratamiento correcto de los AB en la contabilidad según el sistema de producción, los tipos de explotación y el 
rubro explotado. 

 Evaluación del plan general de cuentas de la empresa agropecuaria y su estructura básica necesaria para lograr 
reflejar resultados reales. 

      Los AB agrícolas en los 3 estratos del Balance General. 

      Los AB pecuarios en los 3 estratos del Balance General 
 

 
2. Ejemplos sobre el mecanismo de valoración y manejo de las cuentas de activos biológicos de la NIC 41 (norma vigente 

en Venezuela desde 2008, obligatoria desde 2011) 
 

      Modelo numérico para comprender las bases de la NIC 41
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 Importancia de las revalorizaciones y definición del valor razonable de mercado local (VRML). Fuentes de valor 
razonable. Estilos de mercadeo que influyen en la valoración. 

      Contraste de los AB revalorizados en el primer momento (reconocimiento inicial de la NIC 41. RINIC41) 
      Revalorizaciones interanuales (reconocimiento final de la NIC 41 RFNIC41) 

 Explicación transversal sobre 3 ejercicios económicos de un caso real en contabilidad revalorizada bajo NIC NIIF 

en el agro. (Uso correcto de las cuentas de Patrimonio y de las cuentas de Resultado para reflejar el valor de la 
empresa en marcha y su capacidad de negocios) 

 
3. Presentación de la estructura de cuentas, mecanismo práctico de contabilidad ganadera y agrícola, conceptos básicos 

de ganadería y agricultura frente a las políticas contables. 
 

 Nociones básicas de ganadería y agricultura con el objeto de comprender nomenclaturas y comportamiento de las 

cuentas contables. 
      Como definir la política contable de una empresa de acuerdo a sus objetivos a mediano y largo plazo. 

      Shortcuts para lograr la correcta asociación de ingresos y egresos en cada ejercicio. 

      Tips para descartar y reestructurar toda la información financiera con base a la información agro técnica. 

      La estrategia de la capitalización de costos para sincerar los resultados de la empresa ganadera de especies mayores 

(bovinos, equinos) 

 Cambios en el Análisis de las finanzas cuando la empresa capitaliza costos a los AB y centraliza la carga financiera 
en periodos fisiológicos definidos (prenatal-crianza-levante-engorde) 

 
4. Capitalización de Costos Ganaderos y obtención del costo real asociado de las ventas bajo NIC 41 y bajo costos 

históricos en herramientas automáticas de cálculo y análisis (Excel). 

 
 Cálculos previos extracontables para conversión de los inventarios en Unidades Animales Bovinas (UAB) que 

garantizan mejor distribución de los costos de producción. 
      Distribución y generación de los montos asociados a cada estrato de los AB en Centros de Costos biológicos 
      Proceso contable de capitalización de costos ganaderos y obtención de los resultados reales de la gestión. 

 Análisis zootécnico-financiero y análisis de la posición monetaria de una empresa ganadera tras los procesos de 
capitalización 

      Las revalorizaciones de AB en los escenarios capitalizados de contabilidad ganadera. 

 
5.     La contabilidad y presentación de reportes en Negocios agropecuarios bajo tercerías. 

 
      Los derechos sobre rebaños y cultivos ajenos presentados en el Balance 

      Tratamiento de los activos intangibles del agro (medianerías y aparcerías) 

      Las Tercerías como medio de producción prohibitiva en Venezuela 
      Contabilidad de los AB en las cuentas del propietario de las reses 

      Contabilidad de los AB en las cuentas del medianero o dueño de la tierra 

 Revalorización  bajo NIC  NIIF de  los activos intangibles o de los derechos sobre rebaños ajenos y cultivos 
manejados por terceros. 

 
6.      Revisión y comprensión de un plan de cuentas modelo bajo NIC 41 y los efectos de los AB intangibles. 

 
      Cuentas de capitalización de costos 

      Cuentas de aplicación NIC NIIF 
      Cuentas de control de tercerías 

      Cuentas de control útiles para el análisis financiero combinado (finanzas-zootecnia) 

 
7.     Implicaciones gerenciales y efecto sobre la toma de decisiones del modelo contable global para la actividad primaria. 

 
      Análisis financiero del negocio agrícola y ganadero bajo esquemas contables asociados correctamente. 

 Indicadores de producción y productividad de las explotaciones primarias (ejemplos sobre casos reales de los 
últimos 5 años) 

 
INVERSION: 150 us$ + iva o equivalente en bs // MAXIMO 20 PARTICIPANTES // SÓLO PARA 
EMPRESAS O PRODUCTORES CON REGISTROS CONTABLES // CLIENTES 30% DESCUENTO 

 
INSCRIPCIONES y RESERVACIONES: Sólo por website (www.agrotributos.com.ve) 

Se garantiza el cupo a los primeros 20 depósitos bancarios. 

 
INCLUYE: REFRIGERIOS, CERTIFICADO DE ASISTENCIA, MATERIAL DIGITAL DE APOYO Y 

CONSULTA, INLCUSIÓN EN NUESTRA BASE DE CORREOS POR UN AÑO, SUPERVISIÓN DE LA 

INSTRUMENTACIÓN DE LOS CAMBIOS EN SU EMPRESA POR 3 MESES CONTINUOS. 

http://www.agrotributos.com.ve/

