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RESUMEN.

EsteArtículocientíficoseescribiósiguiendolaslíneasdeinvestigación,enelcualse

plantealaIncidenciadelaaplicacióndeunsistemadeacumulacióndecostos

agropecuariosenloscostosdeproduccióndetomatedelafincaLaHermosaenla

comunidadlasPalmas,subzonaprotegidadeMiraflorMoropotente,Estelíduranteel

segundotrimestredelaño2019.Enelámbitodelaagriculturaexistenunsinnúmerode

productoresquesededicanalaproduccióndediversashortalizasdeloscualessediola

oportunidaddeestudiarelcultivodetomatedelaFincaLaHermosa.Dondesurgedela

necesidaddecrearunsistemaquelepermitaalproductorllevarunmejorcontrolde

loscostosdesucultivo,ybrindandoherramientasqueleayudenatenersoportede

gastoscomo;catálogodecuentas,nómina,TarjetasdemasterKardex,boletadetiempo

parasusobrerosentreotros.

Serecomiendatomarmedidascorrectivas,parasolucionarlasdebilidadesencontradas,
enprimerlugar,serecomiendalautilizacióndelosformatosdiseñadosparaelcontrol
deinsumos,laimplementacióndecharlasalproductorquelepermitancapacitarsepara
asíponerenprácticalosconocimientosenelmanejodesuscostosygastosdelciclo
productivo.

Laaplicacióndeunsistemadeacumulacióndecostos,seráunaherramientaque
permitiráalproductorobtenerinformaciónútil,paratomardecisionesrelacionadasal
manejodeloscostosenlosqueseincurrenenelcicloproductivoloquepermiteobtener
elvalordelproducto.
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ABSTRACT.

Thisscientificarticlewaswrittenalongthelinesofresearch,inwhichtheIncidenceof

theapplicationofasystemofaccumulationofagriculturalcostsinthetomato

productioncostsoftheLaHermosafarmintheLasPalmascommunity,subprotected

areaisraisedfromMiraflorMoropotente,Estelíduringthesecondquarterofthe

year2019.Inthefieldofagriculturethereareanumberofproducerswhoare

dedicatedtotheproductionofvariousvegetablesofwhichtherewastheopportunity

tostudythetomatocultivationoftheFarmThebeautiful.Whereitarisesfromthe

needtocreateasystemthatallowstheproducertokeepabettercontrolofthecosts

oftheircultivation,andprovidingtoolsthathelpthemtohavecostsupportsuchas;

accountcatalog,payroll,Kardexmastercards,timereportfortheirworkersamong

others.

Itisrecommendedtotakecorrectivemeasures,tosolvetheweaknessesfound,firstof

all,itisrecommendedtousetheformatsdesignedforthecontrolofinputs,the

implementationoftalkstotheproducerthatallowhimtobetrainedinordertoput

intopracticethemanagementknowledgeofitscostsandexpensesoftheproductive

cycle.

Theapplicationofasystemofaccumulationofcosts,willbeatoolthatwillallowthe

producertoobtainusefulinformation,tomakedecisionsrelatedtothemanagement

ofthecostsincurredintheproductioncyclewhichallowstoobtainthevalueofthe

product.Keywords:agriculturalcosts,productioncosts,inputs

INTRODUCCIÓN



Lacontabilidadagropecuariaycostosagropecuariosconstituyenunaherramienta

fundamentaleneldesarrollodeactividadesdeproducción,yaquepermitedeterminar

demaneraefectivaloscostosincurridosenelprocesodeproducciónestacontabilidad

eselpuntodepartidaparaobtenerinformaciónconfiablesobreelentornoque

involucraalprocesodeproducción,estableciendoadecuadoscontrolesyreuniendo

informaciónquepermitirálatomadedecisiones.

EstainvestigaciónproponeherramientasrelevantesaLaFincatalescomo,elmanejo

sencillodeformatosquelepermitaelregistrodeloscostos,gastoseingresosquese

danenelprocesoproductivo,paraquesepuedamanejardeformaefectivayconfiable

lainformacióncontable,productodelasoperacionesquesegeneranenelproceso

productivocomotalydeestamanerapoderconocerconexactitudsiseobtiene

pérdidasogananciasalfinaldelprocesoproductivodeigualmaneraesnecesariaenlos

pequeñosnegociosquesededicanalcultivodehortalizasporqueayudaal

administradordelafincaareunirtodalainformacióndelainversiónrealizadapara

suscultivosduranteelcicloagrícolapormedioderegistroscontablesdeforma

cronológicaloquelefacilitadeterminarelpreciodeventaycalcularlasutilidadesdel

período.Esimportantemencionarqueeldiseñodeestesistemadecostostienesus

fundamentosenbasesteóricas,lascualessonnecesariasalmomentodediseñarel

sistema,asímismoseaplicarondiversastécnicasparalarecopilacióndeinformación

necesariaparaeldesarrollodelainvestigación.

Lapresenteinvestigaciónestáconstituidadediezcapítulos,loscualescontienen

informacióndeinteréssobreelprocesoproductivodelcultivodeTomateenlafincaLa

Hermosapermitiendoalproductorobtenermejoresalternativasyherramientas.

ElcapítulonúmerounoconstadeIntroducción,antecedentes,planteamientodel

problema,formulacióndelmismoyjustificación.

Elsegundocapítuloserefierealobjetivogeneralyespecíficos,mismoquepermiteel

desarrollodelainvestigación.Eneltercercapítulosedetallalateoríaquerespaldael

presentetrabajoinvestigativo.

Elcuartoyquintocapítuloseabarcaelsupuestoyeldiseñometodológicola

informaciónylasherramientasutilizadasparaobtenerinformaciónnecesariaparael

desarrollodelainvestigación

Enelsextocapítuloseabordalosresultadosdelainvestigaciónsegúncadaobjetivo

planteado.

En elséptimo,octavo y noveno se presenta las diferentes conclusiones y

recomendacionesquefueronobtenidasenbasealprocesodelainvestigaciónyasí

mismolabibliografíaconsultadaparaobtenerinformacióndeacordealtema.



Eneldécimocapitulomuestralosdiferentestiposdeanexosquesoportanlos

resultadosydatosobtenidos.

Conlaimplementacióndelsistemadeacumulacióndecostosagropecuariossebrindó

herramientasquelepermitenalproductorobtenerinformaciónclara,verazyobjetiva

delprocesodelcultivo,proporcionándoledatosycálculosrealesdeloscostosygastos

incurridosenelcicloproductivo,deestamaneraconocelarentabilidaddelcultivo.

MATERIALESYMÉTODOS

Lainvestigaciónesaplicadaporqueestudiaunproblemarealeneláreadeproceso
productivodeltomateenuncontextodeterminadoesdecirbuscalaaplicacióndeunao
variasáreasespecializadasconelpropósitodeimplementardeformapráctica,para
satisfacerlasnecesidadesconcretasdandosoluciónaproblemasdelsectorsocialo
productivodelamismamaneraesunainvestigacióncualitativayaquesecentralizoen
lacompilacióndeinformaciónverbalyque,apesarderegistrarsedatosnuméricos,solo
setomólainformacióndelafincaqueestuvieramayormenterelacionadaconelfin
desarrollarlainvestigación,mismaquefueregistradamediantelastécnicasquese
pusieronenprácticasiendoestaslaobservaciónyentrevista.

Paraeldesarrollodeesteestudioseseleccionócomopoblación,FincaLaHermosa

ubicadaenlasub-zonadeMiraflorMoropotenteenelmunicipiodeEstelí.

La muestra para esta investigación será elárea administrativa dela finca

representadaporelpropietario,mismoquebrindaráinformaciónnecesariaparallevar

acaboeldesarrollodeesta,conelfindeenriquecerlosobjetivosplasmadosenesta

investigación.

Lamuestraquehasidoseleccionadaesporconvenienciaointencionalyaquelas

personasseleccionadassonlasquecuentanconlainformaciónnecesariaparallevara

caboestainvestigación,yaqueestaesunatécnicanoprobabilística,laquepermitiráel

fácilaccesodelainformación.

.
Launidaddeanálisisestáformadapor:

· Eldueñodelafinca,enestecasoeladministrador

· Unobreroencargadodeláreaagrícola

Cabedestacarqueelobrerollevatodoelprocesodelcultivoyeldueñollevalos

registrosdelasoperacionesyquienbrindaralainformaciónparalarealizacióndela

investigación.

RESULTADOSYDISCUSIÓN.



Segúnlosresultadosobtenidosmediantelaaplicacióndeentrevistasaldueñodela
fincaseconcluyó quecuentanconunprotocolodeproducción,elcualmuestrade
formadetalladaelprocesoarealizardesdeelmomentoenqueseseleccionaellote,la
variedad,lamaquila,preparacióndesuelos(remocióndetierraycamellones,etapaque
duraunmes),compradefertilizantesquímicos(Seaplicadirectamentealaraíz)y
orgánicos-aplicacióndeproductosquímicosyorgánicos,compradematerialespara
microtúneles,instalación de microtúnelesy sistema de riego,(controlde
enfermedades,controldeplagas,nutrición,controldemalezasyriegoyamarre-
cosecha,cabemencionarqueelprotocoloestáestablecidodemaneraformalapesarde
quelosconocimientoshayansidoadquiridosdegeneraciónengeneración.

2.Sistemadelaacumulacióndecostosagropecuariosdelaproduccióndetomate.

Alconsultarsobrelaexistenciadeunsistemacontableenlafincamencionaronqueno
cuentanconningúntipodesistemacontableytodossusregistroseranllevadosde
manerageneral,enuncuaderno.

ElseñorFaustinoLópez,mencionoqueparadeterminarlasutilidadesy/opérdidasde
producciónlohacíanenbaseaunanálisisdecosto,elcualconsistíaenlasventastotales
menosloscostosdeproducción,sinembargo,nosetienelacertezaqueelresultadosea
elcorrectoyaqueellosnodiferencianloscostosdeproduccióndecadahortaliza,
normalmentesehacíademanerageneralnoinfluyengastosquequizásentrandentro
deloscostosyestoserantomadoscomounautilidad.

Tomandocomoreferencialainformaciónobtenidaatravésdeentrevistasseobtuvo
comoresultadoque,paradeterminarloscostosdeproduccióndeLaFincaLaHermosa.
eranecesarialaimplementacióndeunsistemadecostosagropecuarios,mismoque
permitiráconocerlarealidadconrespectoalainversióny/outilidadobtenidadurante
unciclodeproducción.

Elsiguientecuadromuestralainversiónrealizadaduranteelciclode producción
delcultivodeTomateenlaFincaLaHermosa.
ElementosdeLosCostosdeProducción
Nombredelacuenta

CompradelasplantasTransplanteCosecha



Plántulas C$30,000.00
MOD C$92,161.00
CIF C$72,308.94
Materialesdirectos C$141,923.83

Enélcuadroanteriorseincluyeelcostode12,000.00plantasutilizadasduranteel
periodo,asícomolamanodeobratemporal(laboresculturales),elcostodelos
diferentesinsumosaplicados(insecticidas,fungicidas,etc.)yloscostosindirectosde
fabricaciónenlosqueseincurrió(pagodeluz).
EnlaFincanocontabanconregistrosfinancieros,soloanotabanencuadernoseltotal
delasventasygastosestodebidoaquenoexistíaunadefinicióndefunciones
específicas.
Laaplicacióndelsistemadecostosagropecuariosfuedegranimportanciayaqueera
unaherramientaútil,lacualpermitiólainversióngeneradaenlaproducciónde
tomates.
Conlaaplicacióndelsistemacontableselogróconocerloscostosrealesdeinversióndel
productoacultivar(Tomate),deigualmanerasaberlarentabilidaddelaFincayaque
nosesabíasirealmenteestabagenerandoutilidades.
Elsistemabrindomayorcontroldelosdiversosproductosutilizados,aligualquese
pudotenerinformaciónexactasobrelascantidadesdeproductosaplicadosenlos
diversosciclosproductivos,paraellosecrearonformatosparacontroldeinsumos.

Luegodepresentarsedemanerageneraleltotaldecostosqueseincurrierondurante

lafasedeproduccióndetomateenlaFincaLaHermosaesnecesariopresentarun

resumendeesoscostostomandocomoreferencialoselementosdelcosto.

Lamanoesunodeloselementosmásimportantesyaquesecuentaconellodesdeque

comienzaelciclohastaquetermina.Paraellosecuentaconobrerostemporalesquienes

seencargandelapreparacióndesueloloqueaproximadamenteesunasemanaylos

obrerospermanentessonlosencargadosdedarlemantenimientohastaelfinaldela

cosecha.

Comprobantenúmero1.Registrodelasientodeapertura



Fuente:Elaboraciónpropiaapartirdeinformaciónproporcionadaenlafinca

Elcomprobante1muestralossaldosinicialesconlosquecuentalaempresaelcual

presentaelcapitalconelqueoperaraparallevarcaboelcultivoelqueconstadeun

terrenopropioelcualequivaleaunamanzanadetierraconsurespectivovalor.

Dentrodelcapitalestánelequipoderiegoyfumigaciónmismosqueselesaplicola

depreciacióncorrespondienteyaqueestosnofueronadquiridosenelmomentodela

cosechasinodecultivosanteriores.

Tambiénsedenotaquecuentaconunefectivoencaja,elqueesutilizadoparapagode

manodeobra,compradeplantaslocualameritaserpagadodecontado.

Comprobantenúmero2.RegistrodelaInversiónencompradeplantasdetomatepony



Fuente:Elaboraciónpropiaapartirdeinformaciónproporcionadaenlafinca

ElComprobantenúmero2MuestraLacomprade12,000plantasdetomatelascuales

seránutilizadasenlaproduccióndeunamanzanadetierra.Esteprocesofue

registradocomounaentradadirectamenteacultivoenprocesoyaquelasplantasno

pasanporelinventarioyaquesondirectamentesembradas.

EnlaFincalaHermosalasplantassoncompradasyaquenocuentanconunlugar

acordealambientequenecesitalaplantaparadesarrollarsemientrasessembrada,

esteprocedimientoesrealizadoconelobjetivodeevitarperdidadesemillaalmomento

dequelaplantaestáenalmacigoyaquealcomprarlasyacompralacantidadestimada

paralacantidaddeterreno.

Comprobantenúmero3.Registralamanodeobradeobrerostemporales.



Fuente:Elaboraciónpropiaapartirdeinformaciónproporcionadaenlafinca

Enelregistronúmero3demuestraelpagodeobrerostemporalesloscualessolo

trabajanenlasegundaetapapreparacióndesuelolacualesdondeseacumulamás

manodeobrayaquesondieciochoobrerostemporaleslosqueseencargandeesta

epatalacualtardamenosdeunasemana.

Porlocualaestepagodenóminanoselecalculóalgúntipoderetenciónyaqueno

cumpleconloquelaleyestablequeparaqueuntrabajadortengaderechoa

prestacionessocialesdebecumplirunhorariolaboralestablecido.

EnFincaLaHermosaestosobrerostienenunhorariode6ama1pmauncostode

C$200.00netosaldía,porlocualregistroanteriorsebasaenunanóminacreadapara

elsoportedelregistro.

Comprobantenúmero4.RegistralamanodeobradeobrerosPermanentesydeldueño.



Fuente:Elaboraciónpropiaapartirdeinformaciónproporcionadaenlafinca

Enelcomprobante4Registralamanodeobradeobrerospermanentesqueconstade

dosobrerosqueseencargandedarlemantenimientoalcultivoenloqueesabonoy

fumigaciónelregistrosehizodetodoeltiempoporelqueduralacosechaperose

puedeveradetalle

Aestecálculodemanodeobrasisecalculóporlas17semanasqueduraelcultivoen

estecasoyasímismolasdiferentesaportacionessocialesqueestaameritapagadasde

contado.

Enelcuadropresentadotambiénsemuestraelpagodesalariodeldueñodelafincalo

cualescargadoalacuentadeCIFyaqueeldueñonoestádirectamenteasociadocon

elcultivo.

Comprobantenúmero5.Registrodelpagodelamanodeobradelcortedetomate.

Fuente:Elaboraciónpropiaapartirdeinformaciónproporcionadaenlafinca

Elcorteesunadelasetapasmásimportantesdelcicloproductivoyaqueesdondese

esperaqueelproductorobtengasusgananciasenestecasoseregistróelpagodel

corteelcualconstadesietecortesloscualesserealizanunavezalasemanayelpago

esdadoenefectivo.



Comprobantenúmero6.Registrodelacompradeinsumosyalcréditoparalasegunda

etapa.

Fuente:Elaboraciónpropiaapartirdeinformaciónproporcionadaenlafinca

Enelregistronúmero6semuestralacompradeinsumosparalasegundaetapadel

cultivolacualconstadesdequeessembradohastaqueelcultivoesdestapadoenel

registroseaprecialaaplicacióndesudebidaretención.

Cabedestacarquelosinsumossoncompradosdemaneraescalonadanosehaceunasola

comprayaquecomoestossondecréditoelproveedornopermitequetodoslosinsumos

queelcultivonecesitaseanadquiridosenunasolacompra.

Comprobantenúmero7.Registrodelconsumodeinsumosdelasegundaetapa.



Fuente:Elaboraciónpropiaapartirdeinformaciónproporcionadaenlafinca

Enelregistronúmero7semuestraeltrasladodeinventariodeinsumosalacuentade

cultivoenprocesolacualacumulaloscostosqueconllevalaproduccióndelcultivode

tomate.

Comprobantenúmero8.Registrodelacompradeinsumosdelaterceraetapa.



Fuente:Elaboraciónpropiaapartirdeinformaciónproporcionadaenlafinca.

Enelregistronúmero8semuestralacompradeinsumosparalaterceraetapadel

cultivolacualconstadesdequeesdestapadohastaqueescortadoporprimeravez,en

elregistroseaprecialaaplicacióndesudebidaretención.

Cabedestacarquelosinsumossoncompradosdemaneraescalonadanosehaceunasola

comprayaquecomoestossondecréditoelproveedornopermitequetodoslosinsumos

queelcultivonecesitaseanadquiridosenunasolacompra.

Comprobantenúmero9.Registrodelconsumodeinsumosdelaterceraetapa.

Fuente:Elaboraciónpropiaapartirdeinformaciónproporcionadaenlafinca

Elregistronúmero9muestraeltrasladodelconsumodelosdiferentesinsumosqueson

utilizadosenlaterceraetapadelcultivolocualseaplicadiariamentedemanera

escalonadayaquealgunosinsumospuedenmezclarseparalaoptimizacióndelosmismos.

Comprobantenúmero10.Registrodelacompradeinsumosdelacuartaetapa.



Fuente:Elaboraciónpropiaapartirdeinformaciónproporcionadaenlafinca

Enelcomprobantenúmero10Seregistralacompradeinsumosdelacuartaetapala

cualdeigualformaseleaplicaladebidaretenciónyasímismolaentradaainventario

deinsumos

Comprobantenúmero11.Registrodelconsumodelosinsumosdelacuartaetapa.



Fuente:Elaboraciónpropiaapartirdeinformaciónproporcionadaenlafinca

Enelcomprobantenúmero11seregistranelconsumototalquesetuvoeninventariode

insumosenlacuartapartedelprocesoproductivoylavariaciónquesedaentrelas

etapasanteriores.

Comprobantenúmero12.Registrodeladepreciacióndeloequipos

Fuente:Elaboraciónpropiaapartirdeinformaciónproporcionadaenlafinca

Enelcomprobantenúmero12muestraladepreciaciónacumuladadeequipoderiego,

equipodefumigaciónydeequipodeinvernadero,obtenidaenelperiodoutilizadoenla

cosechadetomate.Deloscualessolosedeprecióelaro,manguera,Llaves,lasdos

bombasconlaquecuentatantoladecran,comolademotor,aplicándolela

depreciaciónsolamentealtiempoenquesonutilizadosenesteciclo.

Comprobantenúmero13.Registropagodelserviciodeenergíaeléctrica



Fuente:Elaboraciónpropiaapartirdeinformaciónproporcionadaenlafinca

Elregistrónúmero13muestraelpagodeserviciosbásicosincurridosenelciclo

productivo,esteservicioesdivididoenunporcentajedel30%paragastosdefincayel

70%destinadoparagastodecultivo,debidoaqueenlafincanosecuentaconagua

potableseextraeelaguadeunpozoconunabombadesumersióneléctricaportantoel

consumodeenergíasedividesucosto.

Comprobantenúmero14.Registropagocombustibleparalamotobomba

Fuente:Elaboraciónpropiaapartirdeinformaciónproporcionadaenlafinca

Elcomprobantenúmero14reflejaelregistrodepagodecombustibleparala

motobombautilizadaparalaaplicacióndediferentesinsumosquesonutilizadosenel

cultivo,elcualseutilizaentodoelproceso.

Comprobantenúmero15.Registrodelacompradematerialesdirectosutilizadosenel

procesoproductivodetomate.



Fuente:Elaboraciónpropiaapartirdeinformaciónproporcionadaenlafinca

Enelcuadronúmero15reflejalosmaterialesdirectosenelcicloloscualesensu

mayoríasonsoloutilizadosenlaetapadepreparacióndeterreno,exceptoporlacabuya

quesonutilizadasendiferentesetapasdelciclo.

Comprobantenúmero16.Registrodelaacumulacióndeloscostosalacuentade

inventariodecosecha

Fuente:Elaboraciónpropiaapartirdeinformaciónproporcionadaenlafinca

Elregistronumero16muestratodosloscostosenlosqueseincurrióduranteelciclo

productivoloscualesfueroncargadosainventariodecosechadespuésdehabersido

acumuladosenlacuentadecultivoenprocesodentrodeloscualesseincluyeronla

manodeobra,CIF,materialesdirectosylainversiónqueserealizóenlacompradelas

plantas.

Comprobantenúmero17Registroapreciodecostoslaventadelcultivodetomate



Fuente:Elaboraciónpropiaapartirdeinformaciónproporcionadaenlafinca

Enelcomprobartenúmero17seregistróelcostodeventadeltotalde2900cajillasde

tomatelascualesfueronvendidasapreciodemercadomismoqueseránrecuperadosal

finaldelperiodo

Esimportantemencionarqueenlos(formatodecontroldecosecha)y (controlde

insumos),seagreganlosformatosdiseñadosparaelcontroldeinsumosydecosechade

cultivodelaparcela,mismosquefacilitaranelcontroldecostosygastosgeneradosen

elperiododeproducción

Comprobantenúmero18.Registrodelosingresosporventasavalordemercado

Fuente:Elaboraciónpropiaapartirdeinformaciónproporcionadaenlafinca

Enelcomprobantenúmero18seregistraeltotaldelaventadeltomate,enelsegundo

trimestredelaño2019,siendoestosdatolosevaluadosenestainvestigación,deesta

maneraseayudóalproductorhacerelcálculoexactodesuscostoy susgastos

permitiendoconocerunautilidadmásacertadayasímismosedeterminaqueenla

ventanoseaplicóretenciónalgunayaqueestafuevendidaalosdiferentesmercados

dondenoselesapliconingúnretención.

EstadodeResultados



Sepresentaelestadoderesultadossiendounodelosmásimportantes,elcualmuestra

lasperdidasy/ogananciasenunperíododetiempodeterminado.Comosepuede

observar,lafincaobtuvocomoresultadounautilidaddeC$792,586.23Córdobasnetos,

duranteelciclodeproductivo,conestoseadquirióconocimientodelarentabilidadde

laproduccióndetomate,yaquelesestageneradogananciasencuantosesigan

vendiendolascosechasapreciosmayores.



3.Efectosdelaaplicacióndeunsistemadeacumulacióndecostosagropecuarios.

Antesdeconocerlosefectosdelaimplementacióndeunsistemadecostos

agropecuarios,esindispensableconoceryanalizarconexactituddemanerageneralla

informacióndeinterés,sobrelosaspectoscontablesdeLaFincaLaHermosa,lacual

fuerecopiladaporlosinstrumentosaplicadosenlainvestigación.Dondeenla

entrevistaeigualenlarevisióndocumentaleldueñofuemuyenfáticoaldaraconocer

queelúnicoregistroqueÉl,llevaesunpequeñocuadernoparaanotartodoslos

productosquenecesitaelcultivodeltomatecomotambiénparahacerefectivoelpago

desustrabajadores.

Tantoeldueñocomoelobrerocadaunocondiferentefunción,aclaróqueeldueñoesel

querealizaeldesembolsomonetarioparaadquirirproductosqueseandebeneficio

paraelcultivo.Yrecalcaelmantenimientoqueseledaalasmaquinariasparaelbuen

funcionamientoenlasdiferentestareasqueacarreaelproducto.Dondemanejalas

gananciasypérdidaspormuchoproductoenelmercadoounmalinvierno,siendode

estaformaquelasiembradeltomateconsusaltosybajosesrentable.Dondehace

hincapiédelasgananciasendiferentestemporadasYhaceresaltarqueseejecutelas

orientacionesdelmismoparaunresultadofructuosotantoparaeldueñocomopara

todoelentorno.Mientrasquelafunciónrelatadadelobreroenlaentrevistadióa

conocerelprocesoquesellevaacaboduranteydespuésdelacosecha.

Enelperíododeverificaciónatravésdelaobservaciónfuebásicayconmuybuenos

resultadosyaquesepudoconstataryreforzarloqueeldueñoyelobrerorelató,

Dondesesiguióelprocesodeadquisicióndelcultivo,elcualpasoapasosevisualizócada

unadelasetapasdelcultivo.Desdelapreparacióndelatierrahastalacosechadel

tomate.

Cabedestacarqueelusodeinstrumentosfuebásicoentodoeltranscursodela

investigación,yaquesepudocotejarlaveracidaddelainformaciónobtenidaporel

dueñoyelobreroatravésdelseguimientoquesediodesdelaprimeraetapahastasu

culminación.

Unodelosefectosmáspreocupantesparaelproductoreselaumentodeloscostosyla

disminucióndelasgananciasyllamativoparaelproductosfuelaaplicacióndelcontrol

deinventarioloquelepermitiráelcontroldelosInsumosdemaneraordenada.

Finalmente,latriangulaciónfueunadelasherramientasquesedio,paraafianzary

recapitulardebilidadesqueseteníaenlainvestigación,yaqueseretomóla

informaciónobtenidaporeldueñoyelobrero,entodoelprocesoproductivopara

asimilarelconocimientotantoteóricocomopráctico.

Conclusiones.



ElpresentetrabajodeinvestigaciónrealizadosobrecostosdeproduccióndelTomate

enlaFincaLaHermosa.,ubicadaeneldepartamentodeEstelí,MunicipiodeEstelí,

comunidadlasPalmas.

Mediantelarealizacióndeestainvestigaciónseconcluyóquepormediodeldominiode

unexcelenteprotocolodeproduccióndetomate,apegadoanormasytécnicasque

debenutilizarseenelprocesodeproduccióndeestecultivo,existendebilidadesqueson

propiasdelprocesodeproducción,comoeselcasodedañosenlosproductosporcausa

deplagasy/ocondicionesambientales,situacionesdifícilesdecontrolarporlos

encargadosdemanejarelcultivo.Loscualesalanalizarlaincidenciadelaaplicaciónde

unsistemadeacumulacióndecostosseobtuvieronqueloscostosdeproduccióndel

tomatearrojarondatosdondeseverificódebidamentesoportadoconlainformación

brindadaporelproductor.

NohaydefinicióndefuncionesespecíficasenlaFinca,yaqueunobrerodeexperiencia

esquienseencargadedirigirelprocesoproductivoyeldueñodellevaruncontrolde

gastoseingresosdelciclodeproducciónanotadosenuncuaderno,limitandoasílatoma

decisionesfinancierasoportunas,yaqueellosnotienenunsistemacontablequeles

permitaconocerlasutilidadesoperdidasobtenidasdelciclo.Deigualmanerafaltade

distribucióndefuncionesentrelosobrerosysucostosporactividadenlasdiferentes

etapasdelcultivo.

Seencontróquenomanejanunsistemacontablequepermitadeterminarsusutilidades,

niconocerlacantidadmonetariainvertida,paracadaproductocosechado,locualles

impideconocersirealmenteesrentablesuactividadagrícola.Coneldesarrollodela

investigaciónselogrócomprobarelsupuestoplanteado,“conlaaplicacióndelsistema

contablesepodíandeterminarloscostosdeproducciónylasutilidadesgeneradasenel

periodo”,atravésdelaimplementacióndedichosistemaenlaFincaLaHermosa,se

logródeterminarloscostosproducción,asícomolasutilidadesobtenidasenelproceso

productivo,porloqueseconsideraqueelsistemaesunaherramientaútilque

proporcionainformaciónrealsobrelarentabilidad.

Segunlorelatadoalproductornoletraeramuchosbeneficiosyaqueestoaumentara

loscostosdeproduccionYestodisminuirasusganancias.

Recomendaciones



EsimportantehacerlassiguientesrecomendacionesaldueñodeFincaLaHermosa.

· AplicarelsistemadeacumulacióndeCostosdiseñadoyaquedentrodelas

gananciasestáelsueldodelsueñoelcualnoestomadocomoungastosinocomo

unautilidad.

· Determinarsucosto,elcualpermitaelcontrolymanejoderecursosenelpago

denómina.

· Distribuirlasfuncionesentrelosobreros

· Hacerusodelosformatoscreadosparaelcontroldeentradasysalidasde

inventario,conelfindellevarunordendeloscostosycantidadesqueexisten

enbodega

· Crearunespacioquepermita,mantenertodaslasherramientaseinsumosen

bodega,evitandolaperdidaeldesperdiciodeestos.

· Utilizarelsistemadecostosagropecuarios,yaquelepermiteelproductor

conocerconmayorexactitudloscostosdemanodeobraeinsumosyotroscostos

quenoestándirectamenteasociadosconelcultivocomoloespagodeCIf.

· Capacitaralproductordeformabasicaconloselementosqueestenaptospara

suscapacidadesacademicasqueseanfacildeaprender.

I. Bibliografía

(s.f.).

Alvarado,A.S.(06de06de2012).facultaddeeconomiaycontabilidad.Obtenidode

https://es.scribd.com/doc/99337077/Apalancamiento-financiero



Banzer,J.(2016-2019).enciclopediaeconomica.Obtenidode

http://www.enciclopediaeconomica.com/proceso-productivo/

Coelho,F.y.(s.f.)."Conocimientocientífico".Significados.com..Obtenidode

https://www.significados.com/conocimiento-cientifico/

corto,S.(2009).circuitoproductivodeltomate.Obtenidode

https//circuitoproductivo.com/tomate/

D.N.,M.,&Hochhmuth,G.(1997).KnottsHandbookforVegetableGrowers.Obtenidode

http://www.uc.cl/sw_educ/hortalizas/html/tomate/tomate.html

ECOHORTUM.(2015).ECOHORTUM.COM.ObtenidodeHTTPS://ECOHORTUM.COM

Espinoza,J.D.,&ValleLaguna,C.(2016).Aplicacióndeunsistemadeacumulacióndecostos

agropecuariosparaelcultivodelMaiz.Estelí.

Horgren,C.T.,Data,S.M.,&Foster,G.(2007).ContabilidaddeCostos.Mexico:MarisaAnta.

HORNGREN,C.T.,FOSTER,G.,&DATAR,S.M.(1996).CONTABILIDADDECOSTOS.Mexico:

Presenti-HallInc.

Hurtado,F.L.(22de07de2019).Procesodelcultivodetomate.(E.A.Arteta,Entrevistador)

INATEC.(s.f.).Manualdelprotagonistacultivodehortalizas.

Israel.(2005).tomatoproductionunderprotectconditions.

Jarrin,L.(2010).encured.cu.Obtenidodehttps//www.encured.cu/contabilidad_agropecuaria.

Lindegaard,E.,&Gáldez,G.(2007).ContabilidadDeGestión.Barcelona:OceanoGrupo

Editorial.

Lindegaard,E.,&Gálvez,G.(2007).Contabilidaddegestión.

Martinez,D.E.,&Pusda,P.(s.f.).Fasesfenologicas.Obtenidode

http://fasespatypusda.blogspot.com/?m=1

mypymes,m.(2016-2019).https://mundopymes.org/.Obtenidode

https://mundopymes.org/finanzas/financiamiento

organizaciondelanacionesunidasparalaagriculturaylaalimentacion(fao).(2016).

www.fao.or.Obtenidodewww.fao.or

Perez,J.,Hurtado,G.,Aparicio,V.,Argueta,Q.,&Latin,M.(2009).Centa.Obtenidode

www.centa.gob.sv>hortalizas.co/docs/guia%tomate.pdf



Polimeni,R.S.,Fabozzi,F.J.,&Adelberg,A.H.(2007).Contabilidaddecosto.México:McGraw-

Hill/InteramericanadeMéxico,S.A,DeC.V.

Polimeni,R.S.,Fabozzi,F.J.,&Adelberg,A.H.(1990).ContablidaddeCosto.México:Mc

Graw_Hill.

POLIMENI,R.S.,FABOZZI,F.J.,&ADELBERG,A.H.(2007).Cntabilidaddecostos.Colombia:

MarthaEdnaSuárezR.

Porto,J.P.,&Gadey,A.(2008).definicion.deproceso-deproduccion.Obtenidode

http;//definicion.deproceso-deproduccion/)

Porto,J.P.,&marino,M.(2009).definiciones.https://definicion.de/datos/.

Quijano,T.d.(2009).contabilidaddecostos.bucaramangana:udiproter.

Reinoso,M.V.,&VargasGimémnez,M.(2015).IntroduccionalaContabilidadAgropecuaria.

Ecuador.:utmachala.

Rosique,M.(21deenerode2015).planteatuvidaenverde.Obtenidodehttps://planteatu

vidaenverde.es/blog/como-cultivar-tomate-en-casa-guia-paso-a-paso/

Sanchez,B.(2002).analisisderentabilidad.Obtenidode

http://www.5campus.com/lecciones/anarenta.

Sánchez,M.A.,&NarváezRuiz,L.A.(2007).ContabilidaddeCostosI.Managua:Andrés

Narváez.

Sánchez,M.A.,&NarváezRuiz,L.J.(2007).ContabilidaddeCostosI.Managua:MSc.Andrés

AbelinoNarváezSánchez.

Torrez,R.S.(2013).Aplicacióndeunsistemadeacumulacióndecostosagropecuariosenel

procesodeplantacióndepapayrepollo.FincaMiraflor,MoropotenteEsteli.

Vale,I.W.(s.f.).slideshare.net.Obtenidodehttps://es.slideshare.net

Vásquez,F.P.,&Sarmiento,L.M.(2014).Implementacióndeunsistemadeseguridad

agropecuarioenlahacienda"elpedregal".RepúblicadelEcuador,ProvinciadeCañar.




