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RESUMEN 

La presente investigación se centra en los procesos contables aplicados en las fincas ganaderas del 

cantón Pangua provincia Cotopaxi parroquia Ramón Campaña.El enfoque de la investigación fue 

Cualitativo. La técnica de recolección de datos utilizada fue la encuesta redactada por el grupo de 

investigadores, compuesta por seis factores que se consideró importante dentro de la actividad 

agropecuaria: ingresos, gastos, compras, producción, utilidad y las inversiones. El análisis se ejecutó a 

través del programa estadístico SPSS con una muestra de diecisiete propietarios de fincas ganaderas. 

En los resultados obtenidos del diagnóstico se determinó que los ganaderos del sector no llevan un 

registro adecuado de todas las actividades que realizan, las mismas que no permiten conocer con 

exactitud la utilidad que genera en un determinado periodo. Posterior al análisis se diseñó una Macro 

en Excel tomando en cuenta las necesidades del sector, para la correcto manejo de la plantilla se realizó 

una capacitación. Con la plantilla se contribuye al correcto registro de cada una de las operaciones que 

realizan los propietarios de las fincas. 

Palabras claves: Fincas Ganaderas, Plantilla, Proceso Contable, Moradores. 

 

ABSTRACT 

 The present investigation focuses on the accounting processes applied in the livestock farms of the 

Pangua county, Cotopaxi province, Ramón Campaña parish. The focus of the research was qualitative. 

The technique of data collection was reduced. The writing of the agricultural activity: income, 

expenses, purchases, production, utility and investments. The analysis was carried out through the 

statistical program SPSS with a sample of seventeen owners of livestock farms. The diagnosis is 

obtained in the results. The farmers of the sector are determined. After the analysis a macro was 

designed in Excel taking into account the needs of the sector, for the correct function of the template a 

training was carried out. This template includes the correct registration of each of the operations. 

Kew words: Livestock Farms, Template, Accounting Process, Dwellers.  
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Introducción 

El presente proyecto de investigación se 

enfoca en analizar los procesos contables 

aplicados en las actividades agropecuarias, con 

el propósito de facilitar el registro y de esa 

manera llevar un control adecuado de sus 

ingresos y sus múltiples gastos conociendo con 

exactitud la inversión que realizan para 

identificar la utilidad que perciben.  En la 

actualidad los propietarios de las fincas del 

sector Pilancon no tienen los conocimientos 

necesarios para poder llevar una correcta 

contabilidad lo que dificulta que los ganaderos 

sigan prosperando.  

Los retos que enfrentan los ganaderos 

debido a los múltiples cambios de la tecnología 

y al desconocimiento, no sean aprovechado al 

máximos todos sus recursos dando como 

resultado sobreinversión y perdidas económicas 

al no llevar un control adecuado de sus diversas 

inversiones, las mismas que pueden llevar a la 

bancarrota a los dueños de las fincas. 

Metodología 

La presente investigación se encuentra bajo 

la modalidad Exploratoria y Descriptiva, así 

como menciona Arias (2006). La investigación 

exploratoria es aquella se realiza sobre un tema 

desconocido o poco estudiado también toma 

importacia en proporcionar los resultados de la 

investigacion con un nivel superior de 

conocimiento, por otra parte se define la 

investigación descriptiva como la 

caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento revelando los 

hechos por medio de recolección de 

información de  manera independiente. De esta 

forma los dos métodos serán útiles para la 

elaboración y aplicación de la plantilla contable 

para ayudar  a las  pequeñas fincas ganaderas 

del sector Pilancon. 

En la actual investigación se empleó estas 

modalidades de indagación para establecer el 

marco teórico y ofrecer una mayor sustentación 

a la exploración con orientaciones, ideas de 

autores, con el objetivo de afrontar el tema de 

investigación desde distintos lugares de vista.  

Enfoque 

En esta investigación se encuentra 

enmarcada en el enfoque cualitativo debido que 

parte del estudio de métodos de recolección de 

datos de tipo descriptivo y exploratorio, con 

este enfoque podemos observar, analizar y 

aplicar a la realidad  basándose en experiencias 

individuales para buscar respuestas a preguntas 

que se centran en las necesidades sociales del 

sector. Para lo cual se realiza un censo a las 

fincas del sector Pilancón en Pangua,  para 

determinar la manera  de llevar la contabilidad  

por parte de los propietarios. Capacitar a los 
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propietarios de las fincas para el registro de actividades. 

Análisis y Discusión de Resultados 

Instrumento de Recoleccion de Datos 

Los resultados de la aplicación del 

instrumento de recolección de datos fueron los 

siguientes:  

 

Gráfico N. 1 Registro de Actividades 

El 61% de los propietarios que fueron 

realizados el censo no llevan registros de su 

inversión y gastos a diferencia que el 22% lleva 

un registro mentalmente de forma que el 17% 

lo lleva en apuntes de cuadernos. Los 

propietarios no tienen ningún documento que 

puedan sustentar la cantidad real de recursos 

empleados dentro de las fincas ganaderas.  

 

 

Gráfico N. 2 Capital  

Del 100% de los propietarios que fueron 

realizados el censo el 78% no sabe con 

exactitud el capital que posee su finca y el 22% 

si sabe cuánto capital posee.  

 

Gráfico N. 3 Registro de Actividades en una macro-

Excel 

 

Del 100% de los propietarios de la finca 

ganadera, el 89% en el censo realizado nos 

manifiesta que si desearía manejar un registro 

de proceso contable de su finca para saber de 

manera oportuna las ganancias y pérdida y 

sobre todo la utilidad mientras que el 11% no 

está de acuerdo. 

Después del diagnóstico realizado en 

Cantón Pangua sector Pilancon se determina 

que los propietarios llevan una contabilidad de 

forma empírica desordenada, la cual no les 

permite saber con mayor exactitud si tienen 

ganancias o pérdidas dentro de sus fincas 

ganaderas, para la cual esta investigación se 

procede a diseñar una plantilla en Excel acorde 

a las necesidades y de fácil manipulación por 

parte de los ganaderos, la misma que permitirá 

calcular de manera oportuna y exacta los 

ingresos y egresos realizado en un determinado 

tiempo.  
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El diseño de la plantilla. 

 

Imagen N. 1 Macro Registro Contable JV 

Elaborado por: Jefferson Vásquez 

 

La plantilla fue elaborado acorde a las 

necesidades de los moradores del sector 

Pilancon detectadas en la investigación. La 

macro fue diseñada para registrar de manera 

oportuna y eficiente los movimientos contables 

esenciales que se efectúan dentro de las fincas, 

estas actividades están dedicadas a la 

producción y comercialización de leche y 

ganado vacuno. 
 

En la actualidad los propietarios de las 

fincas no llevan un control adecuado de las 

distintas actividades, que realizan 

adicionalmente manejan un registro en 

cuadernos,  esto sin embargo resulta tedioso en 

peor de los casos no tienen ninguna evidencia 

de las actividades tales como los gastos de la 

crianza de animales vacunos, así como los 

ingresos de efectivo por la venta de los mismos.  

Al ser diseñada de acuerdo a las necesidades 

específicas de los moradores, permite llevar una 

lista de los distintos clientes y proveedores el 

cual nos permitirá tenerlos bien ubicados saber 

quiénes son, donde y cuando encontrarlos, sus 

posibilidades de compra y su dirección este 

importante que cuenten con una de estas en su 

finca porque en temporadas bajas o cuando la 

competencia se hace más fuertes en este caso la 

lista de clientes es una herramienta fundamental 

para superar las dificultades. Además este 

sistema tienes la capacidad de registrar de 

manera exacta a la producción de leche por 

cada vaca que tiene los propietarios dando así 

un mayor control dentro de la finca.  

Luego de haber realizado la capacitación de 

la aplicación de un sistema contable mediante 

una MACRO se obtuvo como resultado la 

aceptación del sistema por parte de  los 

pobladores de cantón Pangua sector Pilancon. 

En el trascurso de la capacitación ellos 

manifestaron que la plantilla le sería muy útil 

por que contribuiría  al mejoramiento de su 

productividad agrícola y ganadera, garantizando 

la subsistencia familiar rural,   conocer los 

diferentes gastos e ingresos de los agricultores 

del sector y de esa manera ellos podrían 

conocer si están teniendo utilidad o  están 

perdiendo. 

Los moradores del sector afirmaron  que les 

sería muy útil recibir ayuda de alguna entidad 

que  proporcione capacitaciones que ayude a 
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tecnificar los conocimientos sobre la compra, 

crianza, y comercialización del ganado vacuno 

de igual forma en la agricultura en zonas altas 

ya que ellos se encuentran a 90 metros tienen 

conocimientos empíricos y eso les ha ayudado a 

lo largo de su vida pero, ellos requieren mejorar 

su producción y con una debida capacitación 

ellos llegarían a producir más mejorando sus 

métodos  agrícolas y podrían  seguir llegando 

no solo a los mercados cercanos si no ya 

podrían comercializar a nivel nacional. 

Conclusión  

En el sector Pilancon la actividad agrícola 

es una de las principales fuentes de ingreso para 

la subsistencia de las familias. El sector 

ganadero debería considerar las actividades 

como una de las fuentes más importantes para 

generar fuentes de empleo, de acuerdo a los 

resultados de la encuesta aplicada se obtuvo que 

no manejaban ninguna clase de registro 

contable que ayuden a controlar sus ingresos y 

gastos. No obstante, este desconocimiento 

dificulta el acceso a nuevos mercados con 

productos de calidad, afectando de manera 

directa tanto en sus gastos como en sus 

inversiones. La plantilla diseñada en Excel 

cumple un papel importante al controlar 

inversiones. 

Finalmente, los propietarios de las fincas 

desconocen plenamente cada proceso contable 

que realizan dentro de una actividad 

agropecuaria, al mismo tiempo dificulta el 

reconocimiento de los costos y gastos reales de 

una siembra, afectando la economía de familias 

enteras. Al capacitar a los propietarios sobre la 

manipulación de la macro se observo  
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