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INTRODUCCIÓN 

 

El principal objetivo de este trabajo de grado, es presentar un modelo de 

sistema contable, con base a Normas Internacionales de Contabilidad, para 

las medianas empresas ganaderas dedicadas a la explotación del ganado 

bovino productor de leche, fundamentado en los costos de explotación, que 

faciliten el uso adecuado y oportuno de los recursos productivos de la 

empresa ganadera. 

 

Es así como el CAPITULO I, trata de facilitar la comprensión con respecto al 

papel que desempeñan las Sociedades Cooperativas Ganaderas. Este 

capítulo tiene como propósito integrar los aspectos más importantes sobre 

las Sociedades Cooperativas del sector ganadero, particularmente bovino, 

por medio de los antecedentes que permiten adquirir un conocimiento más 

amplio sobre la problemática en estudio en determinado tema, como es el 

presente trabajo de investigación del Sistema Contable de Acuerdo a 

Normas Internacionales de Contabilidad, Herramienta de Control Interno 

Para Las Medianas Empresa ganaderas. 

 

Se establecen antecedentes, generalidades, características, conceptos, 

aspectos legales y normativa contable, sobre la mediana empresa , los 

sistemas contables, aspectos legales aplicables a estas empresas 

agropecuarias y sobre las normas internacionales de contabilidad, las cuales 



son las áreas que conforman el contenido del  marco histórico legal de 

referencia para  el tema de investigación. 

 

Áreas que permiten adquirir un conocimiento pleno de aspectos relevantes 

que afectan a las medianas empresas ganaderas en su desarrollo y 

explotación del ganado bovino en la producción de leche en El Salvador, 

como son las diferentes enfermedades que atacan  al ganado bovino, los 

cuidados que se deben implementar desde la preñez de las vacas para el 

crecimiento y desarrollo del becerro, hasta la edad adulta del animal,  

además se presenta: diagramas del ciclo de vida del animal, descripción de 

la forma de comercialización del ganado bovino en los tiangues, la 

importancia  y forma de extracción de la leche. 

 

Lográndose con toda esta información alcanzar el objetivo deseado del 

conocimiento sobre el ámbito en que se desarrollan las medianas empresas 

ganaderas  dedicadas a la explotación del ganado bovino. 

 

El CAPITULO II, está enfocado en el desarrollo de la investigación de 

campo, efectuada en las Sociedades Cooperativas dedicadas a la 

explotación de ganado bovino en la producción de leche, sin embargo por 

ser un sector pecuario muy reducido y para la obtención de un mayor criterio 

de análisis, se tomó en cuenta algunas asociaciones Cooperativas 

dedicadas a este tipo de explotación de ganado bovino, sin perderse de vista 



el hecho que la investigación está dirigida principalmente a las Sociedades 

Cooperativas  ganaderas productoras de leche. 

 

En dicho capítulo se define toda la metodología utilizada para la recopilación 

de información, la cual permite obtener un panorama real sobre el ámbito en 

que se desarrollan éstas Sociedades, así como del conocimiento sobre la 

aplicación de normativa técnica aplicable en su sistema contable. 

 

Es de importancia el señalar el aporte que éstas Sociedades Cooperativas 

ganaderas, brindan a la economía del país por la generación de empleos en 

el área rural. 

 

Por todo lo anterior, el capítulo II permite establecer un diagnóstico sobre las 

necesidades y problemáticas a las que éstas Sociedades tienen que 

enfrentarse, siendo una de ellas la necesidad del diseño de un sistema 

contable con base a Normas Internacionales de Contabilidad en las 

Sociedades Cooperativas, ya que en la investigación desarrollada en las 

zonas: Occidental y paracentral de El Salvador, se pudo identificar las 

fortalezas y debilidades que poseen actualmente para la ejecución de sus 

actividades, obteniéndose esta información por medio de las entrevistas 

realizadas con los contadores y el personal de campo, además de tener 

como herramienta principal el cuestionario para determinar los recursos con 

que cuentan éstas Sociedades y la orientación para la sustentación del 

diseño del sistema contable antes mencionado. 



 

En el CAPITULO III, se presenta el diseño de un sistema contable, con base 

a Normas Internacionales de  Contabilidad, para las Sociedades 

Cooperativas, dedicadas a la explotación de ganado bovino productor de 

leche, el cual puede ser utilizado como herramienta de control interno, 

permitiéndoles a estas empresas obtener un control adecuado en el registro 

de sus operaciones con base a normativa técnica contable vigente. 

 

El capitulo se inicia con las generalidades de una Sociedad Cooperativa, así 

como las operaciones de constitución, continuando con la descripción de un 

modelo contable para el diseño de un sistema contable y la descripción de 

elementos importantes en este sistema como son: catálogo de cuentas , 

manual de aplicación cuentas, libros legales, estados financieros, formas y 

formatos a utilizar. 

Además se presenta y desarrolla un caso práctico sobre la explotación de 

ganado bovino productor de leche, clasificándolo en centros recolectores de 

costos de desarrollo, es decir en donde se afecta el producto (activo 

biológico), y en centros de costos de desarrollo que son los que colaboran 

con los otros centros de costos de las diferentes etapas del proceso de 

explotación del ganado bovino, desde el nacimiento hasta la preñez, y 

finalizando con la producción de leche. 

Considerando que este sistema contable con base a Normas Internacionales 

de Contabilidad será de gran utilidad para estas sociedades permitiéndoles 



mantener una herramienta de consulta para el registro de sus operaciones 

contables. 

En su parte final, este capitulo contiene los anexos e información 

complementaria para una mejor interpretación. 
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