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Pasos para valorar el capital 
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Factor Capital 

 Conjunto de bienes que son utilizados por el 

hombre en la generación de otros bienes de 

produccion o consumo. 

 

 Toda la inversión total disponible para ser 

utilizada en el proceso productivo expresada en 

términos monetarios. 



Características del factor Capital 

 Recurso heterogéneo  

 Tierra  

 Mejoras fundiarias  

 Maquinarias y equipos 

 Productos intermedios 

 Títulos de crédito 

 Dinero  

 Reproducible 

 Venta o transferencia en el mercado 

 

 



Es el conjunto de técnicas que le permiten al 

avaluador, recabar, clasificar, analizar y procesar 

información sobre los bienes muebles o inmuebles en 

un momento dado, con el fin de estimarles un valor 

que se ajuste a la realidad. 

¿Por dónde comenzamos en una empresa agrícola? 



Inventario 

 Lista detallada de las existencias de capitales que intervienen 
en el proceso productivo, para un momento determinado. 
Permite: 

 Naturaleza  y magnitud de los mismos 

 Variaciones 

 



¿Por qué hacer un 

inventario? 



Características del inventario 
 Completos: incluir todos los renglones pertenecientes al 

activo de la UP. 

 Precisos: las deficiencias reflejarían diferencias en los 

estudios de contabilidad 

 Sencillos y claros: proporcionar por sí mismos suficiente 

información 

 Sistemáticos: mantener similitud de criterios a lo largo 

del tiempo, que permita hacer comparaciones. 

 



Importancia del inventario 

 Constituye el punto de partida para los estudios 

contables de la unidad de producción tales como: 

costos de producción, resultado económico, análisis 

de solvencia, etc 

 



¿Cómo se hace un inventario? 

 Ordenada (clasificación de capitales) 

 Observación minuciosa 

 Solo sobre bienes ligados directa o 

indirectamente al proceso productivo 

 Recomendable su expresión en forma 

porcentual. 

 Según criterios establecidos 

 



¿Cuándo hacer el inventario? 

 Año agrícola o período económico: depende de las 

características propias de cada finca, de acuerdo a la 

naturaleza de los procesos productivos que se efectúen. 

Se  sugiere: 

 Al inicio del año agrícola  

 Una vez realizada la venta  de productos de las 

principales actividades 

 La época de menor trabajo 



Estructura del capital 

Capital 

Circulante 

Tierra 

 

 

 

Mejoras fundiarias 

Explotación 
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CAPITAL CIRCULANTE 

Es aquel que tiene una duración que no es 

superior a un ejercicio agrícola, pierde su 

identidad y ocasiona movimientos contables de 

caja, tales como semillas, abonos, plaguicidas, 

ganado de engorde. 



Inventario y estructura del capital 

Capital Considerar

Tierra Superficie total, distribución

Mejoras 

fundiarias

Viviendas, galpones,

corrales, lagunas, pozos,

cercas, carreteras, cultivos

semipermanentes y

permanente

Superficie, condiciones físicas

(bueno, regular, malo),

calidad, cantidad y tipo de

materiales, dimesiones de los

materiales. Edad del cultivo

Animado Animales de produccion y

trabajo

N° de cabezas, edad, peso,

raza, sexo

Inanimado maquinarias, equipos,

herramientas, e

implementos

Cantidad condiciones fisicas

(bueno, regular, malo), marca,

modelo,año, Potencia,

capacidad

Productos en almacen

(fertlizantes, herbicidas,

fungicidas, desinfectantes,

adherentes), cosechas en

almacen, dinero en caja, 

Cantidad, Capacidad, nombre

tecnico, nombre comercial,

cantidad utilizada en la

produccion

Fijo de 

Explotación 

Fijo Fundiario 

Circulante



Es la utilidad o deseabilidad de un 

bien en un momento dado, 

expresado en términos 

monetarios.   

Valor que hay que pagar en el mercado por la 

adquisición de un activo igual o semejante al 

que está avaluando, pero nuevo. 



Valor que tienen los activos una vez que han cumplido 

su vida útil. Se estima entre un 10% y 15% del Valor de 

reposición  

 



Número de años que considera que el activo 

prestara sus servicios en condiciones normales. 



DEPRECIACIÓN  

Es la perdida del valor de los bienes por la acción 

del tiempo, uso y obsolescencia  



Causas  

 
• USO INDEBIDO  

 
• ESTADO DE ABANDONO 

 
• TURNOS DE TRABAJO 

 
• OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA 

 
 



¿QUE SE NECESITA PARA VALORAR UNA 

MAQUINARIA O UN EQUIPO? 

MARCA 

MODELO 

SERIAL 

FUNCIÓN 

CAPACIDAD 

TIEMPO DE TRABAJO 

TIPO DE MANTENIMIENTO 

EDAD 

VIDA ÚTIL 



BIENES INMUEBLES 

Son aquellos activos que no se pueden trasladar de un 
sitio a otro porque están adheridos físicamente a la tierra. 

GALPÓN 

Construcción formada por un techo soportado por 
columnas, paredes y puertas. 

LOTE DE  TERRENO 

Área determinada de terreno sin delimitar. 
CONTABLEMENTE NO SE DEPRECIAN 



MEJORAS  

Aquellas labores o bienes que se les hacen a las tierras para incrementar 

su productividad o conservarlas. Estas pueden ser, incorporadas a la tierra 

o de mantenimiento. 

Incorporadas: Deforestación, alta, mediana, baja, destroncamiento, 

remoción de piedras, nivelación. 

Mantenimiento: drenaje, canales de riego, represas, tomas de agua, 

caminos, lagunas 

BIENHECHURÍAS 

Bienes u obras que facilitan a las personas el trabajo dentro de la finca, y 

protegen la maquinaria, equipo, implemento y semovientes de la 

intemperie, entre ellas tenemos: Cercas, viviendas, galpones, caminos, 

puentes, corrales, vaqueras caneyes, pozos etc. 



Actividad 

 Caracterizar el capital de una Empresa Agrícola, 
con la información suministrada en la Guía 
practica.  

 

 Revisión del manual de la UCPC: 

 Buscar vida útil de tractores, casas y galpones 

 Buscar valor de reposición de casas 


