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LABORATORIO No. 09 –PECUARIA– 
 
A. La finca “El Caballo Loco, S. A.”, se dedica a la crianza de Hatos de ganado vacuno y porcino de engorde, utilizando el sistema 

contable de acumulación de costos. Los saldos al 01-01-2014 son: 
 

Caja y Bancos  Q      880,000.00  

Inventario de Medicina, Alimentos, Químicos y otros  Q      850,000.00  

Ganado de Trabajo (80% por explotación, 20% Admón.)  Q        40,000.00  

20 Terneras Engorde Hato No. 20 (6 meses)  Q        80,000.00  

10 Lechonas Engorde Hato No. 10 (6 meses)  Q        28,000.00  

Establos y Caballerías (uso equitativo)  Q        80,000.00  

Mobiliario y Equipo Oficina  Q        10,000.00  

Trituradora de pastos (75% ganado vacuno, 25% porcino)  Q        80,000.00  

Finca (Casa patronal 25% del costo)  Q      300,000.00  

Cuentas por pagar  Q        10,000.00  

Capital suscrito y pagado ¿? 

Préstamo bancario (5% Interés mensual)  Q        40,000.00  
 

B. Los gastos y consumos del primer semestre son: 
1. El 01-01-2014 se compran para engorde: 50 terneras en Q 28,000.00 para formar el Hato No. 21 y 20 Lechonas en Q 12,000.00 

para formar el Hato No. 11. 
2. Los sueldos y salarios de vaqueros: Q 120,000.00, bonificación de Q 40,000.00. Reparten su tiempo equitativamente entre los 

Hatos. 
3. Sueldo del Administrador de la finca Q 60,000.00 bonificación Q 15,000.00. Reparte su tiempo 80% entre hatos y 20% 

administración.  
4. La finca reconoce el 30% de prestaciones laborales y el 10% de cuota patronal. 
5. Toda las Obligaciones se pagan dentro del ejercicio. 
6. Honorarios del veterinario: Q 10,000.00 mensuales a partir de enero. Dedica su tiempo al ganado en proporción al número de 

animales. Al disponer de novillas en el hato ganadero, debe dedicar un 25% de su tiempo a cuidar cada uno de los hatos 
existentes. 

7. Se utilizaron 400 quintales de concentrado a razón de Q 50.00 el quintal distribuido en función al número de animales por hato. 
8. Compramos 150 toneles de melaza a Q 100.00 c/u, utilizando 15 toneles en cada hato. 
9. Se utilizaron Q 5,000.00 en vitaminas para cada hato. Y Desinfectantes por Q 5,000.00 de igual manera 
10. Utilizamos Q 10,000.00 de sal, distribuido en función del valor de cada hato al inicio del semestre. 
11. El préstamo bancario recibido el 01-01-2014 nos los dio el Banco El Jineteo de Fondos, S. A., para la compra de los lotes Nuevos 

de Ganado;  a un año plazo. 
12. Agua y energía eléctrica en establos y caballerizas a Q 4,800.00 Energía eléctrica usada en equipo pecuario Q 4,000.00 y 

administración Q 1,500.00 
13. El 01-06-2014 se contrata un seguro bianual por Q 100,000.00 que cubrirá a los hatos en forma equitativa. 
14. El 01-07-2014 murió 1 animal de cada hato. 
 

C. El segundo semestre para la producción pecuaria se dieron los mismos gastos y se repartieron de la misma forma que el primer 
semestre, pero ya no se compraron más animales. 
1. También se compraron cepillos de raíz para bañar al ganado por Q 1,000.00. Se emitió factura especial. Todos se destruyeron y 

se reparten los costos en forma equitativa. 
2. El 31-12-2014 murieron de cada hato 2 terneras y 2 lechonas. 
3. Otros Gastos de Administración y Ventas del ejercicio Q 80,00.00 
 

D. Se vendieron el 31-12-2014 todos los Hatos de Engorde, al doble de su costo acumulado. 
 

E. Se pide: 
1. Jornalización completa incluyendo cierre contables 

2. Estado de Costos de Producción para cada Hato por semestre. 

3. Estado de Resultados 

4. Balance General 

 


