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Antecedentes
Retos de la caficultura



Romper paradigmas

▪ En Guatemala la caficultura generalmente se ha centrado en eficientizar la actividad agrícola 
productiva como tal.

▪ La Mayoría de productores de café no ven la contabilidad y las finanzas como una 
herramienta necesaria en la producción de café.

▪ Poco conocimiento de las ventajas que ofrece la tecnología en cuanto a herramientas que 
facilitan los controles contables y financieros en una actividad productiva de café.

▪ La contabilidad y las finanzas “no son solo para expertos”.

“La contabilidad y las finanzas son imprescindibles en todo nivel empresarial”



Contabilidad en una empresa 
cafetalera
Es una técnica que ocupa registrar, clasificar
y resumir las operaciones contables con el
fin de interpretar sus resultados después de
un ejercicio fiscal.

Es la técnica de cuantificar los costos en que
incurre una empresa cafetalera para llevar a
cabo la producción incluyendo la
comercialización e industrialización

General Agrícola



Objetivos
• Conocer el monto de la inversión en el cultivo de café relacionando las diferentes

actividades realizadas anualmente.

• Definir la utilidad obtenida a través de la empresa cafetalera.

• Relacionar la información contable con el ciclo productivo del cultivo y sus etapas
fenológicas.

• Mostrar la situación económica y financiera de la empresa cafetalera.

• Mantener registros basados en sistemas y procedimientos técnicos adaptados a la
diversidad de actividades productivas.

• Clasificación de operaciones registradas como medio para cumplimiento de objetivos

• Análisis, interpretación y proyección de los movimientos financieros en la empresa
cafetalera.



Retos
Dificultades comunes en el registro de operaciones contables y financieras de una empresa cafetalera

• Separación entre movimientos económicos de la empresa cafetalera y la familia.
• Valoración del costo de producción depende del desarrollo del cultivo.
• Registro del aporte de mano de obra y/o administración de la empresa cafetalera.



Operaciones básicas anuales

• Inventario al inicio y al final del año fiscal.

• Anotación diaria de las operaciones .

• Elaboración de estados financieros(BG y ER). 



Libros Contables:

• Principales(Régimen simplificado y sobre utilidades en las  empresas  
registradas en la  SAT) 
• Inventario

• Diario 

• Mayor

• Balances

• Auxiliares (Empresas registradas, Pequeños contribuyentes  y no 
registrados en SAT).
• Caja 

• Bancos 

• Préstamos 

• Acreedores 



Modelo libro 
caja
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control de 
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factura



Balance 
general de 
una empresa 
Cafetalera 

Fuente: Leonel 
Barrera



Estado  de 
Ganancias y 
Pérdidas.
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Recomendaciones

La gestión de las unidades productivas cafetaleras debe de dejar de ser
una cuestión de rutina y costumbre, y debe convertirse en una ciencia
con métodos y técnicas muy precisas.

La contabilidad cafetalera debe ser el punto de partida para obtener
datos fiables acerca de la naturaleza y magnitud de los movimientos
económicos que ocurren en el proceso de producción.

Todos los caficultores deben hacer uso del manejo contable y
financiero cualquiera que sea el tamaño de la empresa y la importancia
de su explotación, el resultado económico será lo que le ayudará a
decidir si debe persistir en su negocio.




