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Resumen 
 

El desarrollo del sector agrícola demanda de la implementación de modernas técnicas 

administrativas especialmente en el ámbito de la contabilidad, siendo los costos uno de 

los aspectos de los que más depende la rentabilidad y competitividad de las 

organizaciones agropecuarias. En el presente trabajo se desarrolló un análisis sobre la 

aplicabilidad de la teoría de la contingencia en la medición de costos agrícolas, para lo 

cual se desarrolló una investigación de revisión bibliográfica empleando documentos 

actualizados sobre la temática, que permitieron sistematizar conceptos, teorías y otros 

contenidos de interés. Se determinó que existen factores contingentes de los que se ha 

analizado su efecto sobre indicadores financieros y económicos de las empresas 

agrícolas, especialmente de tipo ambiental y tecnológico; reconociéndose la necesidad de 

integrar otros factores internos y externos en la modificación de los tradicionales sistemas 

de medición y valoración de costos agrícolas. 

 

Abstract 
 

The agricultural sector development demands the implementation of modern 

administrative techniques especially in the field of accounting, with costs being one of the 

aspects on which the profitability and competitiveness of agricultural organizations 
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depends most. In the present work an analysis was developed on the applicability of the 

theory of contingency in the measurement of agricultural costs, for which a bibliographic 

review investigation was developed using updated documents on the subject, which 

allowed systematizing concepts, theories and other contents of interest. It was determined 

that there are contingent factors whose effect has been analyzed on financial and 

economic indicators of agricultural companies, especially environmental and technological 

ones; recognizing the need to integrate other internal and external factors in the 

modification of traditional systems of measurement and valuation of agricultural costs.  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

La agricultura es una actividad económica milenaria con capacidad de influir en el 

desarrollo social y de creación de riquezas de naciones que cuentan con las fuerzas 

productivas requeridas. Es así que en este sector cada vez más se convierte en una meta 

el alcanzar un desarrollo rural sustentable que  “… persigue dar respuesta a dos 

necesidades básicas … mejorar la formación a sus pobladores para darle herramientas 

que les permita acceder a transformaciones en su calidad de vida y erradicar la pobreza 

extrema, evitando su migración hacia la periferia de las ciudades y lograr una producción 

agrícola sostenible para asegurar el acceso a los alimentos que necesitan las ciudades 

con la premisa de proteger y conservar la base de recursos naturales para seguir 

proporcionando servicios de producción, ambientales y culturales” (Zambrano, Trujillo & 

Solórzano, 2015, pág. 28). 

 

El desarrollo agrícola se asocia tanto con factores naturales como con elementos 

técnicos, organizativos y económicos tales como la infraestructura y el acceso a 

conocimientos y tecnología, todo ello con el objetivo de lograr la diversificación productiva, 

la tecnificación agrícola y el logro de indicadores económicos y financieros de acuerdo a 
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los estándares (Zabala, 2016). En ello continúa siendo igual de importante el rol del 

Estado y las políticas agrarias nacionales que deben tender a manejar una visión de largo 

plazo y lograr la modernización agrícola (Garrabou, 2016); así como a disminuir las 

históricas dicotomías entre el desarrollo urbano y rural, que cada vez más se va 

sustituyendo por el enfoque local-global de acuerdo a Cárdenas & Vallejo (2016).  

 

Ante los innumerables retos que presenta el desarrollo agrícola en los países en vías de 

desarrollo, se requiere de forma permanente la actualización de las herramientas y 

técnicas administrativas que permitan responder de forma adecuada (Fernández, 2011), 

especialmente en los ámbitos contable y financiero. Es así que cada vez más constituye 

una prioridad la actualización de los métodos de cálculo de costos agrícolas al ser “… una 

herramienta que inquieta al agricultor, quien tiene que confrontar nuevas realidades 

signadas por crisis ambientales, sociales, financieras, que exigen planificar, controlar y 

tomar decisiones para mantener o mejorar la rentabilidad del negocio” (Molina, 2017, pág. 

217). Los históricos altos costos de la producción agrícola han usualmente preocupado a 

todos los actores de los sistemas agrícolas, especialmente por su incidencia en la baja 

rentabilidad debido al alto componente de importaciones, al poner en riesgo en ocasiones 

la modernización agrícola sobre la base de un débil desempeño financiero (Fritscher, 

1990). 

 

Desde hace algunos años se ha reconocido que los sistemas tradicionales de costos “… 

no son capaces de proveer a los administradores la información necesaria para 

administrar eficientemente en el medio ambiente competitivo global que se vive hoy día” 

(Arredondo, 2015, pág. 11); especialmente por la influencia de diversos factores 

específicos del contexto, desde el punto de vista sociocultural, político, económico, 

tecnológico, entre otros, que provocan el cambio constante que debe ser asumido y 

monitoreado por la organización en el afán de lograr la competitividad en el mercado  

(Almanza, Calderón, Casas & Palomares, 2016). Es así que la teoría de la contingencia 

“… que ha permitido una mejor comprensión del comportamiento, diseño y desarrollo de 

la organización” (Zapata, 2015, pág. 195),  considera postulados útiles para diversas 

áreas de la empresa, como es el caso de la medición de costos, particularmente en el 

sector agrícola dada la necesidad de que estos garanticen la rentabilidad en tan 

importante sector económico.  
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De ahí que resulte de interés, analizar la aplicabilidad de la teoría de la contingencia en la 

medición de costos agrícolas, lo que constituye el objetivo del presente trabajo de 

investigación.  

 

2. MÉTODO 

 

Se realizó una investigación de análisis bibliográfico sobre la base de documentos 

científicos actualizados que permitieron relacionar los contenidos de interés, como son la 

teoría de la contingencia y medición de costos en el sector agrícola. La búsqueda 

bibliográfica abarcó más de 30 documentos publicados en importantes repositorios y 

bases de datos internacionales.  

 

Para una mejor comprensión del análisis realizado este se muestra con base a los 

siguientes subtemas: la agricultura y la producción agrícola; la teoría de la contingencia 

aplicada en organizaciones agrícolas; y, la medición de costos agrícolas y la teoría de la 

contingencia.  

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1. La agricultura y la producción agrícola 

 

La agricultura como parte del sector primario de la economía se dedica a las actividades 

de “siembra, cultivo, cosecha y la primera enajenación de los productos obtenidos, que no 

hayan sido objeto de transformación industrial” (García, 2017, pág. 583), e históricamente 

ha tenido un rol fundamental en los países subdesarrollados, en vías de desarrollo y 

incluso en ciertas potencias mundiales. Desde finales del siglo anterior se viene 

promulgando con más énfasis la necesidad de que la agricultura se desarrolle bajo 

principios de sustentabilidad (Ehlers, 2017), lo que deberá garantizar el mantenimiento a 

largo plazo de los recursos naturales que permiten el desarrollo del sector; el uso mínimo 

de insumos químicos; la satisfacción de las necesidades crecientes de alimentos de las 

grandes poblaciones y la atención integral a las necesidades del campesino, su familia y 

las comunidades rurales (Fernández, Rivera, Fernández & Calero, 2016).  

 

La estrategia general a la que aspiran tanto gobiernos nacionales, locales, grupos 
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empresariales y productores es a definir una vía que les permita alcanzar la sostenibilidad 

socio ambiental (Roque, 2016), en concordancia con las metas productivas y económicas 

que garanticen la rentabilidad del sector agrícola. Esta es una de las actividades 

económicas que por sus características quizá más sufre de los efectos y problemas 

asociados con la globalización, las emergencias tecnológicas, la necesidad de innovación 

permanente en procesos y productos, variaciones de precios, y restricciones de diversa 

índole especialmente ambiental, según Gil, Cruz & Lemus (2018). 

 

Precisamente la rentabilidad es considerado de suma relevancia para indicar el éxito o 

fracaso de cualquier empresa, especialmente en el ámbito agrícola en vínculo con otros 

como la liquidez, cuyo cálculo en el caso de las organizaciones agropecuarias recibe 

efecto de “… una amplia diversidad de variables, muchas de ellas exógenas (climatología, 

cosecha, escala de producción, localización de la producción en tierras más o menos 

fértiles, entre otras)” (Vazquez, Rech, Miranda & Tavares, 2017, pág. 7). 

 

Los efectos de la acción del hombre sobre los ecosistemas (García, Ríos & Álvarez, 

2016), constituye uno de los factores que a largo plazo más dedicación requerirá en el 

sector agrícol; unido a la relación sistémica con los factores productivos clásicos como la 

producción, costos, apoyo gubernamental, capacitación, tencología, uso de la tierra entre 

otros (Infante, 2016). La relación que a su vez este sector tiene sobre el entorno, las 

localidades y comunidades agrícolas es innegable, reconociéndose su capacidad de 

lograr una “… nueva realidad entre la innovación social y el retorno al territorio… construir 

la gran obra de un mundo con armonía entre la vida urbana y los espacios rurales” 

(Carpio, 2002), todo lo que deberá ser ponderado en las políticas públicas y acciones 

locales buscando soluciones sostenibles.  

 

De forma general se reconoce la necesidad de que cada vez más se integre a los análisis 

y propuesta de soluciones en la agricultura una mirada integral que abarque diversos 

factores internos y externos de las organizaciones agrícolas, que tienen una alta influencia 

en la situación actual y perspectiva de las mismas.  

 
3.2. La teoría de la contingencia aplicada en organizaciones agrícolas 

 

La teoría de la contingencia es una de las que desde el siglo anterior marca las 
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tendencias en cuanto a teorías organizacionales, siendo sus principales precursores 

Hersey, Blanchard, Evans y especialmente Fiedler con aplicaciones en el ámbito de la 

dirección (García, 2015). De manera general esta teoría permite reconocer que no hay un 

único modo de administrar una organización, ya que ello depende de numerosas variables 

o factores.   

 

Su principal aplicación ha sido en el ámbito de las estructuras organizacionales, en lo que 

la obra de Mintzberg ha sido notoria. Sus principales influencias provienen de la teoría de 

sistemas y la teoría del comportamiento según Washington (2013), al asumir que no 

existe una solución óptima sino una solución conveniente a la que se arriba cuando se 

atienden varios aspectos de la realidad entendidos como factores de contingencias.  

 

Como se mencionó anteriormente la agricultura es una actividad económica que recibe 

numerosas y constantes influencias del entorno, especialmente por los riesgos asociados 

a factores naturales, climáticos y hasta de organización de la producción (Cárdenas, 

2019). Este autor aborda principalmente el efecto del cambio climático en el sector 

agrícola el cual influye en la percepción de los agricultores sobre la variabilidad del clima, 

su exposición al riesgo, las representaciones sociales y estrategias de cara a adaptarse y 

en muchos casos a generar cambios positivos. De acuerdo a Ortiz (2012) los costos de la 

producción agrícola a futuro se verán afectados por diversos factores externos como la 

disminución de los niveles de aguas subterráneas y los costos de la energía, 

reconociendo una alta complejidad en los factores ambientales que afectan los resultados 

agropecuarios.  

 

3.3. La medición de costos agrícolas y la teoría de la contingencia 

 

De acuerdo a Porporato & Waweru (2011) en las últimas décadas la contabilidad de 

gestión ha estado marcada por los cambios en el ambiente empresarial, estableciéndose 

corrientes donde la aplicación de la teoría de la contingencia es evidente, basándose en el 

principio de que “… una adecuada consideración de factores contingentes al diseñar el 

paquete de mecanismos de control de una firma permitirá lograr los resultados deseados” 

(pág. 4). Estos autores reconocen que a pesar de que la aplicación de dicha teoría al área 

de control de la empresa es válida, sobre conceptos como estructura, tecnología, cultura, 

estrategia y entorno; no ha logrado sin embargo construir un marco metodológico que 
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permita compatibilizar con el sistema de control de las firmas.  

 

Se reconoce también las particularidades del desarrollo de la contabilidad y las finanzas 

para lograr una adecuada gestión económico-financiera de las organizaciones agrícolas, 

con miras especialmente a obtener “la información confiable sobre el entorno que 

involucra al proceso de la producción” (García & Paéz, , 2018, pág. 2). En el ámbito 

agrícola el administrador y su equipo de trabajo –incluso contable- debe reconocer que 

para el proceso de toma de decisiones es imprescindible reconocer que el principal factor 

contingente es de tipo biológico, al trabajar con materiales vivos que pueden sufrir 

problemas de forma imprevista (García, 2017). Estos llamados recursos biológicos para 

obtener productos agropecuarios se caracterizan por aumentar el balance financiero de 

este tipo de empresas, y tienen una influencia marcada en el resto de indicadores 

económicos y financieros (Vazquez, Rech, Miranda & Tavares, 2017).  

 

Particularmente la medición de los costos en el sector agrícola proporicona datos para 

monitorear la actividad, alcanzar las metas especialmente en cuanto a los niveles de 

utilidades, y ha estado tradicionalmente basada en el cálculo de elementos como la 

materia prima, la mano de obra, los costos indirectos especialmente renta y depreciación 

de maquinarias y equipos, pago de cuotas de agua de riego, entre otros (Franco, Leos, 

Salas, Acosta & García, 2018).  Igualmente, según Santotomas (2018) se incorporan 

criterios clave en el ámbito agrícola como estacionalidad, precios de comercialización por 

zonas, diferencias entre la producción manual o artesanal y tecnológica, todos con una 

relación directa con la rentabilidad económica como medida de desempeño.  

 

La literatura registra avances en la cuantificación de los efectos del cambio climático 

sobre la producción agrícola, sobre los costos y las utilidades, sobre la base del 

planteamiento de proyecciones y escenarios futuros (Tonconi, 2015). Una premisa del 

desarrollo de este sector es precisamente reconocer su contigencia permanente como 

parte de su propia esencia (Paredes, Sherwood, & Arce, 2016); donde desde el punto de 

vista social son clave factores como el liderazgo, el capital y las redes sociales, todo lo 

que tiene la posibilidad de promover “… la revalorización cultural de personas unidas en la 

pobreza” (del Angel, Tapia, Villagómez, Uzcanga & Hernández, 2018). 

 

A ellos, de acuerdo a los retos y particularidades del sector agropecuario contemporáneo, 
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deben incorporarse otros factores contingentes tanto internos como externos, que 

permitan modificar el tradicional sistema de medición y valoración de costos agrícolas, a 

partir de la teoría de la contingencia; no sin reconocer como expresan Hernández, Núñez 

& Zapata (2017)  lo complejo que resulta modificar los sistemas clásicos de contabilidad 

especialmente en el sector agrícola. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Las características de la agricultura imponen particularidades a sus procesos de 

administración y sistemas contable-financieros, los cuales deben asumir para la medición 

de costos factores contingentes de diversa índole, tanto internos como externos. 

 

Los postulados de la teoría de la contingencia ofrecen un marco teórico adecuado para el 

desarrollo de innovaciones en los procesos de contabilidad de costos para empresas 

agropecuarias, existiendo algunos avances especialmente en el análisis de la influencia 

de factores ambientales y tecnológicos en la producción agrícola.  

 

Existe un espectro amplio de aplicación de la teoría de la contingencia en función del 

sistema de medición y valoración de costos agrícolas. 
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