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Título 

Importancia del contador público en las decisiones públicas del sector agropecuario como 

una visión correcta del futuro 

 

“El  sector  agropecuario ha  sido uno de los 

principales motores del desarrollo colombiano. Con 

un aporte de 9% del PIB, una contribución del 21% 

de las exportaciones, una generación del 19% del 

empleo de todo el país y un enorme potencial 

sustentado en ventajas competitivas y comparativas” 

(Proexport, 2010) 

 

El desarrollo del presente documento busca en todo su contexto la posibilidad de aportar a las 

acciones que la población campesina del país ha generado como apalancamiento para la 

productividad y por ende como aporte en el proceso económico de la nación, aún con las difíciles 

condiciones que el campesinado puede vivir, debido a desplazamiento internos, diferente tipo de 

violencia, y otros menos controlables como lo que se da por el cambio climático. Aún bajo esas 

situaciones no se puede desconocer que gran parte de la realidad actual del país se deben a esas 

acciones que subyacen en una economía estable de acuerdo a los expertos en el tema. Teniendo 

en cuenta lo anterior y que la realidad actual del sector campesino no es la mejor, nace un claro 

interrogante para dar una mirada diferente y brindar aportes desde la visión del contador, y como 
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desde nuestro quehacer se puede ser importante en la toma de decisiones para la correcta 

articulación entre cifras, sociedad civil y gobierno como posibilidad efectiva que conlleve a 

desarrollo, ingresos y sostenibilidad en el tiempo de políticas y medidas macroeconómicas para 

un futuro más favorable en dicha población. 

 

 Pero dicho análisis no parte solamente de acciones asiladas, por lo cual la presente 

propuesta revisa en primer lugar la realidad del campesino en Colombia, en el cual se haga un 

pequeño recuento a través de la historia y las realidades que se viven en el sector desde una 

mirada financiera, y como segundo elemento la aplicación de una correcta gestión de la 

planeación financiera que involucra diferentes etapas para la consecución de resultados bajos 

análisis sólidos y por ende toma de decisiones más acertadas a la realidad actual del país, lo 

anterior con  la mirada del contador el cual toma un importancia  preponderante en el aparato 

económico de la nación. Este análisis de la planeación financiera se desarrollará cinco fases;  

diagnóstico inicial de las cifras del sector, en el cual se revisan los factores externos, internos y 

competitivos, en segundo lugar se realiza un análisis del diagnóstico, que permite determinar 

factores, causas y efectos de las acciones económicas, el tercer aspecto realización de un 

pronóstico, que permite fijar un escenario futuro, en cuarto lugar un control que conlleva la 

formulación de políticas y estrategias para la correcta acción, terminando con la correcta toma de 

decisiones ante la necesidad actual de sector. Como se puede apreciar es adentrarse en la realidad 

triste del sector campesino pero con la posibilidad de que se convierta en una variada y 

fascinantes acción desde la mirada contable y que conlleve acciones en el tiempo. 
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Para hablar del sector campesino del país sencillamente es hablar de la realidad de 

millones de colombianos que a través de su trabajo a la tierra, ha generado riqueza, desarrollo, 

bienestar para el resto del país, es hablar de vida, de laboriosidad, de entrega sin importar las 

circunstancias, es mirar a ese campesino en casi todos los productos que consumimos (claro está 

que los diferentes TLC, han modificado nuestra canasta familiar) pero hoy se puede citar lo que 

manifiesta el PNUD al comienzo de su informe llamado el Campesinado, el cual expresa: “El fin 

es el desarrollo humano, el crecimiento económico es un medio” (PNUD, 2011), y cito esta frase 

por que en el país aún se piensa que la frase es al contrario y lo manifiesto con toda autoridad por 

la realidad que viven los campesinos en cada uno de los territorios del país, los cuales han sido 

olvidados, desterrados de su labor, para dar paso a lo económico, a las grandes hectáreas 

pertenecientes a poderosos grupos económicos, o cacaos, o en manos de la oligarquía 

colombiana que prefiere el poder de lo económico en lugar que el fortalecimiento de la población 

que ha sido base primordial para el sector económico del país. 

 

  Es tan difícil la situación actual del campesino que como lo cita naciones Unidas: “Uno 

de los tropiezos del desarrollo rural ha sido la copia de matrices de desarrollo de países 

capitalistas avanzados, sin incorporar elementos del contextos nacional, lo que ha conducido a no 

lograr lo esperado en términos de desarrollo. Por ello el balance en términos de resultado es 

desalentador” (PNUD, 2011). Pero no es difícil identificar en cuales aspectos es claramente 

visible la copia incorrecta de las matrices de países desarrollados y una de ella salta a la vista y 

es la inversión en tecnología y capacitación de la mano de obra, o solamente se puede echar una 

mirada en cualquier región del país en el que existe los pequeños cultivos de pancoger, 

comparados con la gran tecnificación en cierto tipos de productos y  los cuales se encuentran en 
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manos de unos pocos. Ahora, esta situación ha generado la disminución en la participación del 

sector en la generación del producto interno bruto, otro factor determinante de esta situación es el 

desplazamiento que ha sufrido la población, lo cual se demuestra en la “Comisión de 

Seguimiento a la Política Pública sobre población desplazada calculó que los agentes poderosos 

del conflicto despojaron cerca de 5,5 millones de hectáreas, de las cuales 1.123 mil estaban 

dedicadas a la agricultura en manos de pequeños productores” (PNUD, 2011), una pregunta 

nace, en manos de quien se encuentran este número de hectáreas y cuales acciones ha iniciado el 

gobierno para el cambio de esta situación y que nuevamente estas tierras vuelvan al campesino y 

por ende se genere nuevamente una actividad económica de favorecimiento social?   

 

 

              

Colombia, balanza comercial anual         

1990 - 2014p* 

 

    

 

        

Años Exportaciones Importaciones Balanza         

1990 6,765 5,149 1,616         

1991 7,244 4,569 2,676         

1992 7,065 6,145 920         

1993 7,123 9,089 -1,965         

1994 8,538 11,094 -2,556         

1995 10,201 12,952 -2,751         

1996 10,648 12,792 -2,144         

1997 11,549 14,369 -2,820         
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1998 10,866 13,768 -2,902         

1999 11,617 9,991 1,626         

2000 13,158 10,998 2,160         

2001 12,330 11,997 333         

2002 11,975 11,897 78         

2003 13,129 13,026 103         

2004 16,788 15,649 1,140         

2005 21,190 19,799 1,392         

2006 24,391 24,534 -143         

2007 29,991 30,816 -824         

2008 37,626 37,152 473 

 

      

2009 32,846 31,181 1,665         

2010 39,713 38,154 1,559         

2011 56,915 51,556 5,358         

2012 60,125 56,102 4,023         

2013 58,822 56,620 2,202         

2014* 23,291 24,426 -1,135         

                

Fuente: DIAN, DANE. Cálculos: DANE 
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 Fuente: (Beltran, Piñeros, 2013) 

 

El sector agropecuario presenta un crecimiento alrededor del 1,5% mientras que el PIB 

nacional crece a un ritmo aproximado del 3,5% situación que manifiesta que aunque para 

muchos países somos una región agropecuaria, sencillamente son otros sectores los que 

actualmente jalonan la economía del país. Esta realidad en donde se identifican que son en su 

mayoría únicamente 5 productos transables o exportables, principalmente los conocidos o 

tradicionales como son, café, palma africana, caña de azúcar, banano y flores, si se analiza de 

forma objetiva el fuerte de estos productos son negociados y manejados por grandes grupos 

económicos, y la población agropecuaria en su inmensa mayoría se dedica a los denominados 

productos de subsistencia o no exportables. Bajo estas consideraciones, en donde no es el fuerte 

de la población agropecuaria la participante del desarrollo cual tipo de inversiones son necesarias 

para que el agricultor que pertenece a la parte de no exportables puede generar desarrollo 

humana, económico a sus regiones y a su realidad,  es aquí donde el contador con visión de 

nación debe realizar sus aportes a el cambio de las acciones y que a futuro se refleje en un país 

de oportunidades. 
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“Del total del área sembrada de uso agrícola en el año 2013, el 63,0% correspondió a 

cultivos permanentes y el 37,0% a cultivos transitorios. En cuanto a la producción, el 52,5% 

correspondió a los cultivos  permanentes y el 47,5% a los transitorios. Dentro de la producción se 

destaca la de los árboles frutales dispersos que alcanzó las 260.534 toneladas, equivalentes al 

4,8% del total de la producción de los cultivos permanentes” (DANE, 2013). 

 

 Dichos resultados permiten identificar que el mayor porcentaje de la dinámica 

agropecuaria se centra en los cultivos permanentes, identificados en aquellos que son exportables 

pero de igual manera representan a aquellos que son de consumo interno y que a la realidad 

económica de flujo de ingresos del país no son de gran relevancia. Pero los factores que aquí 

interviene son la identificación de los costos que conlleva la producción agropecuaria y para 

identificarlos claramente, en primer lugar determinemos que se entiende para la investigación 

como costos agropecuarios, lo cual se puede definir de la siguiente forma citando a la 

organización CIAP “Costo es la valorización económica de todos los insumos utilizados en la 

obtención de un producto agropecuario, en un período de tiempo determinado” (CIAP, 2013). 

Teniendo presente que  para el sector agropecuario el determinar claramente todos los insumos 

que intervienen darán la posibilidad de una correcta proyección de las acciones a futuro. Pero en 

la realidad de nuestro país que tan cercanos se está en cumplir dichos parámetros, que aunque 

sencillos en un ejercicio serio, el reflejo de las realidades en el país demuestran lo contrario, y 

claro está estos resultados precarios en el sector se deben a varios factores tanto políticos como 

económicos y sociales y analicemos porque; en primer lugar el tema político, es visible que el 

país brinda todas la garantías a los productos agropecuarios que son exportables, los cuales como 

se ha mencionado anteriormente se encuentran en las grandes multinacionales, quienes generan 
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bastantes réditos al país en tema de impuestos, ellos son los grandes beneficiarios de los procesos 

económicos de la nación, pero el sector agropecuario que posee sus pequeñas parcelas cuanto 

beneficio reciben de las deciciones del gobierno y de las políticas públicas que se generan para la 

cadena agropecuaria?, sencillamente muy deficiente por que los resultados lo demuestran, en una 

situación de la aplicación de la siguiente formula: 

 

COSTO = GASTO + AMORTIZACIÓN + INTERÉS 

 

Entendiendo gasto como los bienes y servicios que son utilizados y consumidos en todo 

el proceso productivo, se puede decir, nuestro campesino claramente establece cuales son estos 

elementos intervinientes de acuerdo a su cultivo. El tema de la amortización, el campesino sabe 

identificar la vida útil de aquellos aspectos que generan desgaste y que por ende va a 

identificarse que en el tiempo x, los resultados de tierra no tendrán los mismos rendimientos que 

en ese momento x, o aquel campesino que no tiene sus grandes elementos de arado y cuenta con 

algunos equipos pero los cuales sufren deterioro y que por el avance y desarrollo tecnológico ha 

ocasionado que muchos de nuestros productos queden relegados de una posibilidad de 

exportación sencillamente porque el tema de innovación en tecnología y el apoyo del gobierno 

en este tema es casi nulo. Y por último el interés entendido como aquella variable que involucra 

un periodo de tiempo y el riesgo de la inversión de ese capital.  

 

Bajo estas consideraciones cuantos campesinos, municipios y regiones aplican de manera 

correcta esta sencilla fórmula, y de qué manera el gobierno aplica acciones sostenibles en el 

tiempo para que los resultados del agro sean diferentes.  
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Ahora analicemos el tema económico y los aspectos más representativos que se 

involucran en la realidad del sector, para esto un referente de dicho análisis es Antonio Bejarano,  

dice “los problemas de la estructura agrícola tradicional, propios del pensamiento estructuralista 

de los años cincuenta, incluyen las categorías tenencia de la tierra, desarrollo tecnológico, 

crecimiento de la producción, empleo y problemas de pobreza; a finales de los noventa avances 

en el conocimiento y transformaciones en la realidad agrícola latinoamericana, han agregado 

otros elementos al análisis de esta problemática como: política macroeconómica, términos de 

intercambio, mercado internacional de productos agrícolas, papel de las empresas 

transnacionales y preocupaciones por la tecnología —como elemento endógeno—, por la 

seguridad alimentaria y por el uso de los recursos naturales” (Bejarano, 1998).   

 

Son muchos los aspectos y variables interrelacionadas para una correcta acción 

económica en el sector agropecuario y estos determinados no solamente por el avance 

tecnológico y por la tenencia de la tierra, sino además elementos de pobreza de la población 

campesina, el mercado del sector que cada vez se especializa por ejemplo en productos orgánicos 

y de lo cual se está distante de competir. Todo esto unido a algo que ya es conocido y las 

medidas macroeconómicas que determinan el curso del país y claro estas tendencias globales que 

nos hacen estar distantes de una mejor realidad de la que tiene la cadena agropecuaria. 

 

Lo último de la primera parte de la investigación es el tema social, la condición real de la 

población campesina, sencillamente son pocos los municipios que poseen ventajas comparativas 

y competitivas  con respecto a la tendencia mundial, y se encuentra que la realidad de los 

municipios y por ende de su población es de un retraso de desarrollo local, en donde cada actor 
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de cada municipio o región no cumple su papel, o lo hace pero sin el impacto real que permita un 

crecimiento económico y social, lo que llama un autor el desarrollo a escala humana, en donde 

las capacidades que en muchas ocasiones son imperceptibles para una realidad son las que 

marcan un camino sostenible de oportunidades y mejores posibilidades para el sector. Teniendo 

en cuenta esto, es aquí donde el contador público tiene la gran opción de ser parte de un cambio 

y que conlleve no solo beneficios económicos sino también en diferentes perspectivas, como lo 

social, lo organizacional, lo administrativo. Cuando a las realidades del sector se le impriman 

acciones de planificación financiera y se determine que el sector es parte de un sistema y que se 

vive en un mundo de complejidad, las decisiones conllevarán procesos más desarrollados y que 

perduren, en donde todos los actores ganan en los resultados finales. 

 

La planificación financiera que aquí se propone como aspecto válido para la construcción 

de un mejor sector agropecuario conlleva los siguientes elementos: 

 

1. Diagnóstico financiero del sector: en este espacio se deben tener en consideración cada 

una de las variables que se deben tener en cuenta para el sector, situación que se realiza a 

través de la recolección de información de fuentes primarias y secundarias y que sirva 

como línea base para la construcción de la memoria del sector. Aquellas variables que 

son de importancia para la autora son: capital, rentabilidad, tasa de liquidez, estados 

financieros. Dicha información debe ser la encontrada en el DANE, agremiaciones, pero 

de igual manera las proyecciones del Estado y cuales son aquellos proyectos de inversión 

que se tienen pensado para el futuro. En este espacio la información además de ser esa 
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línea base de cualquier análisis servirá de referencia para la construcción y planificación 

de las acciones.  

 

Todos los resultados e información obtenida una vez analizada se convertirá en insumo 

para hacer el análisis del diagnóstico interno, diagnóstico externo del sector, lo primero 

para conocer de forma acertada la realidad cuantitativa del sector, la segunda para 

entender si las acciones del sector tal y como se encuentra están encaminadas de acuerdo 

a las decisiones políticas y normatividad vigente. Aquí se puede establecer un primer 

punto de intervención como contador público ya que la visualización del sector, y de las 

acciones del gobierno, mas las tendencias mundiales, enmarcaran si se requiere tomar 

medidas a corto, mediano y largo plazo en el aspecto financiero del agro, y categorías 

como devaluación, inflación, tasas de cambio, TLC  de que manera influyen y aportan a 

la realidad que vive el sector de análisis. 

  

2. Análisis del diagnóstico: con la información obtenida y la cual nos sitúa en una realidad 

histórica y actual se realiza un proceso de análisis en donde los factores positivos como 

negativos que se identificaron, aquí la planeación estratégica tendrá una labor 

preponderante, ya que el análisis de esos factores se concentrarán en aquellos positivos 

que los llamaré oportunidad y fortalezas del sector. Las primeras vista desde las 

decisiones del nivel gobierno y en el cual se pueda tener injerencia con acciones reales, es 

traer a ser parte de lo positivo, acciones de tasas de cambio, tratados de libre comercio, 

coyunturas con los demás países y que sean el detonante de un crecimiento exponencial 

de las actividades del sector. Las segundas (fortalezas) son aquellas acciones donde el 
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agro es competitivo y comparativo con otros países, o con otros productos y que a través 

del tiempo han sido o fueron referente de desarrollo económico para el país. Por eso la 

importancia de un correcto diagnóstico y la determinación de las variables intervinientes 

en el proceso.   

 

El mismo proceso se desarrolla para las debilidades y amenazas, en las primeras 

son aquellas realidades del sector que nos alejan de un desarrollo mucho más dinámico 

del actual, y las amenazas aquellos factores económicos que son relevantes y que no 

permiten que participemos en los mercados mundiales y nacionales, desconocimiento, 

falencias en la aplicación de metodologías. Cada uno de los factores aquí identificados 

son necesarios analizarlos desde  el por qué,  cuándo, y el cómo para tener una referencia 

y tomar decisiones correctas. 

 

3. Pronóstico:  

Para esta investigación el aspecto correspondiente al pronóstico son aquellas acciones que 

permiten visualizar el futuro (planeación), mediante la formulación de propuestas que 

permitan mitigar, eliminar o cambiar las situaciones presentes, es lo que se plantea en la 

planeación prospectiva determinar diferentes escenarios que conlleven un desarrollo 

adecuado del sector. Este aspecto de la planeación presenta los siguientes elementos 

necesarios y que sirven para una correcta toma de decisiones: Objetivos: los objetivos 

deben contemplar aspectos desde la contabilidad los cuales son: rentabilidad, metas de 

ventas, proyecciones, inversiones del sector, capital de trabajo, de inversión etc. Otro 

aspecto necesario a determinar son las metas propuestas, y corresponde a entender lo que 
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contemple cada objetivo propuesto para consolidar unos resultados financieros 

sostenibles en el tiempo, cada objetivo contempla metas y las cuales son de desarrollo 

desde la visión económica y social, con este aspecto se llegará brindar soluciones de 

rentabilidad pero de la misma forma de desarrollo local, es decir que parte de las 

ganancias de las acciones que emprenda la propuesta se distribuya en la comunidad y no 

sea excluyente el proceso al interior de los municipios. A continuación se debe tener en 

cuenta que el desarrollo de objetivos y metas deben ir de la mano a las políticas estatales, 

de nada se logrará plasmar proyecciones sólidas si no contemplan el tema de gobierno.  

 

 De qué manera se logra cumplir lo anterior sino por la vía de generación de 

estrategias, es la posibilidad de unir los costos financieros del sector, sus inversiones y su 

rentabilidad. Las estrategias permiten dar solución a las preguntas frecuentes que se 

generan en la toma de decisión y es cuánta rentabilidad en el sector se busca? Cuántas 

inversiones son necesarias? Cuál es la realidad del país en el tema económico?, y así 

permitir que los objetivos y metas se cumplan. Después de las estrategias planteadas y de 

acuerdo a la realidad del país, se continúa con las prioridades, es necesario determinar 

cuáles subsectores son importantes para realizar inversiones y que tendrán desarrollo, ya 

que esto brindará soluciones a las dificultades financieras y se reflejará en acciones de la 

planeación en el tiempo.  Seguidamente se establecen los proyectos de desarrollo que de 

acuerdo a lo estimado en las metas y los objetivos, es la posibilidad de hacer realizable 

inversiones y desarrollo.   
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Ahora bien no solamente con una correcta planeación financiera se alcanzará los 

resultados que se esperan, debe de igual manera generar cambios en las acciones que el 

gobierno de turno ejerza y proyecte a través de las políticas de inversión en los diferentes 

procesos de construcción de economías sólidas y fuertes de lo contrario y sin este 

acompañamiento real sencillamente no se cambiarán las realidades actuales. 

 

Cuadro. Determinación de Presupuestos a corto plazo 

 

A) PRESUPUESTO DE INGRESOS B) PRESUPUESTO DE EGRESOS 

1. Presupuesto de ventas operativas :  

    1.1 Presupuesto de ventas de contado 

(efectivo)  

    1.2 Presupuesto de recuperación de 

cartera  

 (ventas a crédito) 

2. Otros ingresos :  

   2.1 Presupuesto de ventas no 

operacionales  

   2.2 Presupuesto de rendimientos 

financieros  

 

 

 

 

 

 

1. Programación de la producción :  

    1.1 Presupuesto de materiales.  

    1.2 Programación de inventarios de 

materiales.  

    1.3 Presupuesto de compras.  

    1.4 Presupuesto de pago a proveedores.  

    1.5 Presupuesto de mano de obra.  

    1.6 Presupuesto de pago de mano de 

obra  

    1.7 Presupuesto de pago de servicios a 

terceros.  

2. Presupuesto de administración  

    2.1 Presupuesto de pago de personal 

auxiliar y  administrativo.  

    2.2 Presupuesto de pago de servicios a 

terceros.  

3. Otros egresos :  

    3.1 Presupuesto de pago de impuestos.  

    3.2 Presupuesto de pago de intereses.  

    3.3 Presupuesto de disminución de 

pasivos.  

 

 Fuente: (Zuarez, 1998) 

 

Una vez identificada la acción a través de la planeación financiera es necesario tener 

presente lo descrito en el cuadro anterior y es la necesidad de llevar las acciones a una 
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determinación económica la cual se describe en los presupuestos allí definidos, los cuales son la 

visualización del panorama de inversiones y requerimientos para el sector y puntualmente a cada 

uno de los subsectores que se van a desarrollar. 

 

Para una presentación clara de la propuesta se presenta a continuación una gráfica que 

demuestra cada una de las acciones de la planeación financiera unido con la visión del sector y el 

análisis de las realidades que vive el agro colombiano, desde la mirada del contador como 

posibilidad de desarrollo y de tomas de decisiones que conlleven mejores acciones. Es 

importante también establecer que las políticas y medidas del Estado son contempladas como 

realidad actual, pero con la crítica necesaria para construir medidas que impliquen un gana a 

gana en todo nivel.  Contiene elementos de análisis desde el ejercicio diario del contador y busca 

de una manera ágil identificar los aspectos referentes de inversiones, costos directos e indirectos, 

balance general sin olvidar las acciones externas del sector y que tiene que ver con las medidas y 

políticas económicas de los diferentes gobiernos, por último un control realizado a las 

actividades que permitan evaluar y ante cambios en las acciones emprendidas se corrija y genere 

soluciones oportunas. 

 

 

 

 



17 
 

DISEÑO Y PROPUESTA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANEACIÓN FINANCIERA EN LA REALIDAD DEL 

SECTOR AGROPECUARIO COMO POSIBILIDAD REAL DE TOMA DE DECISIONES SOSTENIBLES EN EL TIEMPO 
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PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEACIÓN FINANCIERA 
Elemento estratégico del 

contador para dar 
soluciones a la economía 

en el tiempo 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO DEL 
SECTOR 

ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO DEL 
SECTOR 

CONTROL PERMANENTE PRONÓSTICO 

- Información de fuentes primarias. 
- Información de fuentes secundarias 
- Capital 
- Rentabilidad 
- Tasa de liquidez 
- Estados financieros. 

- Factores positivos y negativos 
encontrados en el sector 

- Amenazas y debilidades del sector 
- Porqué? Y como han sucedido a lo largo 

del tiempo. 
- Desarrollo inicial de toma de decisiones 

- Objetivos del sector 
- Metas Identificables con base en los 

objetivos 
- Priorización del sector al cual se va a 

fortalecer. 
- Proyectos de inversión identificados. 
- Presupuestos determinados para la 

acción 

SUSTENTADO EN LAS ACCIONES PORPIAS DE CADA MUNICIPIO SE TIENE EN CUENTA EL DESARROLLO LOCAL Y SUS PARTICULARIDADES Y ACTORES 

- Seguimiento a los indicadores 
económicos de acuerdo a los objetivos y 
metas 

- Evaluar los resultados y tomar las 
decisiones que ahí se generen. 

- acción 
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 Por último es necesario recordar que gran parte de la realidad económica del país 

se logró gracias a las acciones de gran parte de la ciudadanía de este país, y que se 

encuentra inmersa en el sector agropecuario, los últimos tratados de libre comercio, 

decisiones de gobierno en el cual se proyecta como un país industrializado, no han 

brindado los resultados que el gobierno esperaba y sencillamente porque la mayoría de 

esas inversiones y sus resultados de capital se centralizan en unas cuantas empresas 

nacionales o internacionales, por lo que se hace necesario mirar con decisiones de fondo 

brindar respuesta al mayor grupo de impulsores de las regiones de nuestro país, y esta es 

la población del agro colombiano que es una realidad posible y que puede ser orientada y 

con resultados válidos en la aplicación de herramientas sencillas.  

  

Es por este motivo que la tarea del contador público en el país es la de bridar esas 

posibilidades desde el correcto análisis de las realidades de los diferentes sectores para 

que con aquellos aspectos contable unidos a las políticas públicas se tengan acciones que 

vayan al desarrollo de las comunidades así como el desarrollo financiero, es ir más allá de 

las medidas económicas y transportarlas a una mirada global de construcción a través de 

la participación de los actores intervinientes que genere crecimiento económico y 

desarrollo social. 

 

 

 

 

 



19 
 

CONCLUSIONES 

 

- Se vive en un país de multiplicidad de oportunidades económicas que son la base del 

desarrollo y niveles de crecimiento sostenible en el tiempo, dentro de esta realidad 

existe un sector que genera un gran porcentaje de esa estabilidad de economía, pero el 

cual se centra en unos cuantos productos denominados exportables desconociendo el 

aporte y la posibilidad de crecimiento de otros subsectores. 

 

- La solución a esa participación más relevante en la economía del país está en parte en 

las acciones decididas del gobierno en inversión en formación, tecnología y control a 

las diferentes comunidades agropecuarias del país. 

 

- El contador público tiene una gran posibilidad de mostrar de manera real cuales 

subsectores son parte de ese crecimiento a través de la utilización de herramientas 

sencillas pero que aplicadas de la forma correcta brindará información sólida y 

confiable de los procesos. 

 

- Una de esas herramientas es la planeación financiera que desde cuatro ejes 

desarrollados en todo nivel de las acciones del sector brindará la oportunidad de 

tomar decisiones consolidadas en el tiempo. 
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- Los aspectos financieros como costos, inversiones, presupuestos, balance general y 

demás son validos desde la posibilidad de llevarlos a un aspecto de análisis reales y 

con sostenibilidad desde una línea base que demuestre la realidad que se vive. 
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