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Resumen.  
 

La siguiente investigación, permite al Contador Público hacer uso de su conocimiento para 

fortalecer y asesorar el sector agrícola en las Pymes, en cuanto su posición financiera y tributaria, 

debido a que existe una falencia en el reconocimiento de las transacciones comerciales que reflejan, 
por la falta de un sistema de control que identifique la realidad económica del sector, teniendo en 

cuenta los cambios normativos y darle un plus en la economía. 

 

Palabras clave. 
 

Activos Biológicos, Contabilidad Agrícola, Economía Agrícola, Procesos Agrícolas. 

 

Problema de Investigación. 

 

Debido a la ausencia de profesionales para el sector agrícola y la falta de un sistema de información 

contable para establecer el control de la producción dentro del sector, impide que los productores 
conozcan sus ingresos y gastos frente a su inversión. Analizando los obstáculos y dando soluciones 

frente a temas contables, financieros, tributarios y administrativos que enfrenta el sector, donde el 

Contador Público pueda hacer uso de su conocimiento para fortalecer la economía agrícola. 
Formulando la siguiente pregunta: 

 

¿Cómo diagnosticar los procesos de Contabilidad Agrícola en el sector Caficultor del municipio 
de San José, Caldas, Colombia en el segundo semestre del año 2019? 

 

Referentes Teóricos. 

 

Implicaciones y Alcances de la Actuación Profesional del Contador Público como Asesor 

Impositivo de las Pymes Agrícolas, Aliotta, Joaquin Federico (2016) 
 



 
 

 

 

Esta investigación pretende describir la realidad por la que atraviesan las Pymes del Sector 

Agrícola, enfocada desde el punto de vista del Contador Público actuando como asesor – liquidador 
de impuestos. Se basa en una investigación descriptiva organizada en tres capítulos que abarcan los 

puntos centrales del trabajo: Las Pymes Agrícolas, La Actuación del Contador Público y el 

tratamiento impositivo a nivel nacional. 
 

Una Aproximación a las Competencias que debe tener el Contador Público de la Universidad 

del Valle frente a las Normas Internacionales de Información Financiera: Una mirada 

Empresarial en el Sector Agropecuario en la Microrregión Brut Zarzal, Gordillo Muñoz 

Vanessa Carolina y Quilino Arango Laura Fernanda (2016). 

 

Esta investigación tiene como objetivo identificar las competencias que debe tener el Contador 

Público para hacer frente a las Normas Internacionales de Información Financiera, que le permita 

liderar las empresas del sector agropecuario ubicadas en la Microrregión Brut Zarzal, teniendo en 
cuenta las exigencias que se han venido presentando en el campo de la Profesión Contable a raíz del 

proceso de globalización. Desde esta perspectiva exige al profesional de la disciplina Contable, una 

formación, capacitación y actualización constante pues estos son los que permiten al profesional 

mantenerse como sujetos competentes asumiendo nuevos retos que le imponen en el mercado laboral 
en la dinámica de la economía globalizada. 

 

Análisis Informativo-Comparativo de la Norma Internacional de Contabilidad NIC 41 

“Agricultura”, Cabrera Arias Yomara y Lovera Yepes Esmeralda (2008) Estrategias 

competitivas de Michael Porter. 
 
El presente trabajo trata el tema de las implicaciones e incidencias de la implementación de la 

Norma Internacional de Contabilidad, NIC 41, correspondiente a las IAS 41 orientada a la 

Agricultura, se presenta de forma clara e ilustrada, que combina, conceptos teóricos y juicios de 

valores, que sirven como soporte a lo estructurado en la investigación, para efectuar un paralelo que 
concluya con el verdadero análisis de la aplicabilidad de estas normas, en medio agrícola nacional, 

originando alternativas que adicionalmente aporten soluciones al desempeño contable del país en este 

ramo, permitiendo organizar competitividad en el sector agrícola, en este aspecto con las influencias 
extranjeras como los tratados internacionales de comercialización, que originaran ciertas falencias, 

según el diagnostico efectuado, a través del estudio pormenorizado desde el punto de vista contable 

que presentaran las empresas colombianas. 

 
 

 

 

 

 

Objetivos. 

 

Objetivo General 
 

Diagnosticar los procesos de Contabilidad Agrícola en el sector Caficultor del municipio de San 

José, Caldas, Colombia en el segundo semestre del año 2019. 



 
 

 

 

 

Objetivos específicos 

● Determinar el grado de actualización en Contabilidad Agrícola de los Contadores 
Públicos a cargo de los procesos contables el sector Caficultor del municipio de San José, Caldas, 

Colombia en el segundo semestre del año 2019. 

 

● Caracterizar los procesos contables que intervienen en el proceso de desarrollo de las 
actividades agrícolas, para el sector de caficultores de San José de Caldas, Colombia en el 

segundo semestre del año 2019. 

 
● Evaluar los procesos agrícolas frente al impacto tributario estipulado en la Ley de 

Financiamiento del año 2018, para el sector Caficultor del municipio de San José Caldas, 

Colombia en el segundo semestre del año 2019. 

 
Metodología. 

 

Esta investigación refleja un enfoque mixto, utilizando elementos cualitativos y cuantitativos, 

teniendo como población el sector caficultor de San José de Caldas, Colombia, obteniendo por medio 

de encuestas, entrevistas e investigación de campo, los elementos necesarios para llegar a los 
resultados esperados de la investigación. 

 

Resultados esperados. 

 

Informe divulgativo sobre manejo contable que tienen los caficultores del municipio de San José, 

Caldas, Colombia en el segundo semestre del año 2019. 

Artículo original de investigación. 

 

Impactos. 

 

Social: Determinar el desconocimiento de las Pymes en el Sector Agrícola, de acuerdo a su 
impacto económico y financiero.  

Económico: Verificar e identificar la rentabilidad que deja la inversión que ejecutan los 
empresarios del sector agrícola, frente a sus ingresos, costos y gastos. 

Ambiental: Minimizar los efectos de la actividad agrícola en el entorno y maximizar los 

beneficios de la actividad, en cuanto al aprovechamiento racional de los recursos naturales para 
mejorar la competitividad y la imagen corporativa, evidenciando un ahorro o descuentos tributarios. 
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