CAPíTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Luego de haber desarrollado los capítulos precedentes, se ha podido
/legar a una serie de conclusiones basadas principalmente en dar respuestas
a

los

objetivos

establecidos

por

la

presente

investigación,

dichas

conclusiones se expresan de la siguiente manera:
Se pudo determinar que las unidades de producción dedicadas a la
ganadería de doble propósito en el Municipio Colón del Estado Zulia, en su
mayoría, no llevan registros de las operaciones administrativas-contables
realizadas en estas unidades, así como también se pudo evidenciar que no
se utilizan los formatos requeridos para el registro de dichas operaciones,
razón por la cual, este sector no cuenta con herramientas contables ni
principios administrativos que les permitan establecer mecanismos de control
ni la información necesaria para la toma de decisiones efectiva y oportuna.
De las fincas que manifestaron llevar un sistema contable, se pudo
precisar que en su mayoría lo llevan sólo con el fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el Sistema Tributario Venezolano, a través de la Ley de
Impuesto Sobre la Renta, desde el momento en que esta ley cambia la
modalidad tributaria para el sector agropecuario pasando de una exención a
una exoneración, y de conformidad al Decreto de Exoneración N° 838, así
como también para dar cumplimiento a lo dispuesto también en la Ley del
Impuesto al Valor Agregado en menor escala. Lo que afianza el hecho de
que en este sector el manejo de sus operaciones se hace con un criterio
empírico, basado en la gerencia tradicional y no en la gerencia especializada
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que se deriva del estudio y análisis de la información emanada de cada una
de las operaciones de las unidades de producción, con un criterio técnico
basado en métodos, informes técnicos, principios administrativos, entre otros.
También se pudo concluir que en el sector agropecuario hay
inexistencia de estructuras de costos que les permitan poder determinar el
costo de producción de un litro de leche y/o de un kilogramo de carne,
establecer comparaciones entre los costos y los precios de los productos en
el mercado que les permitan estipular aproximadamente sus beneficios o sus
posibles pérdidas. Es de hacer notar también, que en este sector, gran parte
de los productores no tienen conocimiento de los elementos que conforman
los costos, ni siquiera de manera empírica, cuánto es su rentabilidad.
Todo esto conlleva

a que, los productores agropecuarios se

encuentren ante una situación que los pone en gran desventaja con las
tendencias económicas por las cuales atraviesa el país, ya que no cuentan
con información oportuna, verídica y exacta que les permita determinar su
situación económico financiera en un momento dado, así como tampoco
saber si en las operaciones de sus ejercicios económicos existen pérdidas o
ganancias, y de cuánto son estas, asimismo, no tienen la base o soporte
suficiente para una buena toma decisiones eficiente y oportuna que les
permita solucionar los problemas que les produzcan a sus fincas.
Cabe destacar, que por lo antes expuesto surge la necesidad de
diseñar una herramienta administrativa-contable que permita la aplicación de
correctivos oportunos a los problemas que se suscitan, y de esa manera
contribuir al mejoramiento de su parte contable ya que ésta es llevada
internamente con el único fin de cumplir con un requisito como es el hecho
de cumplir con la declaración del Impuesto Sobre la Renta y no es utilizada
en la generación de información técnica, productiva y económica de manera
continua y confiable, no pudiendo determinar un control efectivo sobre sus
ingresos y egresos; con la consecuencia de no poder iniciar un proceso de
mejoramiento continuo de la productividad y rentabilidad.
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En tal sentido se propuso el Diseño de un Sistema de Costos para
Fincas Ganaderas de Doble Propósito del municipio Colón , Estado Zulia.

Recomendaciones

Se recomienda al sector agropecuario venezolano y en particular a los
pertenecientes al Municipio Colón a implementar el sistema de costo para
fincas ganaderas de doble propósito propuesto, el cual les permitirá manejar
toda la información referente a sus operaciones administrativas contables,
facilitando así la toma de decisiones que les permitan la aplicación de
correctivos oportunos en los problemas que se suscitan, así como también,
poder determinar el costo de producción de un litro de leche y de un
kilogramo de carne, a objeto de poder establecer estrategias que permitan
optimizar los recursos de producción, disminuir el costo de los mismos,
obtener mayores beneficios, y tener una mejor rentabilidad sin menoscabo
de la calidad del producto desarrollado. Es de hacer notar que este sistema
de costos le permite además, poder dar cumplimiento con la Ley del
Impuesto Sobre la Renta, ya que les brinda la información necesaria para tal
fin.

123

CAPíTULO VI

PROPUESTA
Introducción

El manejo contable del sector ganadero presenta problemas en la
valoración del costo, por ser productos no terminados y quedan bajo la

acción del contador, las costumbres de cada región, o el precio del mercado
si éste es inferior al costo (Gómez R, 1988).
Por su parte: Álvarez y Sánchez (1998) establecen que:
La falta de estructuración de métodos adecuados para
determinar los costos en las empresas del sector
agropecuario es, tal vez, el mayor obstáculo a su
desarrollo y competitividad pues los imposibilita a
tomar decisiones administrativas adecuadas. Se ha
generalizado la creencia de que el costo es una
relación indiscriminada de elementos que tienen el
mismo comportamiento para cualquier empresa, sin
importar su organización interna, sistema tecnológico
de producción y tecnologías utilizadas... cuando en las
empresas del sector agropecuario se determina el
costo, este es elaborado por pronósticos guiados por
sistemas foráneos que en nada se parecen a las
situaciones reales de nuestras empresas ...En
definitiva, el costo es una medida específica para cada
empresa, producto y situación particular, por tanto
deben calcularse sobre datos específicos y propios de
cada caso, evitando generalizaciones o promedios.
p.54
En Venezuela los productores agropecuarios se encontraban exentos
de pagar tributo a la nación, pero esta modalidad presentó un cambio debido
a que el 13 de septiembre de 1999 se decretó definir como contribuyentes a
todas aquellas personas naturales que sean agricultoras, ganaderas,
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piscícolas, y otras, por lo tanto, una vez que la actividad agrícola queda
incluida en la Ley de Impuestos Sobre te Renta, la utilización de los sistemas
de información se harán indispensables en las unidades de producción.
(Gaceta Ganadera, octubre 1999).
También cabe destacar, que los productores ante la nueva aplicación
tributaria deberán organizarse legal, administrativa, contable y fiscalmente,
para cumplir con la nueva ley, por este motivo, deberán diseñar sistemas que
permitan obtener mayor y mejor información y en el momento preciso para la
toma de decisiones, como son los sistemas de personal, financieros,
contables y otros que serán la clave del éxito para los productores.
En virtud de lo antes expuesto y de los resultados obtenidos en la
presente investigación, se plantea el desarrollo de un sistema contable de
costos para las fincas ganaderas de doble propósito del Municipio Colón,
Estado Zulia, con la finalidad de obtener conocimientos relacionados con los
costos de la producción de carne y leche de esta importante región
venezolana. De esta propuesta se espera obtener datos, que permitan
manejar toda la información necesaria para analizar y tomar decisiones que
conduzcan a la disminución de los costos, y así incrementar la riqueza del
productor.

Objetivo

Diseñar un sistema de costos para las fincas ganaderas de doble
propósito del Municipio Colón, Estado Zulia, que les permita llevar un control
de las operaciones mercantiles, en función de la toma de decisiones.
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Justificación

El hecho de que las unidades de producción agropecuaria en su
mayoría, se manejan con un criterio empírico basado en la experiencia de los
productores o propietarios, con métodos tradicionales que han venido
pasando de una generación a otra, ha ubicado al sector agropecuario en una
situación con una gran problemática desde el punto de vista económico
administrativo, por lo que no pueden establecer si sus unidades de
producción son rentables o no, o cómo aumentar sus beneficios, y tener una
producción con una mayor eficiencia y eficacia.
La solución a esta problemática se pretende dar a través de esta
propuesta, la cual brinda una modesta herramienta sobre cómo establecer
los mecanismos necesarios para la implementación de un sistema de costos
que le permita a los productores aqropecuarios dedicados a la ganadería
bovina de doble propósito, determinar los costos de producción tanto de un
litro de leche como de un kilogramo de carne, y de esta manera poder medir
los beneficios o posibles pérdidas de sus unidad de producción, además que
es una herramienta fundamental para la obtención de información efectiva
para la toma de decisiones oportunas, y sirve a su vez como técnica de
control para la óptima y razonable utilización de los recursos utilizados.
Esta investigación se justifica también por el hecho de
satisfacer una necesidad no sólo de la comunidad ganadera y organismos
afines, sino también de forma particular, al investigador de este proyecto ,
quien por el hecho de ser docente de la Universidad Nacional Experimental

Sur del Lago tiene un gran deseo por colaborar y participar en la búsqueda
de

instrumentos

que

permitan

el

desarrollo

y fortalecimiento

de

conocimientos sobre el manejo de los costos en el sector agropecuario.
Además de los resultados que se puedan obtener de la posible
investigación a realizar, podrían surgir otras investigaciones orientadas a
reforzar y evaluar los objetivos establecidos en la misma.
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