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CONCLUSIONES 

 

 Creo que la primera conclusión que quisiera mencionar de este trabajo es que se 

define claramente la importancia de considerar a la actividad ganadera como una empresa 

con fines de lucro y por tanto, demandante de trabajos administrativos y contables para su 

mejor desempeño. 

 

 Pienso que en gran medida la toma de decisiones en muchas empresas se basan en 

información informal, y traen como consecuencia el mal uso de los recursos. Considero las 

iniciativas como la mía para el mejor manejo de los bienes de una empresa, como una 

buena arma para sustentar la toma de decisiones. La calidad de las mismas está en función 

del tipo de información disponible, por tanto para el desarrollo de la empresa se requiere de 

un buen sistema de información.  

 

 Sobre todo en el área operacional se encuentran muchas deficiencias en el control 

de las actividades donde la implementación de sistemas como el propuesto anteriormente, 

significará mejoras para la empresa, pues se podrán definir acciones para alcanzar los 

objetivos previstos para un periodo determinado. 

 

 Puedo concluir en base a al investigación realizada que la labor experimental del 

contador en distintas áreas es importante y que le puede proporcionar una visión más 

amplia sobre el desarrollo de actividades en las que él mismo puede ver resultados si 

prepara una buena información.  
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 La investigación realizada por lo tanto, la califico como enriquecedora tanto a nivel 

personal como académico, en la cuál adquirí muchos conocimientos al analizar una misma 

actividad desde distintos puntos de vista. 

 

 Creo que el intento por satisfacer las necesidades de información de diferentes 

personas, considerando sus distintas personalidades e intereses es un reto para el contador y 

que es una parte difícil pero interesante en su trabajo, puesto que es el elemento humano el 

que elige las mejores alternativas de entre la información analizada, ya que la experiencia 

personal y conocimientos junto con la información contable le permitirán elegir 

correctamente las mejores opciones. 

 

 Considero a mi iniciativa como el principio de muchas otras propuestas para 

mejorar los métodos de registro y valuación de los activos biológicos de este tipo de 

pequeñas empresas especializadas, tan necesitadas de mejoras. 

 

 Hay mucho trabajo por hacer pues la evaluación de los métodos propuestos podrá 

realizarse cuando se apliquen efectivamente en la realidad y sean desarrollados de manera 

práctica, intentando seguir demostrando que con esto los productores podrán experimentar  

ventajas en su desempeño. 

 

 Se llegó a determinar en base al trabajo realizado que los Principios de Contabilidad 

Generalmente aceptados para la Valuación de los Activos Biológicos fijados en el Boletín 

E1 son aplicables y adecuados para este tipo de Empresas y que en base a la reglamentación 

que marca se pueden mejorar las formas de registro del Rancho. 
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 Existe dentro del sector pecuario un gran potencial de trabajo para el contador, 

desde mi punto de vista, puesto que el desarrollo de este tipo de empresas se ve limitado 

por el mal uso de métodos contables y administrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


