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RESUMEN  

El siguiente escrito es pretende vislumbrar las dinámicas que dieron origen al 

conflicto armado y que aun permanecen en nuestra sociedad y el posible papel 

que jugaría la contabilidad en la economía campesina como posible salida en 

el postconflicto. Para ello abordaremos la génesis del conflicto tomando al 

maestro Darío Fajardo, para desde allí establecer lazos comprensivos con lo 

acordado en la Habana.  

Tomaremos la contabilidad como construcción social que permite el control de 

la riqueza adscrita a una propiedad, tratando de plantear la reconstrucción de 

estos conceptos desde la población campesina y aterrizarlo en la estructura 

de un sistema de información contable. Se pretende inciar un debate que 

permita la construcción de una propuesta donde la información fluya y permita 

tomar decisiones de acuerdo a las necesidades y expectativas de un conjunto 

particular de la población.   
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¿Breve repaso rural para la comprensión del conflicto? 

Como lo expresa el maestro Darío Fajardo (2014) en su “Estudio sobre los 

orígenes del conflicto social armado, razones de su persistencia y sus efectos 

más profundos en la sociedad colombiana” el factor desencadenante del 

conflicto social y armando son las confrontaciones alrededor de los “proyectos 

de sociedad”, en los cuales están involucrados profundas divergencias en 

torno al acceso y el aprovechamiento de la tierra (Fajardo, 2014). Así cualquier 

solución real pasa necesariamente por las problemáticas del acceso a la tierra 

y el desarrollo rural como su eje.  

Continuando con dicho estudio y observando los orígenes del conflicto, el 

profesor Fajardo nos recuerda que ya en  los  años  1920  a  1930 se confrontan 

dos proyectos de sociedad desde  la  perspectiva  del  desarrollo  capitalista  

de  la  sociedad colombiana: uno, afianzado en la valoración de la propiedad 

de la tierra y otro con la propuesta de construcción de una  economía nacional 

apoyada en desarrollos industriales y en una sólida clase media rural (Fajardo, 

2014). Recordando al profesor Absalón Machado (1991) que nos dice que 

históricamente se han presentado dos tipos de transformación agraria: la vía 

farmer, que supone la destrucción y fragmentación de los latifundios, da paso 

a un campesino autárquico que luego puede convertirse en granjero 

capitalista; y la vía prusiana, donde hay transformación paulatina de la 

economía de hacienda en gran empresa capitalista, en condiciones técnicas 

avanzadas y con un régimen de trabajo asalariado (Machado, 1991; Alban, 

2011).   

Así, el gobierno liberal de principios de los años 30 propendía por un desarrollo 

rural renovador enmarcado en la ley 200 de 1936, sin embargo la reacción del 

partido conservador y los militares debilitó esta opción renovadora hasta que 
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con la ley 100 de 1944 sobre el régimen de tierras que donde acogieron las 

formas de producción propias de las haciendas y se declaró la conveniencia 

pública de explotar las tierras mediante contratos de aparcería (Alban, 2011). 

Desde entonces habría  de  tomar  curso  “el  afianzamiento  de  un modelo  

agrario  afincado  en  la  gran  propiedad,  luego  estimulado  por  el  ingreso  

de  los recursos  provenientes  del  narcotráfico,  pasa  por  el  propósito  de  

impulsar  el  mercado  de  tierras como mecanismo de regulación para la 

distribución de la tierra, sin efecto alguno en ese sentido y llega hasta la 

propuesta actual de una política de baldíos en la cual se deja de lado la 

dotación de tierras para campesinos y se orienta hacia el favorecimiento de 

grandes inversiones parta el desarrollo de empresas agrícolas, iniciativa que 

creó, mediante la ley 1133 de 2007 el programa Agro Ingreso Seguro” 

(Fajardo, 2014: 5). 

Enmarcado en la época de la violencia la mecanización de la agricultura y el 

acceso a formas agrícolas modernas dieron origen a la ley 135 de 1961 

creando el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) Esta ley tenía 

tres lineamientos estratégicos: dotar de tierras a los campesinos, adecuar 

tierras para incorporarlas a la producción, y prestar servicios sociales básicos 

y otros apoyos complementarios (Alban, 2011). Aspectos loables que 

lastimosamente no tuvieron un desarrollo en el país real y que fueron al traste 

con la firma del acuerdo del Chicoral en 1972. Ya enmarcados en la guerra fría 

la organización campesina fue declarada comunista y aliada del terrorismo 

internacional, llegando las fuerzas patriotas a firmar la ley 6ª de 1975 que “dio 

la estocada final a la reforma agraria. Machado (1991) argumenta que esta ley 

no buscaba dar solución jurídica a los reclamos campesinos y refrenar la 

expulsión masiva de mano de obra sino promover la coexistencia de 

explotaciones capitalistas y otras formas productivas. El Pacto de Chicoral fue 
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entonces un proyecto de contrarreforma que enterró, de nuevo, la idea de 

modificar la distribución de la propiedad, y aceleró la concentración y la 

expulsión de campesinos y otras comunidades de sus territorios” (Alban, 2011: 

349).      

Ya en 1982 la ley 35 de amnistía permitió el fortalecimiento del INCORA, ahora 

orientado a comprar tierras y favoreciendo a los latifundistas especuladores, 

ya que con esa ley se aceleró la compra de tierra. La nueva expansión del 

latifundio era ahora concomitante con la del narcotráfico y el paramilitarismo. 

Una combinación de actores y factores que contribuyó a que el 

desplazamiento forzado alcanzara cifras sin precedentes a escala nacional. El 

gobierno reprimía las movilizaciones campesinas e indígenas argumentando 

que su finalidad era contener el avance guerrillero. (Alban, 2011) 

Con la apertura económica de los 90´s y la expedición de la ley 160 de 1994 

“el problema agrario subsiste y se agrava con los procesos de contrarreforma, 

que responden a nuevos escenarios e intereses económicos, sociales y 

políticos. El narcotráfico, la industrialización enfocada a la globalización y el 

paramilitarismo aparecen como factores articulados a nuevas olas de 

violencia. Los intereses de terratenientes, ganaderos, agroexportadores, 

multinacionales y grupos armados ilegales priman sobre las necesidades de 

la población confinada a los corredores urbanos y sometida a la exclusión, la 

inequidad, la desigualdad y la violación de los derechos humanos” (Alban, 

2011). 

Fajardo (2014) citando dos referentes recientes, el Informe de Desarrollo 

Humano Colombia rural. Razones para la esperanza (2011) y de otra el 

Diagnóstico del campo colombiano producido por la Misión para la 

transformación del campo. “Estos dos estudios coinciden en señalar los 
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efectos de la aplicación de las políticas sectoriales en la población y en las 

condiciones productivas en general. En uno y otro caso se destaca la 

incidencia de la pobreza, multidimensional, como la caracteriza el segundo, 

afectada por la baja remuneración del trabajo, la restricción del acceso a los 

servicios y la imposibilidad de acumular activos Un primer tema es el de la 

distribución  de  la  propiedad El primero plantea varias críticas al modelo de  

desarrollo agrario  establecido en el país, centradas en particular en sus 

efectos negativos para  la población rural para la distribución de la propiedad 

rural” (Fajardo, 2014: 38) 

Para concluir las confrontaciones de los “proyectos de sociedad” permiten 

apreciar cómo la persistencia histórica de conflictos armados en Colombia está 

estrechamente ligada con la resistencia de intereses económicos y políticos 

dominantes a incorporar normas y prácticas que permitan ejercer la justicia y 

disminuir la inequidad y la exclusión. Por otra parte, el desbordamiento del 

capital financiero, alimentado por los ingresos del narcotráfico, ha restado 

viabilidad al desarrollo productivo del país; la preeminencia de las actividades 

especulativas ha generado la aparente contradicción de un “crecimiento sin 

empleo”, que en realidad corresponde a un crecimiento especulativo 

generador de subempleo, informalidad y, en general pobreza. (Fajardo, 2014) 

 

¿Qué dice el acuerdo firmado con entre las Farc y el Gobierno Nacional 

sobre el sector rural? 

El punto uno de los acuerdos de la Habana “Hacia un Nuevo Campo 

Colombiano: Reforma Rural Integral” donde se concibe el territorio rural como 

un escenario socio-histórico con diversidad social y cultural, en el que las 

comunidades —hombres y mujeres— desempeñan un papel protagónico en 
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la definición del mejoramiento de sus condiciones de vida y en la definición 

del desarrollo del país dentro de una visión de integración urbano-rural. 

(Acuerdos…, 2016). Es menester darle una ojeada a los puntos acordados en 

la habana con respecto al tema rural, subdividiéndolos en ejes que permitan 

su acercamiento y comprensión.  

Propiedad de la tierra. Una de las grandes consecuencias del conflicto 

armado colombiano son los más de seis millones de desplazados (Registro 

único de victimas) y el acceso de los campesinos a la tierra y a los recursos 

para trabajarla. La forma en la cual se trata de lograr la democratización del 

acceso a la tierra y su regularización es a través de la creación de un fondo de 

tierras que manejará alrededor de 3.000.000 de hectáreas y se otorgarán bajo 

tres modalidades: gratis, con subsidios y con créditos blandos.  

También la formalización progresiva de todos los predios que ocupa o posee 

la población campesina en Colombia, adelantando las reformas normativas y 

operativas pertinentes que garanticen la participación de las comunidades y 

sus organizaciones. A su vez la creación de un sistema de información 

catastral, integral y multipropósito, en desarrollo de los principios de 

Priorización y de Bienestar y Buen vivir priorizarán el acceso a la tierra para 

campesinos y campesinas sin tierra o con tierra insuficiente, a través de 

diferentes formas de organización o asociación, incluidas las Zonas de 

Reserva Campesina, que contribuyan al cierre de la frontera agrícola, al 

fortalecimiento de la economía campesina y a la agricultura familiar.  

Creación de mecanismos de resolución de conflictos de tenencia y uso y del 

fortalecimiento de la producción alimentaria. Para ello se creará una instancia 

de alto nivel que formule los lineamientos del uso de la tierra teniendo en 

cuenta: 1) la sostenibilidad socio-ambiental y la conservación de los recursos 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables 

 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

hídricos y de la biodiversidad; 2) la compatibilidad entre vocación y uso del 

suelo rural; 3) la prioridad de la producción de alimentos para el desarrollo del 

país, que permita que coexista con otras actividades económicas y 

promocionando su progresión hacia la autosuficiencia; 4) las particularidades 

sociales, culturales y económicas de los territorios. 

Desarrollo y territorio. Establecimiento de programas de desarrollo con 

enfoque territorial que entre otras características debe asegurar: La protección 

de la riqueza pluriétnica y multicultural para que contribuya al conocimiento, a 

la organización de la vida, a la economía, a la producción y al relacionamiento 

con la naturaleza; el desarrollo de la economía campesina y familiar 

(cooperativa, mutual, comunal, micro empresarial y asociativa solidaria) y de 

formas propias de producción de las comunidades indígenas, negras, 

afrodescendientes, raizales y palenqueras, mediante el acceso integral a la 

tierra y a bienes y servicios productivos y sociales. Los PDET intervendrán con 

igual énfasis en los espacios interétnicos e interculturales para que avancen 

efectivamente hacia el desarrollo y la convivencia armónica. Para lo anterior el 

gobierno nacional destinará los recursos necesarios para garantizar el diseño 

y ejecución de los planes de acción para la transformación estructural, con el 

concurso de las entidades territoriales, y con mecanismos de seguimiento y 

evaluación.  

Infraestructura. Vial, el Gobierno nacional destinará los recursos necesarios 

para garantizar el diseño y ejecución de los planes de acción para la 

transformación estructural, con el concurso de las entidades territoriales. De 

Riego, con el propósito de impulsar la producción agrícola familiar y la 

economía campesina en general, garantizando el acceso democrático y 

ambientalmente sostenible al agua, se creará e implementará el Plan Nacional 
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de Riego y Drenaje para la economía campesina, familiar y comunitaria. 

Eléctrica y de conectividad, con el propósito de garantizar condiciones de vida 

digna y mejorar la conectividad, el gobierno nacional diseñará e implementará 

un Plan Nacional de Electrificación Rural y un Plan Nacional de Conectividad 

Rural. De la misma forma se fortalecerá la infraestructura para garantizar la 

calidad, oportunidad y pertinencia de los servicios de salud, la educación y al 

agua potable.  

Producción agrícola. Estimular diferentes formas asociativas de trabajo de o 

entre pequeños y medianos productores, basadas en la solidaridad y la 

cooperación, y fortalezcan la capacidad de los pequeños productores de 

acceder a bienes y servicios, comercializar sus productos y en general mejorar 

sus condiciones de vida, de trabajo y de producción. Acompañamiento, apoyo 

técnico y financiero a las comunidades rurales, La garantía de la provisión del 

servicio de asistencia integral, técnica y tecnológica (avances en los aspectos 

técnico-productivos, organizativos y sociales, de gestión, administración, 

informática, finanzas, mercadeo y capacitación) a la producción de la 

economía campesina, familiar y comunitaria, de manera descentralizada. La 

asistencia integral técnica y tecnológica es un servicio público gratuito para los 

beneficiarios y beneficiarias del Fondo de Tierras y para los pequeños 

productores, priorizando a mujeres cabeza de familia, y contará con un 

subsidio progresivo para los medianos productores.   

Subsidios, generación de ingresos y crédito: además de los subsidios que el 

Gobierno Nacional otorgará a la economía campesina, familiar y comunitaria, 

mediante los planes y programas de distribución de tierras, asistencia técnica, 

vivienda, infraestructura y, en general, de todos los bienes y servicios sociales 

que constituyen el acceso integral. La promoción de asociaciones solidarias, 
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para comercialización que provean información y logística, administren los 

centros de acopio y promocionen los productos del campo, dando especial 

atención a las áreas priorizadas, de manera que se minimice progresivamente 

la intermediación, se reduzca el precio final al consumidor, se propicien 

relacionamientos directos entre quienes producen y consumen, y se creen 

condiciones para garantizar mejores ingresos para los productores. 

Trabajo. dignificación las condiciones laborales rurales, mediante la aplicación 

plena, con la inspección del trabajo, de la normatividad sobre relaciones 

contractuales, la regulación correspondiente sobre jornada, remuneración y 

subordinación, considerando los desarrollos jurisprudenciales favorables a los 

trabajadores y trabajadoras, las normas internacionales de la OIT aplicables, 

sobre el trabajo en general y el trabajo rural en particular, que permitan 

garantizar de manera efectiva, y en igualdad de condiciones para hombres y 

mujeres, el derecho fundamental al trabajo.   

 

La economía campesina ¿salida al conflicto? 

 

La economía campesina por su constitución e historia consta de una economía 

familiar, que se ve a sí misma como una unidad de producción y consumo, 

donde por sus características después de deducir todos los costos de 

producción (semillas y jornales) las remuneraciones a los demás factores de 

producción no son fácilmente identificables ni asignadas. (Bartra, 1982 en 

Santacoloma, 2015). A reglón seguido y citando a Garay, Barbieri, y Cardona, 

(2010), la profesora Santacoloma (2015) nos recuerda que “advierten que la 

economía campesina, con sus características de multifuncionalidad, no sólo 
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cumple un rol muy importante en el sustento de las familias sino que ejerce 

una función de integración entre naturaleza y agricultura pues contribuye a la 

conservación de la biodiversidad, y a la soberanía alimentaria”. 

Aquí son importante las palabras del profesor Manuel Delgado (2010) que nos 

sintetiza las características de este modelo  

“En este contexto hay que situar la reestructuración del complejo 

agroalimentario, que participa de los principios del “régimen de 

acumulación flexible” (Harvey, 1989). Un régimen caracterizado 

por la eliminación de trabas y rigideces que puedan obstaculizar 

los procesos de crecimiento y acumulación asociados a los 

negocios relacionados con el aprovisionamiento alimentario, y en 

el que las formas organizacionales se orientan hacia complejas 

estructuras, mallas o redes globales asociadas a una cadena 

alimentaria crecientemente fragmentada en actividades, 

establecimientos y procesos diferenciados. Un complejo 

entramado que tiene como objetivo promover los intereses 

globales de un grupo cada vez más reducido de grandes 

corporaciones transnacionales que de manera creciente 

impulsan y gobiernan los diferentes eslabones de la cadena 

agroalimentaria globalizada (Hefferman, 1994; Kneen,1999; 

Lyson y Lewis, 2000). El predominio de estos gigantes del 

negocio agroalimentario ha llevado a designar a éste régimen 

alimentario como “Imperio Corporativo” (McMichael, 2000, 2004, 

Ploeg, 2010).(Delgado, 2010: 34) 

La economía campesina si bien tiene aspectos importantes, cabe recordar que 

en el proceso de mundialización está sujeta a fuertes presiones por parte de 
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los “imperios corporativos” (Delgado, 2010) donde los procesos de 

producción, distribución y consumo alimentario se integran por encima de las 

fronteras estatales; de modo que las formas de gestión de las organizaciones 

empresariales que modulan la dinámica del sector contemplan ahora el 

acceso, tanto a los recursos como a los mercados, a escala mundial. Lo 

anterior no está alejado de las dinámicas mundiales de financiarización 

económica donde la función principal es la reproducción ampliada de capital 

de orden financiero, concentrando capitales, acaparando los medios de 

producción y manipulando la distribución para la especulación. 

Lo anterior tiene fuertes consecuencias con respecto a la concentración de la 

tierra, la expansión de los monocultivos y la ampliación de la pobreza. La 

respuesta interna a estas dinámicas ha tenido sus particularidades que han 

ahondado el conflicto interno, con la emisión de leyes, la propiedad y 

regularización de la tierra, la invisibilización de los pequeños productores con 

violencia económica y física, para convertirlos en el mejor de los casos en 

trabajador asalariado con pocas garantías, sólo falta observar el inmenso 

ejercito de reserva en que se convierte los desplazados internos.  

Por ello la formación de pequeñas organizaciones campesinas, protegidas y 

ayudadas por el Estado, basadas en la soberanía alimentaria, orientada hacia: 

la autonomía local, los mercados locales, los ciclos locales de producción-

consumo, la soberanía energética y tecnológica, y las redes de agricultor a 

agricultor permitirá la disminución de la pobreza multimodal y consolidación de 

un buen vivir de las comunidades, campesinas, indígenas y afrocolombianas.  

 

¿Qué contabilidad necesitamos? 
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La contabilidad está (y debe estar) relacionada con la sociedad, en especial 

con la satisfacción de necesidades organizacionales que dinamicen la 

productividad, competitividad y el desarrollo territorial. La construcción que se 

hace de la contabilidad depende de los intereses presentes en ella (Rodríguez, 

2012), por consiguiente no existen métodos infalibles de hacer las cosas que 

le competen –reconocer, revelar, representar, medir e informar- sino que estos 

corresponden a un espacio y tiempo determinados y hacen parte de los 

intereses de poder económico, social y político presentes en la sociedad, a 

nivel nacional e internacional. La contabilidad puede ser vista como un 

conjunto de prácticas que afectan el tipo de mundo en que vivimos, el tipo de 

realidad social en que habitamos, la forma en que entendemos las opciones 

de negocios en las empresas y los individuos, la forma en que gestionamos y 

organizamos las actividades y los procesos y la forma en que administramos 

las vidas de los otros y de nosotros mismos (Miller, 1994).    

Así la contabilidad entendida como una práctica social e institucional como nos 

lo plantea Potter (2005) traduce actividades, procesos y eventos en términos 

financieros ofreciendo un medio a través del cual las acciones y logros de los 

individuos pueden ser estandarizados y comparados. Al hacer esto, se crean 

formas particulares mediante las cuales estos individuos pueden ser 

pensados, controlados y dirigidos y se puede actuar sobre ellos. No sólo es 

importante lo que se informa sino la forma como se informa y obviamente lo 

que se deja de informar.  

En concreto se debe propender por una contabilidad que se encamine hacia 

el capital productivo y la revalorización del trabajo. Recordando que 

lógicamente, los agentes que protagonizan el capital productivo necesitan 
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inversores, el problema es el modo de gestión del capitalismo financiero 

donde el capital productivo ve reducidos sus márgenes de maniobra y debe 

atenerse a los imperativos de las variables monetarias y financieras, que 

generalmente son de corto plazo y se guían por las fluctuaciones del mercado 

accionario que muchas veces no tiene una relación estrecha con lo que se 

produce. 

El control, en tanto objetivo, se constituye también como una de las lógicas 

intrínsecas en la contabilidad (Ariza, 1990). En este sentido, el control, se 

proyecta como uno de los ejes fundamentales para que la contabilidad no sólo 

logre una aprehensión, abstracción y representación de hechos económico-

financieros, sino que además, vincule a los mismos, las acciones individuales 

y colectivas de quienes participan en ellos (agentes), por tanto, la contabilidad 

también establece un control en las formas cómo los sujetos determinan sus 

decisiones, y por ende, en la forma cómo estás repercuten en el marco de la 

realidad.  

 

El control permite que la Contabilidad establezca una relación dialéctica entre 

los individuos, así como también una comprensión de estos en cuanto a sus 

factores culturales, simbólicos, cognoscitivos y ético-sociales. De esta forma, 

al establecer una relación directa con los sujetos, la contabilidad logra 

comprender, interpretar e integrar las diversas problemáticas y coyunturas que 

estos presentan a su marco disciplinar, y por ende, establece su 

responsabilidad en el macro-entorno y las comunidades, en tanto 

conocimiento socialmente construido. 

 

Por lo tanto, sustentado en lo anterior, se puede indicar que la disciplina 

contable, puede ejercer: 
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“Un control político caracterizado por la interrelación, 

contradicción e interdependencia de intereses y recursos que 

diversos sectores vinculan y a los cuales la organización rinde 

cuentas. Un control social a través del cual se otorgan las 

obligaciones y los derechos individuales y colectivos en el 

proceso social, o en otras palabras, se otorga un rol a llevar a 

cabo dentro de la sociedad. Un control ambiental y/o natural 

por medio del que se asigna y representa un papel a la 

naturaleza en la dinámica social y al mismo tiempo se 

establecen las formas en las cuales el hombre se apropia de 

ella. Un control cultural en tanto la contabilidad se enmarca en 

un contexto específico con valores y representaciones 

particulares que se resignifican a la luz de la representación 

contable”. (Quinche, 2007:203). 

De esta forma, se puede evidenciar cómo la Contabilidad en su marco 

disciplinar, vinculada a una lógica y/o racionalidad de control,  puede 

constituirse en un factor relevante en el desarrollo y transformación de los 

contextos de la realidad, en primera instancia, porque crea un orden 

dimensional en la realidad, por tanto, su acción logra una vinculación no sólo 

a los parámetros de la economicidad, racionalización o maximización de la 

riqueza. 

 

En la medida en que los sujetos trascienden a nuevas formas y contextos 

socio-organizacionales, también surgen con ello, nuevas formas de 

producción, y a su vez, nuevas lógicas y dinámicas de distribución y 

apropiación, en este sentido, fruto de dicha trascendencia evolutiva, surgen 
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dos factores, que determinan las formas de interrelación entre los individuos 

y sociedades, estos son: la riqueza y la propiedad,  representadas por la 

contabilidad en forma micro con el informe “balance general” donde los Activos 

son igual a la riqueza, mientras que los Pasivos y el Patrimonio son los pilares 

de la propiedad. Sin embargo, aunque dichos conceptos, bajo esta óptica 

parezcan singulares estructuras numéricas, son los conceptos, las categorías, 

el lenguaje y los discursos sujetos a ellos, los que les dan una trascendencia 

macro-social. 

 

La riqueza como constructo social e histórico que permite la interacción 

económica depende de los intereses presentes en la sociedad, por ello su 

valoración y representación está sujeta a consensos y acuerdos, en la 

dinámica contemporánea está determinada por la racionalidad del capital, 

primero comercial, luego industrial y por último y más actual el financiero. Si 

bien la tecnología (formas de hacer las cosas y dispositivos) y el comercio han 

dinamizado estas formas de riqueza, hay factores que permanecen: la tierra, 

el trabajo, y el conocimiento han estado y estarán presentes en cualquier forma 

de abstracción que represente la riqueza.    

 

En el marco del postconflicto la propiedad de la tierra es uno de los factores 

que más escozor causa y es por medio de la contabilidad que se harán los 

procesos de legitimación de ella. Por eso la importancia de una construcción 

de bienes comunes (Olstrom, 2000) que permitan formas de apropiación de la 

tierra, la naturaleza y de la biodiversidad de los ecosistemas y de sus 

usufructos. En ese mismo sentido la vinculación del trabajo indispensable en 

las relaciones de producción, como factor generador de la riqueza, en tanto 
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factor inmanente en la vida del individuo y fundamental para su interrelación 

con el mundo y la comunidad.  

 

De la misma forma, la Contabilidad, siendo una disciplina de intervención 

social, puede propender y contribuir por una re-significación del trabajo, para 

así, lograr que éste alcance sus potencialidades democráticas, participativas 

e incluyentes dentro del contexto y de esta forma, contribuir a una mayor 

estructuración de las relaciones que se derivan del mismo, tales como las 

familiares, las sociales, las políticas, las culturales, etc. 

 

 

Sistemas de información contable en la economía campesina: variables 

para comenzar la discusión.        

 

El sistema de información contable de una organización está definido por las 

necesidades de los usuarios (internos y externos), pero responde a las 

condiciones determinadas en las variables que conforman el sistema contable 

de un país. El manejo de información en las organizaciones constituye la 

materia prima fundamental de todos los procesos decisorios, sean éstos 

gerenciales u operativos. Desde este punto de vista, las organizaciones tienen 

y procesan unos datos que transforman en información útil para lograr un mejor 

cumplimiento de los objetivos propuestos.  

Un sistema de información contable comprende los métodos, procedimientos 

y recursos utilizados por una entidad para llevar un control de las actividades 

financieras y resumirlas en forma útil para la toma de decisiones. Su función 

es manejar la información que generan los hechos económicos y otras 
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situaciones, para producir y revelar información de carácter contable – 

financiero con características de confiabilidad y pertinencia, para que los 

responsables de la administración la utilicen para un mejor manejo de los 

recursos y operaciones a través de la toma de decisiones, basados en esa 

información. (Delgadillo R., 2001) 

El sistema de información contable se diseña y se establece con el propósito 

que mediante su producto, la información contable sirva de referencia, guíe el 

trabajo y encauce el uso de los recursos de la empresa, esto teniendo en 

cuenta que es un conjunto ordenado y lógico de elementos de carácter 

contable que actúan en forma interrelacionada.  (Burbano R. & Albornoz C., 

1993). El sistema de información contable es el conjunto de elementos que 

interrelacionados y administrados de forma eficiente, tiene como objetivo 

general suministrar información útil para tomar decisiones de carácter 

económico.  (Delgadillo R., 2001) 

Así, los objetivos del Sistema de Información Contable, se pueden definir para 

cada organización, puesto que en cada ente económico existen diferentes 

usuarios y diferentes necesidades, siempre teniendo en cuenta que: 

1. La contabilidad debe suministrar información que permita la 

comparación y evaluación de diferentes escenarios; 

2. La información contable mediante la información brindada debe permitir 

la evaluación de la gestión de los administradores y el uso de los 

recursos; y, 

3. La información contable debe dar cuenta del impacto que genera la 

empresa sobre la comunidad que la rodea. 
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Para la determinación de los objetivos de un Sistema de Información 

Contable de una organización se debe tener en cuenta el tamaño de la 

empresa, su estructuración, la asignación de responsabilidades, etc., y se 

debe hacer relación a los siguientes cuestionamientos: 

- ¿Cuáles y quiénes son los usuarios de la información? 

- ¿Qué información necesitan los usuarios? 

- ¿Cuál de la información requerida por los usuarios, puede ser 

suministrada por el sistema de información contable? 

- ¿Qué marco de referencia se requiere para suministrar la información 

contable requerida?  (Burbano R. & Albornoz C., 1993) 

Los componentes del Sistema de Información Contable son los elementos que 

permiten la dinámica del sistema para lograr el cumplimiento de sus objetivos, 

y son parte esencial en la estructura de su funcionamiento. En cada sector de 

la economía pueden existir elementos particulares, al igual que en cada 

organización. 

 

¿para concluir? 

 

La búsqueda para los contadores es en términos de una participación más 

activa en la construcción de sistemas de información, que permitan dar cuenta 

de las posibilidades reales de decisión que tienen los gestores en las empresas 

y los hacedores de política pública. Donde lo productivo y lo financiero, deben 

estar enmarcados en dinámicas económicas complejas, resaltando que todos 
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los factores son relevantes para la toma de decisiones, y que no existe una 

sola forma de producir o de acceder al beneficio 
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