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Para tener éxito las agroempresas deben llevar registros
precisos y que cuenten con toda la información. Por ejemplo
los registros de producción, ingresos, costos son esenciales
para las agroempresas. La información que presentan los
registros de la empresa beneficiará a la agroempresa a: (1)
tener información precisa sobre la producción y costos en la
empresa, (2) tener datos organizados de tal manera que
contribuyan a tomar las mejores decisiones en el negocio, (3)
verificar la situación financiera de la empresa, (4) monitorear
y controlar de una forma eficiente y efectiva los costos y los
ingresos de la empresa, (5) ser más eficiente en la
administración de recursos y así mantener su competitividad
en el mercado.
Cada registro de contabilidad tiene un propósito. El Registro
de Flujo de Efectivo presenta el resumen de las
transacciones en efectivo de la empresa, explica los cambios
de efectivo y donde estos ocurren. Resume las actividades
de la operación, inversiones y actividades financieras durante
un periodo de tiempo.
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La Hoja de Ingresos y Gastos presenta toda transacción de ingresos y gastos, ya sean
monetarios o no monetarios, que genere la empresa. Los ingresos se define como lo que se
recibe en retorno por el bien o servicio que se ofrece e incluye todos los ingresos ya sean o no en
efectivo. Además, se incluyen los subsidios del gobierno y recursos no monetarios que generen
cierto ingreso. Los gastos se definen como el cargo en el que se incurre por hacer o utilizar un
insumo en la producción de un bien o servicio.
La base de toda empresa es la compra y venta de bienes o servicios. El Inventario es la lista de
todas las posesiones de la empresa e incluye todas las deudas. El inventario se utiliza para
contabilizar los bienes que la empresa adquiere los cuales permitirá a ésta mantener el control y
la situación económica. Brinda información de los equipos, maquinaria, materiales e insumos
que el agroempresario tiene disponibles en su empresa. Uno de los usos de mayor importancia
del inventario es que provee información para la compra del equipo y materiales necesarios para
continuar el proceso de producción. Entre los usos que ofrece el inventario se encuentran:
Conocer los bienes que tenemos en la finca
Sirve de evidencia para ayuda en casos de desastres
Junto con los pasivos demuestra verdadera situación económica
Esencial para rendir informes de contribuciones
Herramienta de control
Permite precisar qué y cuántos de los artículos son necesarios reabastecer
Permite planificar cuando reabastecer el inventario
Permite manejar materiales perecederos más eficientemente
Es requisito para solicitar préstamos
El objetivo principal de toda empresa es el de maximizar las ganancias. Las ganancias de una
empresa no sólo se mide con el Ingreso Neto, sino que existen otras medidas para determinar si
una empresa es exitosa o no. El Estado de Situación Financiera es el resumen del Inventario y
éste ayuda a estimar razones financieras de gran importancia como lo son la liquidez y la
solvencia del agronegocio. La liquidez es la habilidad de la empresa agrícola de cumplir con las
obligaciones financieras según se deban pagar. Es la habilidad de generar suficiente efectivo
para pagar los gastos de su familia e impuestos, y realizar pagos a la deuda a tiempo. Mientras
que la solvencia es la habilidad de la empresa de pagar todas sus deudas si se vendiera
mañana. La solvencia es importante en la evaluación del riesgo financiero y la capacidad de de
pago para hacer préstamos de la empresa.
Es la información de los registros pero especialmente los registros contables y financieros en la
agroempresa los que ayudan a analizar la información para poder determinar si su agroempresa
tienen razones financieras fuertes o vulnerables.
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Es la información de los registros de producción y
gastos lo que permite generar los registros
contables y financieros de la agroempresa.
Los(as) agroempresarios(as) tienen que analizar
la información de estos registros para poder
determinar si sus agroempresas tienen razones
financieras fuertes o vulnerables. Las empresas
no cuentan con una puntuación crediticia como
contamos las personas. Tener razones fuertes es
similar a tener una buena puntuación crediticia
por lo que los empresarios se deben trazar metas
para mantener fuertes las mismas.
Entre los objetivos que se debe trazar cada
agroempresario para mantener las razones
financieras fuertes se encuentran (pero no se
limitan a):
Generar suficiente efectivo para pagar gastos
Contar con capital necesario para mantener la
agroempresa
Utilización efectiva del dinero y capital
Demuestra la capacidad de pagar sus deudas a
tiempo
Puede ayudar a obtener financiamiento rápido
Muestra la capacidad de pago
Estabilidad de la producción y ventas
Cómo se encuentra el movimiento del
inventario
Muestra a quien le pertenece la mayor parte de
la empresa
Muestra el riesgo financiero
Demostrar la rentabilidad de la empresa
Demostrar eficiencia operacional
Atraer inversionistas

La Asociación Americana
de Mercadeo define
mercadeo como: la
actividad,
conjunto de
instituciones y procesos
para crear, comunicar,
llevar e
intercambiar la oferta de
productos que tengan un
valor para los
consumidores,
clientes, socios, y la
sociedad en general.

Es de suma importancia que los(las) agricultores(as) en Puerto Rico lleven sus registros y los
lleven de una forma más eficiente. En otras ediciones se han presentado las razones sobre el
porque llevar registros en hojas electrónicas. Dada la importancia de llevar los registros de
contabiliad y las razones financieras, se ha desarrollado una hoja electrónica para falicilitarle a
los(as) agroempresarios(as) puedan llevarlas y ver la fortaleza o debilidad de las razones
financieras.
La hoja electrónica que lleva como nombre Registros Contables y Financieros para
Agronegocios es fácil de utilizar y el usuario puede llevar sus registros y comparar los mismos
por 3 años. El archivo cuenta con las siguientes hojas:
Una hoja de instrucciones para el usuario
Hoja de Información General
Tres hojas para entrar la información mensual de ingresos y gastos, una hoja para
cada año
Hoja de Ingresos y Gastos para tres años
Hoja de Flujo de Efectivo
Hoja que calula las razones de liquidez y solvencia, automaticamente y tienen código
de color para identificar si está fuerte o débil.
Hoja con Otras Razones Financieras
Otras hojas con el Farm Financial Score Card en español y las referencias
Las hojas son fácil de utilizar y ya tiene las fórmulas y referencias de fórmulas incluidas en
algunas partidas (no en todas). Las hojas tituladas Informe Ing y Gas cuenta con las partidas
para colocar la información mensual y un resumen del año. Estas hojas y sus resumenes son
utilizadas para completar la mayoría de las partidad de la Hoja de Ingresos y Gastos.
En un futuro cercano, se estará creando un video de como utilizar el archivo y cada una de las
hojas de cálculo del mismo. El registro se podrá acceder en la siguiente página:
https://www.mercadeoagricolapr.com/
bajo la sección de Herramientas/Hojas de Cálculo. Por el momento, a página sólo contiene dos
archivos de Excel uno para para calcular los valores de los activos y la depreciación. El segundo
archivo es el archivo Registros Contables y Financieros para Agronegocios.
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