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Administración de Riesgo Financiero
INTRODUCCIÓN
EL RIESGO FINANCIERO SE ASOCIA CON SU CAPACIDAD TANTO PARA SALVAGUARDAR Y
AMPLIAR EL PATRIMONIO DE SU GRANJA COMO CUMPLIR CON PRONTITUD LAS NECESIDADES DE
FLUJO DE EFECTIVO Y ASEGURAR LIQUIDEZ. POR OTRA PARTE, ES IMPORTANTE RECONOCER EL
RIESGO DE LA INFLACIÓN Y LAS FLUCTUACIONES EN LOS TIPOS DE INTERÉS. LA CLAVE PARA
CONTROLAR ESTE TIPO DE RIESGO ES MANTENER REGISTROS ACTUALIZADOS Y VIGILAR DE
CERCA TODAS LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS.
Mantenimiento de Registros
Independientemente del tamaño de su granja, mantener registros contables es indispensable para entender los riesgos
financieros potenciales, así como también para que su granja opere con éxito. Los registros contables esenciales
incluyen balances financieros, estado de ingresos, declaración de equidad del propietario y flujos de fondos
proyectados y anuales. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), estos archivos no solo
documentan la historia de su granja, pero también proporcionan datos necesarios para medir el rendimiento
financiero anual.
Equidad
Muchos propietarios de negocios agrícolas comparten el objetivo final de construir equidad o valor neto de sus
empresas agrícolas. Tener equidad es esencial para mantener la vida de su granja. Hay muchas maneras en que esto
se puede lograr. El ingreso neto que no se gasta en impuestos sobre la renta o de los gastos familiares se puede
utilizar para construir equidad; que puede a su vez puede generar ingresos en el futuro, proporcionar una fuente de
ingresos de jubilación, o dejarlo como herencia a sus herederos. Otra función importante de la equidad es el poder de
adquisición de préstamos. En cualquier momento que desee ampliar su negocio o desee tomar un préstamo para
cubrir gastos, el acreedor va querer prueba de que usted puede pagar el préstamo que usted está solicitando. Por esta
razón, una declaración del patrimonio del propietario es importante mantenerla con sus registros financieros.
Liquidez
La disponibilidad de fondos para operar la granja se denomina liquidez. Mantener la liquidez es importante para
asegurarse de que hay un flujo (disponibilidad de dinero en efectivo) suficiente para financiar operaciones. El flujo
suficiente de efectivo es esencial para la protección de su granja durante posibles contratiempos financieros. La
liquidez puede ser medida por el capital de trabajo y la relación actual. El capital trabajo es la cantidad de dinero
disponible para el funcionamiento de la granja y es la diferencia entre activos corrientes y pasivos corrientes. La
proporción actual mide la relación entre activos circulantes y los pasivos de la granja que vencen en el mismo plazo.
Hay varias maneras de asegurarse de que tenga flujo de fondos apropiados, mediante la creación de liquidez,
incluyendo activos de arrendamiento, reduciendo los gastos de mantenimiento, y aprovechando los programas de
seguros.
Seguro de Cosechas

Una forma importante de reducir el riesgo financiero de las actividades agrícolas es comprando un seguro de
cosechas, que está subsidiado y regulado por Oficina de Administración de Riesgo del Departamento de Agricultura
de Estados Unidos (USDA). Con la condición de que se compre una cantidad adecuada de protección, el propósito
del seguro de cosecha es ayudar a los agricultores a resistir y recuperarse de desastres. También puede proporcionar
seguridad líquida que se puede utilizar para el préstamo. Sin importar que el seguro es renovable cada año, usted
debe hacer una evaluación anual para determinar si usted tiene o no un nivel apropiado de cobertura. Se recomienda
que consulte a un profesional con el fin de asegurarse de que está debidamente cubierto por los tipos adecuados de
seguros.
Gastos de Mantenimiento
Hay muchos gastos asociados con la vida diaria. Para administrar los riesgos financieros, los gastos de
mantenimiento de la familia deben ser controlados eficazmente. Elaborar y seguir un presupuesto que incluye todo
los gastos familiares es el mejor lugar para empezar. Una vez ha establecido sus gastos familiares, semanales,
mensuales y anuales, debe asegurarse de que puede cumplir con estas obligaciones financieras. El Departamento de
Agricultura de Estados Unidos (USDA) sugiere que puede ser necesario que los miembros de la familia trabajen
fuera, no sólo para generar fondos adicionales, sino también para reducir la necesidad de liquidar los activos
agrícolas para cumplir con los gastos familiares.
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Esta información es proporcionada por el Proyecto de Agricultura y Educación para Seguro Agrícola de
Connecticut, un esfuerzo conjunto del Sistema de Extensión Cooperativa de la Universidad de Connecticut, el
Departamento de Agricultura de Connecticut y el Departamento de la Agencia de Administración de Riesgos de
Agricultura de EE.UU. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ofrece igualdad de
oportunidades en servicios y empleos. Para presentar una queja por discriminación, escriba al Departamento de
Agricultura de Estados Unidos (USDA), Director, Office of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, Stop
Código 9410, 1400 Independence Avenue, SW Washington, DC 20250-6410 o llame al (202) 720-5964. Si un
participante de un programa solicita acomodaciones especiales, por favor hacerlo por lo menos con 72 horas de
anticipación, se hará todo lo posible para proporcionar servicios especiales.
www.ctfarmrisk.uconn.edu

Este resumen es solamente con fines ilustrativos. Consulte con un agente de seguros de cultivos para información
específica de pólizas. Los cálculos están basados en la fecha del 1/27/13 y están sujetos a cambios.
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"De acuerdo con la legislación federal y la política del Departamento de Agricultura de los EE. UU., se prohíbe que esta
institución discrimine por cuestiones de raza, color, nacionalidad, género, edad o discapacidad. Para presentar una queja por
discriminación, comuníquese con el Departamento de Agricultura de los EE. UU. (U.S. Department of Agriculture, USDA),
Oficina del Secretario Adjunto de Derechos Civiles, Whitten Building, 1400 Independence Ave., SW., Washington, D.C., 020509410 o llame al 1-866-632-9992 de forma gratuita, al 1-800-877-8339 (servicio federal de retransmisión), al 1-800-845-6136
(en español) o al 1-800 795-3272 entre las 8:30 a. m. y las 5:00 p. m. hora estándar del Este o 720-2600 (TDD). USDA es un
empleador que ofrece igualdad de oportunidades laborales".
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