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LAS EMPRESAS AGROPECUARIAS Y LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

Sara Lilia García Pérez1

Agribusinesses and Financial Management 

ABSTRACT 

Agribusinesses play a crucial role in the economy of any country, because they represent economic 
entities that supply natural resources to feed the population of the country to which they belong. This 
study analyzes the characteristics, tax obligations, common problems and challenges of Mexican 
agribusinesses, in order to identify financial management tools that are useful to improve your financial 
situation. Through this research it is recognized that 81.48% of Mexican agribusinesses correspond to 
micro entrepreneurs, which determines its financial situation. Conducted a descriptive study, data were 
collected through primary and secondary sources. The information was studied by content analysis to 
identify the corresponding categorization and thus culminate with the proposal of the useful financial 
tools for these enterprises. 

Key words: Mexican agribusinesses, features and tax liabilities, financial problems, financial 
management and financial tools.

RESUMEN 

Las empresas agropecuarias ocupan un papel crucial en la economía de cualquier país, porque 
representan las entidades económicas que abastecen de recursos naturales que conforman la 
alimentación de la población del país al que pertenecen. Este estudio analiza las características, 
obligaciones fiscales, problemas y retos comunes de las empresas agropecuarias de México, con el fin 
de identificar las herramientas de la Administración Financiera que le sean útiles para mejorar su 
situación financiera. Mediante esta investigación se reconoce que el 81.48% de las empresas 
agropecuarias en México corresponden a microempresarios, lo cual determina su situación financiera. 
Se llevó a cabo una investigación descriptiva, los datos fueron recolectados por medio de fuentes 
primarias y secundarias. La información se estudió mediante análisis de contenido para  identificar la 
categorización correspondiente y así  culminar con la propuesta de las herramientas financieras útiles 
para este tipo de empresas. 

Palabras clave: Empresas agropecuarias, características y obligaciones fiscales, problemas financieros, 
Administración Financiera y herramientas financieras. 

INTRODUCCIÓN 

La actividad agropecuaria, de acuerdo a la Real Academia Española (2016), es todo lo que 
tiene relación con la agricultura y la ganadería, partiendo de este concepto se reconoce que las 
actividades agropecuarias son los procesos productivos primarios basados en recursos naturales 
renovables: agricultura, ganadería, silvicultura y acuacultura (Secretaría de Desarrollo Social, 2011). 
De forma específica el Código Fiscal de la Federación [CFF] de México (2016), clasifica las actividades 
empresariales y dentro de éstas menciona las actividades económicas que realizan las empresas 
agropecuarias, que son: 

Las agrícolas que comprenden las actividades de siembra, cultivo, cosecha y la primera enajenación de 
los productos obtenidos, que no hayan sido objeto de transformación industrial. 

1 Profesora Investigadora de Tiempo Completo en la Universidad Autónoma del Estado de México. 
slgarciap@uaemex.mx. 
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Las ganaderas que son las consistentes en la cría y engorda de ganado, aves de corral y animales, así 
como la primera enajenación de sus productos, que no hayan sido objeto de transformación industrial. 
Las de pesca que incluyen la cría, cultivo, fomento y cuidado de la reproducción de toda clase de 
especies marinas y de agua dulce, incluida la acuacultura, así como la captura y extracción de las 
mismas y la primera enajenación de esos productos, que no hayan sido objeto de transformación 
industrial.  

Las silvícolas que son las de cultivo de los bosques o montes, así como la cría, conservación, 
restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de los mismos y la primera enajenación de 
sus productos, que no hayan sido objeto de transformación industrial. 

Panorama general de las empresas agropecuarias en México 

En México el número total de unidades económicas es de 5,654,014, donde el 44.8% corresponde a la 
actividad de comercio, 42.5% a servicios, 10.7% a manufactura y el 2.0% al resto de las actividades. La 
actividad agropecuaria está clasificada dentro del resto de las actividades, representando tan sólo el 
0.48% del total de empresas existentes en el país [Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), 2015a].    

En la Figura 1, se clasifican el total de las empresas del sector agropecuario en México por tamaño y se 
aprecia que el 81.48% son microempresas, el 14.89% pequeñas, el 0.96% medianas y el 0.19% grandes. 

Figura 1. Empresas Agropecuarias en México clasificadas por tamaño 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. 2015b. Censos Económicos 2014. Consultado el 20 de 
abril de 2015 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ce/ce2014/ 

Partiendo de esta información, se reconoce que la mayor parte de las empresas agropecuarias en México 
corresponden a microempresarios, este tamaño de empresa es el de mayor proporción en México, del 
total de unidades económicas en el país el 94.3% son microempresas (incluye todos los sectores), siendo 
identificadas por tres características principales que son el número de empleados, ingresos y activos.  

Por lo tanto, el 81.48% de las empresas agropecuarias en México cuentan con un número de empleados 
de 1 a 10, sus ventas o ingresos de $1 hasta $4,000,000 millones de pesos (mdp) y sus bienes o activos 
tiene un valor promedio de $182,100 miles de pesos. [Secretaría de Economía (SE), 2009 e INEGI, 
2015b]. 

Una vez reconocidas las características generales de la microempresa en cuanto a empleados, ingresos y 
bienes, éstas determinan su capacidad de desarrollo y crecimiento económico; también es importante  
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hacer mención que existen peculiaridades en la actividad agropecuaria en México que repercuten en sus 
resultados financieros. 

De acuerdo a Guerra (1998), considera que los responsables de la administración de empresas agrícolas 
requieren estar directamente relacionados con el proceso de producción.  En donde tienen como 
responsabilidad principal el diseñar y ejecutar planes con respecto a un sistema de producción 
determinado para cada cultivo o ganado. Esto supone la selección y combinación de insumos para cada 
producto, determinar las cantidades de insecticidas, herbicidas y fertilizantes, selección de la forma de 
preparar la tierra y sembrar el cultivo; alimento y cuidado del ganado, entre otros, todas estas decisiones 
implican elegir las alternativas que proporcionan el más bajo costo y cuidando la calidad de los recursos 
naturales. 

El hecho de tomar decisiones sobre el proceso de producción de las empresas agropecuarias involucra el 
reconocer que la fuerza primaria de la producción en éstas es biológica; porque se trabaja con materiales 
vivos, por lo cual se pueden presentar enfermedades y plagas en forma imprevista. Por su carácter 
biológico, es una industria de gran riesgo, porque cualquier variación en la temperatura, lluvia o 
humedad implica un reajuste en el trabajo. Por esas razones, las prácticas de administración deben 
adaptarse a estas peculiaridades condiciones.  

En resumen, se puede afirmar que los precios y las ganancias en las empresas agropecuarias fluctúan de 
forma drástica debido a que la oferta no se ajusta a la demanda. Se presenta una oferta temporal para 
una demanda permanente. Esa condición influye también en los precios, así como en las prácticas de 
mercadeo, ya que presupone la existencia de intermediarios que están dispuestos a comprar, almacenar, 
transportar o transformar los productos para entregarlos al consumidor a medida que él lo requiera 
(Guerra, 1998). Partiendo de lo anterior, es preciso reconocer que las empresas agropecuarias satisfacen 
de recursos naturales para alimentar al ser humano y representan su sostén de vida, sin embargo en 
México representan únicamente el 0.48% de las empresas del país que proporcionan los alimentos a una 
población de 119.9 millones de personas [Consejo Nacional de Población (CONAPO), 2015]. 

REVISION DE LITERATURA 

Importancia de las Empresas Agropecuarias Mexicanas 

Conforme lo descrito, las empresas agropecuarias satisfacen de recursos naturales alimenticios al país, 
de acuerdo a Guajardo (2012), el valor que tienen los alimentos para cualquier nación es vital, pues de 
eso depende fundamentalmente la existencia de la población y por consecuencia, cualquier pueblo en el 
mundo se interesa por la autonomía y autosuficiencia alimentaria. Asimismo, las empresas 
agropecuarias representan las unidades económicas que explotan los recursos naturales con los que 
cuenta el país y por lo tanto, éstas representan la economía interna del país, la abundancia y escasez del 
mismo. 

Por otro lado es trascendental reconocer que existe un gran porcentaje de la población que vive de la 
producción agraria y contribuye de una manera muy importante en el Producto Interno Bruto (PIB) del 
país. De igual forma, México es un país que cuenta con grandes oportunidades de exportación, 
derivados de su riqueza y diversidad natural, pues está situado junto a la nación con mayor número de 
consumidores con alto ingreso, que es Estados Unidos, por lo que se considera conveniente analizar las 
posibilidades de exportación que se pueden llevar a cabo, analizar su ventaja comparativa con otros 
países para conocer las demandas e identificar el mercado mundial (Guajardo, 2012). 

Las obligaciones fiscales de las Empresas Agropecuarias en México 

Otro aspecto relevante que afecta el comportamiento de las empresas agropecuarias son las obligaciones 
fiscales  a  las  que  se  encuentran  sujetas, por este motivo se considera necesario que el empresario las  
conozca y se apegue a dichas obligaciones. De acuerdo al organismo recaudador de impuestos en 
México, representado por el Secretaría de Administración Tributaria [SAT] (2014), quiénes tributan en  

https://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Guillermo+Guerra%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras son: las personas morales y físicas 
que se dediquen exclusivamente a actividades pesqueras, así como las sociedades cooperativas de 
producción que se dediquen exclusivamente a dichas actividades. Se consideran contribuyentes 
dedicados exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, aquellos cuyos 
ingresos por dichas actividades representan cuando menos 90% de sus ingresos totales, sin incluir los 
ingresos por las enajenaciones de activos fijos o activos fijos y terrenos. 

A continuación se enlistan las obligaciones fiscales de acuerdo al tipo de contribuyente, forma en que se 
está registrado ante el organismo recaudador, que puede ser persona física o moral. La persona física 
comprende un solo individuo con capacidad para contraer obligaciones y ejercer derechos que puede o 
no tener personas a su cargo. La persona moral comprende un conjunto de individuos que unen sus 
bienes, conocimientos y trabajo para el logro de un fin en común y que se constituyen jurídicamente e 
inician operaciones bajo una denominación o razón social ante las autoridades, como sociedad 
mercantil, que regularmente tienen algunas o varias personas como trabajadores. 

A continuación se enlistan las obligaciones fiscales cuando están registrados como personas físicas: 

Calcular y enterar los pagos provisionales con la tarifa establecida en el artículo 106 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta (LISR).  
Calcular y enterar el impuesto del ejercicio mediante declaración que presenten en abril del año 
siguiente. Contra el impuesto que resulte a cargo, se pueden acreditar los pagos provisionales 
efectuados. 
Los contribuyentes pueden deducir como gastos las erogaciones efectivamente realizadas en el ejercicio 
para la adquisición de activos fijos, gastos o cargos diferidos.  
Cumplir con las obligaciones de retención y de entero de impuestos que establecen las disposiciones  
fiscales. 

Asimismo, es preciso aclarar que el SAT emite facilidades administrativas para este sector y cuando son 
“personas físicas dedicadas a la realización de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras 
no pagarán el ISR [Impuesto sobre la Renta] hasta por un SMG [Salario Mínimo General] elevado al 
año ($25,586), siempre que sus ingresos totales del ejercicio no excedan de ocho SMG elevados al año 
($204,692) y representen, cuando menos, el 25% del total de sus ingresos” [Pricewaterhouse Coopers 
(PWC), 2016]. 

Por otro lado y de forma general, las obligaciones fiscales cuando se registran como persona moral son: 

Calcular y enterar los pagos provisionales por cada uno de sus integrantes. 
 Calcular y enterar el impuesto del ejercicio. Se paga mediante declaración que presentan las personas 
morales durante marzo del año siguiente. Cuando se trate de personas morales, que cumplan con las 
obligaciones fiscales de integrantes que únicamente sean personas físicas, se presenta en abril del año 
siguiente.  
Contra el impuesto que resulte a cargo, se pueden acreditar los pagos provisionales efectuados por la 
persona moral. Los contribuyentes pueden deducir como gastos las erogaciones efectivamente 
realizadas en el ejercicio para la adquisición de activos fijos, gastos o cargos diferidos. 
Cumplir con las demás obligaciones formales, de retención y de entero, que establecen las disposiciones 
fiscales.  

De igual forma, el SAT contempla facilidades administrativas para las personas morales de este sector y 
“a partir del 1 de enero de 2014, los ejidos y comunidades que se dediquen exclusivamente a las 
actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, no pagarán el ISR que les corresponda por 
dichas actividades hasta por un monto en el ejercicio de 20 SMG elevado al año ($498,444). Los 
contribuyentes que pagaron el ISR en el ejercicio 2014, podrán recalcular el ISR con la exención 
prevista en el párrafo anterior y en el caso de obtener algún saldo a favor, este podrá ser compensado en 
ejercicios posteriores, sin que pueda solicitarse en devolución” (PWC, 2016). 
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Conforme lo expuesto, la mayoría de las empresas agropecuarias en México corresponden a 
microempresas las cuales pueden constituirse como persona física o moral, el régimen de tributación en 
que pueden darse de alta  es el de Incorporación Fiscal o Actividad empresarial; los ingresos que se 
gravan son por sus actividades empresariales y cuando enajenen bienes. De forma resumida se 
establecen sus obligaciones fiscales que son inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 
dar avisos sobre situación fiscal, emisión de comprobantes fiscales digitales por internet, llevar 
contabilidad simplificada en el portal “Mis Cuentas” en la página del SAT y realizar pagos bimestrales 
definitivos. Es importante mencionar que podrán llevar contabilidad simplificada cuando no rebasen los 
2  millones de pesos, si llegaran a rebasar esta cantidad será necesario apegarse a los lineamientos de la 
contabilidad electrónica.  

De acuerdo al Código Fiscal de la Federación [CFF], en sus artículos 28 y 29, se establece que toda 
persona moral debe llevar  contabilidad, que se integra de: libros, sistemas y registros contables, papeles 
de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control de inventarios y 
método de valuación, discos y cintas o cualquier otro medio de almacenamiento de datos, los equipos o 
sistemas electrónicos de registro fiscal y sus registros, los documentos comprobatorios de los asientos 
respectivos, así como toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento de las 
disposiciones fiscales, que acredite sus ingresos y deducciones, y la que obliguen otras leyes (SAT, 
2014). 

Problemática financiera en las Empresas Agropecuarias Mexicanas 

Conforme a la Encuesta Nacional Agropecuaria 2014 elaborada por INEGI, se identificaron los 
principales problemas presentados durante el desarrollo de las actividades agropecuarias durante 
octubre de 2013 a septiembre de 2014; los cuales se pueden apreciar en la Cuadro 1. 

Las características generales de las microempresas agropecuarias son el contar con un número reducido 
de trabajadores (de 1 a 10) y tener unos ingresos menores a 2 millones de pesos, esto permea las 
controversias que enfrentan, dando como resultado el no tener recursos financieros suficientes para 
enfrentar los problemas que padecen como son los altos costos de insumos y servicios; falta de 
capacitación y asistencia técnica, infraestructura insuficiente para la producción, dificultades en la 
comercialización, dificultades en transporte y almacenamiento, falta de organización para la producción, 
de acceso al crédito, falta de información de los precios de los productos y desconocimiento de la 
administración de la actividad (Cuadro 1). 

Además estas problemáticas requieren ser solucionadas por personal capacitado en el ámbito 
administrativo, con conocimientos profundos sobre el entorno en el que se ubica la empresa y con los 
conocimientos financieros que les permita la coordinación adecuada de los recursos con los que cuenta 
la empresa con la mejor intención de optimizar dichos recursos. 

Asimismo Brown y Allen (2011), enfatizan la importancia del uso de la información, que les permita 
recoger, analizar e interpretar la situación en la empresa y su entorno, esta tarea se está convirtiendo 
cada vez en una acción más importante en la agroindustria. Los agronegocios necesitan información 
sobresaliente sobre el mercado, que refleja el efecto en sus ingresos, así como la forma de desplazar sus 
productos, es decir, información sobre los consumidores de sus productos y sus competidores. Estos 
microempresarios requieren generar y procesar información auxiliándose de tecnología básica.  

De acuerdo a Guerra (1998), en las empresas agropecuarias los precios y la producción generalmente se 
mueven en dirección opuesta. Un volumen de producción relativamente grande tiende a bajarlos; uno 
pequeño, tiende a la alza. Esta diferencia se debe a que, el productor tiene poco o casi ningún control 
sobre el volumen de producción.  Los precios de la mayoría de los productos agropecuarios tienen una 
variación estacionaria dentro de un año, así como también de año en año. Tanto las decisiones sobre 
producción como sobre mercado se toman bajo condiciones de incertidumbre, debido a la variabilidad 
de los precios. 
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Cuadro 1. Problemas presentados durante el desarrollo de las actividades agropecuarias en 
México de octubre 2013 a septiembre 2014 

Problemas 
Porcentaje Estimado 

(%) 

Altos costos de insumos y servicios 83.4 

Pérdida por causas climáticas, plagas, enfermedades, etc. 78.2 

Falta de capacitación y asistencia técnica 45.5 

Pérdida de fertilidad del suelo 39.4 

Infraestructura insuficiente para la producción 34.9 

Dificultades en la comercialización 37.2 

Dificultades en transporte y almacenamiento 25.7 

Vejez, enfermedad o invalidez del productor 24.6 

Falta de organización para la producción 18.0 

De acceso al crédito 25.3 

Falta de documentación para acreditar la posesión de la 
tierra 

6.6 

Litigio o invasión de la tierra 2.6 

Inseguridad 25.3 

Falta de información de los precios de los productos 21.9 

Desconocimiento de la administración de la actividad 8.7 

Otro problema 3.4 

Fuente: INEGI, (2014). Encuesta Nacional Agropecuaria 2014. 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/agropecuarias/ena/  
2014/default_t.aspx. Consultado el 20 de Abril de 2016. 

Partiendo de esta variabilidad de precios que presenta el sector agropecuario, esto se refleja en la 
incertidumbre en los ingresos, por tal motivo, la empresa requiere contar con opciones de 
financiamiento. Sin embargo, cuando la empresa se endeuda, Brown y Allen (2011), opinan que surge 
el riesgo financiero que es la situación  resultante de estar obligado al pago con un tercero ajeno a la 
empresa, lo que incluye cambios de tipo de interés, plazos de devolución, multas y pago de la cantidad. 
Y es importante destacar que a mayor proporción de endeudamiento, mayor será el riesgo financiero. 

Cuando hay un pago de un préstamo fijo, es necesario contemplar que debe llevarse a cabo el pago del 
capital e intereses, independientemente de qué tan bien el negocio se está realizando. El pago de 
intereses, una partida de gastos en el cálculo de beneficios, pero el pago del principal tiene que ser 
pagado por el exceso de efectivo y no se considera un gasto en el cálculo del beneficio.  

Si el pago de la deuda de capital e intereses no son pagados en su totalidad el prestamista se encuentra 
en una situación jurídica de adoptar medidas que pueden incluir su derecho a tomar posesión de los 
activos de garantía utilizados para garantizar el préstamo.  

Según INEGI (2015b), de forma general se puede afirmar que el 84.5% de las empresas que no 
corresponden a los sectores de comercio, servicios y manufactura, y que pertenecen al sector dentro del 
cual se encuentran clasificadas las empresas agropecuarias, denominado “Otras actividades” no 
obtuvieron crédito.  El 12.6% del sector de “Otras actividades” solicitaron crédito y tan sólo el 10.4% sí 
obtuvieron el crédito (INEGI, 2014), por tanto, se confirma que son pocas las empresas 
correspondientes a la clasificación de “otras actividades” que reciben apoyo financiero. 

La Administración Financiera y sus Herramientas 

En todas las decisiones de negocios existen implicaciones financieras, lo cual requiere de conocimientos 
claros  de  Administración  Financiera  para  poder  realizar  los análisis especializados y de esta manera  

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/agropecuarias/ena/Ena2014/default_t.aspx
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contar con la información suficiente y confiable para la toma de decisiones. Algunas de las herramientas 
financieras de más fácil aplicación son: 

Análisis del negocio 

Es la observación y estudio de las características peculiares del negocio, reconocer en el ámbito interno 
sus fortalezas y debilidades; así como en el aspecto externo sus oportunidades y amenazas. De acuerdo 
a Ramírez (2008), considera que mediante esta herramienta se analizan los factores básicos de 
competencia que afectan en forma directa la preferencia del cliente y la participación de mercado; 
además se identifican los aspectos que ponen en mejor posición a la empresa en comparación con el 
resto de las compañías y las áreas de oportunidad en donde la empresa se encuentra más vulnerable. 
A lo anteriormente descrito, es indispensable considerar las características propias del sector 
agropecuario, que ya han sido expuestas, tales como que son procesos biológicos, susceptibles a 
cambios del medio ambiente, y como consecuencia el no tener control sobre los procesos naturales: 
temperatura, lluvia, sequía, inundaciones, cambio climático, entre otros. 

Análisis de los conceptos de ingresos, costos y gastos  

Es la identificación precisa de todos los conceptos que representan ingresos (entradas de dinero) o 
egresos (salidas de dinero) en la empresa. Los egresos pueden clasificarse en costos (egresos que 
generarán beneficios a futuro) y los gastos (salidas de dinero que representan beneficios en el 
momento), como son los  gastos de administración, ventas, comercialización y financiamiento. 

Planeación financiera y flujos de efectivo  

Es una guía de las acciones a llevar a cabo y el reflejo en números de su desempeño económico apegado 
a los objetivos establecidos previamente por la compañía. Según Morales y Morales (2014), establece 
que es “la manera de cómo se lograrán las metas; además, representa la base de toda la actividad 
económica de la empresa. Asimismo, pretende la previsión de las necesidades futuras de modo que las 
presentes puedan ser satisfechas de acuerdo con un objeto determinado, que se establece en las acciones 
de la empresa”. Dentro de la planeación financiera se elaboran flujos de efectivo que permiten visualizar 
el listado de conceptos que involucran la obtención de todos los ingresos, por otro lado el listado de los 
conceptos que representan los egresos; con la finalidad de que los ingresos puedan absorber los costos y 
gastos de la empresa, y de esta manera lograr contar con una rentabilidad apegada a la planeación de la 
compañía. Otro dato que arroja la planeación financiera indica cuándo existirá sobrante o faltante del 
recurso financiero, este dato es trascedente identificar para establecer las acciones a seguir en las 
diferentes circunstancias que se presenten. 

Análisis de Estados Financieros 

Los Estados Financieros son la manifestación resumida de la información financiera; siendo una 
representación estructurada de la situación económica de una entidad ya sea en un periodo o a una fecha 
determinada. El analizar las cifras de los Estados Financieros permite: tomar decisiones de inversión o 
crédito con base en la estructura financiera, la capacidad de crecimiento de la empresa, su estabilidad y 
rentabilidad; evaluar la solvencia y liquidez de la empresa, así como su capacidad para generar fondos; 
conocer  el  origen  y  las  características  de  sus  recursos  para su estimación; interpretar los resultados 
financieros de la administración en cuanto a la rentabilidad, solvencia, generación de fondos y 
capacidad de crecimiento. 

El análisis de las razones financieras es el punto de partida para la toma de decisiones financieras las 
cuales pueden clasificarse principalmente en cuatro grupos: razones de liquidez, solvencia, rentabilidad 
y eficiencia operativa. Las razones de liquidez miden la capacidad de pago a corto plazo de la empresa 
para saldar las obligaciones que vencen. Las razones de solvencia miden la efectividad con que la 
empresa puede satisfacer sus necesidades a largo plazo y las obligaciones de inversión. Las razones de  
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rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar utilidades. Y por último las razones de 
eficiencia operativa miden el grado de producción y operatividad de la empresa. 

Control presupuestal 

Es la herramienta financiera que permite comparar las acciones y cifras planeadas con las acciones y 
cifras realmente llevadas a cabo en la empresa; con base en esta comparación se identifican las 
diferencias y se analizan cada una de éstas, con el propósito de establecer medidas de control 
preventivas o correctivas para apegarse a los objetivos de la compañía. 

Proyectos de inversión 

Un proyecto de inversión es una planeación de los ingresos, costos y egresos de un evento a realizar 
para conocer de forma anticipada su comportamiento y efecto en el negocio y el cómo genera utilidades, 
analizando su resultado mediante diversas técnicas financieras que permitirán elegir la opción que 
represente mayor beneficio económico para la empresa. 

Administración del capital de trabajo 

Consiste en determinar los niveles óptimos de caja, bancos, títulos de inversión, cuentas por cobrar, por 
pagar e inventarios, con el fin de contar con la cantidad adecuada y suficiente en cada rubro y de esta 
manera no tener un saldo desproporcionado y satisfacer las necesidades financieras para llevar a cabo 
las operaciones de la empresa.  

Faxas y Atucha (2011), refieren que el capital de trabajo son aquellos recursos que requiere la empresa 
para poder operar. En este sentido, el capital de trabajo es el activo circulante o con mayor 
disponibilidad (efectivo, cartera de clientes e inventarios) y estos recursos deben estar disponibles a 
corto plazo para cubrir las necesidades de la empresa a tiempo. Para determinar el capital de trabajo de 
una forma más objetiva, se debe restar del activo circulante, los pasivos a corto plazo, de esta forma se 
obtiene el capital de trabajo neto contable. Esta cifra determina con cuántos recursos cuenta la empresa 
para operar si se pagan todos los pasivos a corto plazo.  

A continuación se explica brevemente los rubros intervinientes en la administración de los activos: 
Efectivo: éste representa el activo más líquido que poseen las empresas, por medio del cual se pueden 
cubrir las erogaciones imprevistas y reducir el riesgo de una crisis de liquidez, se distingue por no 
producir ningún rendimiento y permite la utilización inmediata del dinero en las operaciones de la 
empresa. 

Crédito: maneja las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar. Tiene como objetivo primordial el 
delinear con eficacia las políticas y procedimientos que brinden estrategias para la eficiencia del control 
de estos activos. 
Inventarios: forman parte del grupo de activos circulantes de toda organización es por ello que se debe 
tener un control estricto de los mismos ya que el inventario es la principal fuente de ingreso en 
cualquier entidad. 

Riesgos Financieros  

Debido a los cambios constantes de la economía mundial las empresas se encuentran con diferentes 
riesgos que pueden afectar su desempeño en el mercado, inicialmente se tiene el riesgo operativo que de 
acuerdo a Rodríguez (2009), es el que proviene de fallas de información en los sistemas o en los 
controles internos que pueden provocar una pérdida inesperada. Este riesgo se asocia con errores 
humanos, fallas en los procesos e inadecuados sistemas y controles. Por otro lado, también se tiene el 
riesgo financiero que es la probabilidad de un evento adverso y sus consecuencias, incluyendo la 
posibilidad de que los resultados financieros sean mayores o menores de los esperados. Por último, el 
apalancamiento financiero es un tipo de riesgo-beneficio que consiste en utilizar deuda para aumentar la  
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cantidad de dinero que se puede destinar a una inversión. Una administración prudente es aquella que 
mide los riesgos del giro del negocio en la que se encuentra, adoptando las acciones que permitan 
neutralizarlos en forma oportuna. 

Fuentes de Financiamiento 

La falta de crédito en las microempresas requiere la búsqueda de las mejores opciones para solicitar 
crédito, tomando en consideración diversos aspectos como: saldo inicial, intereses, cuotas adicionales, 
plazos, garantía; que permitan al empresario analizar si podrá cubrir este compromiso o buscar otras 
opciones que no representen una carga financiera fuera de sus posibilidades. 

Retos de las Empresas Agropecuarias en México 

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO] 
(2016), los “principales retos para los responsables de la formulación de políticas figuran facilitar la 
transición hacia el modelo “ahorrar para crecer” en el marco de transformaciones estructurales más 
amplias; elaborar políticas que apoyen la adopción por parte de los agricultores de sistemas de 
producción sostenibles; focalizar las inversiones en agricultura en el suministro de bienes públicos y 
fomentar la inversión de los agricultores en la producción agrícola sostenible; establecer y proteger los 
derechos de los productores a los recursos; promover cadenas de valor y mercados más justos y 
eficientes; aumentar el apoyo a la investigación y desarrollo agrícolas a largo plazo; impulsar 
innovaciones tecnológicas adaptadas a las necesidades de los pequeños agricultores; revitalizar la 
educación y capacitación agrícolas; reforzar los sistemas formales e informales de semillas; e 
intensificar la colaboración con organizaciones, instrumentos y mecanismos internacionales.”

Por lo tanto, las personas o empresas que se dedican a las actividades agropecuarias requieren optimizar 
sus recursos financieros para enfrentar las problemáticas y retos comunes en el sector. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Este estudio es de tipo descriptivo, se llevó a cabo mediante una investigación bibliográfica, los datos 
fueron recolectados a través de fuentes primarias y secundarias. Una vez recopilada la información, se 
clasificaron como unidades de análisis las características, responsabilidades fiscales, la problemática y 
retos de la mipyme y las herramientas que ofrece la Administración Financiera.  

Se identificaron las categorías en cada unidad de análisis y se aplicó la técnica de análisis de contenido, 
para realizar la categorización correspondiente en cada tema.  

Se aplicó el método analítico-sintético, en donde primero se analizaron las relaciones y las dependencias 
que existen entre las unidades de análisis, posteriormente se relacionaron las categorías o elementos 
componentes, expresando explicaciones a partir del estudio, para concluir con el establecimiento de las 
relaciones entre las características, obligaciones fiscales y problemáticas presentadas por la mipyme 
agropecuarias con las herramientas financieras propuestas por los estudiosos del tema, con el fin 
primordial de identificar las que sean útiles para la empresa del sector agropecuario. 

RESULTADOS 

Con base en el análisis realizado, se han identificado las características, obligaciones fiscales, 
problemas y retos que padecen las empresas agropecuarias y las herramientas financieras que permiten 
adecuarse a las necesidades, sin que su aplicación sea muy compleja y permita el uso cotidiano, además 
de que ayuden a entender e interpretar lo que está pasando en la empresa.   

A continuación en la Cuadro 2 se presentan las herramientas financieras propuestas para la 
microempresa agropecuaria en México. 
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Cuadro 2.  Herramientas Financieras para la Microempresa Mexicana Agropecuaria 

Empresa Características 
Responsabilidades 

Fiscales 
Problemática 

Financiera 
Herramientas 
Financieras 

Micro 
(Proporción 
en México 
0.48%) 

Empleados: 
De 1 a 10 

Ventas: hasta 
$4 millones de 
pesos (mdp). 

Activos: 
$182.1 (miles 
de pesos). 

Tipo de contribuyente: 
Persona física o moral. 

Régimen fiscal: 
Incorporación Fiscal y 
Actividad empresarial. 

Ingresos: Actividades 
empresariales y 
enajenación de productos 
naturales 
 (< 2 millones de pesos). 

Obligaciones fiscales: 
Inscribirse en el Registro 
Federal de Contribuyentes 
(RFC), avisos sobre 
situación fiscal, 
Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet 
(CFDI), contabilidad 
simplificada  y pagos 
bimestrales definitivos. 

Altos costos de 
insumos y servicios. 
Falta de capacitación 
y asistencia técnica. 
Infraestructura 
insuficiente para la 
producción. 
Dificultades en la 
comercialización. 
Dificultades en 
transporte y 
almacenamiento. 
Falta de organización 
para la producción. 
De acceso al crédito. 
Falta de información 
de los precios de los 
productos. 
Desconocimiento de la 
administración de la 
actividad. 

Análisis del 
negocio. 

Análisis de 
ingresos, 
gastos y 
costos. 

Planeación 
Financiera. 

Flujo de 
efectivo. 

Control 
presupuestal. 

Elaboración propia con base en INEGI 2014 y 2015a; SAT 2014. 

Como se puede observar en el Cuadro 2, la microempresa posee un pequeño número de empleados, así 
como sus ingresos y activos son bajos; condición que permea todas sus actividades. Sin embargo, esto 
no significa que la Administración Financiera no pueda proporcionarle las herramientas para enfrentar 
algunas de las problemáticas que padece. A continuación se proponen algunas herramientas. 

Análisis del negocio 

Es el estudio de los eventos que suceden en el entorno en el que se ubica la empresa y analizar todo 
hecho que pueda repercutir económicamente en la entidad; representa buscar alternativas de solución, 
por ejemplo en los casos de: Altos costos de insumos y servicios, buscar otros proveedores, negociar 
descuentos o créditos. 

Falta de capacitación y asistencia técnica: identificar las instituciones que pueden proporcionarle apoyo 
técnico o a través de sus propios proveedores u organismos gubernamentales en donde la capacitación 
es gratuita. 

Dificultades en la comercialización, dificultades en transporte y almacenamiento, falta de información 
de los precios de los productos: analizar el entorno para la búsqueda de apoyo en instituciones o 
asociarse algunos empresarios; elaborar estudios de mercado, que permitan identificar sus 
competidores, identificar a sus clientes o distribuidores. 

Falta de organización para la producción, buscar apoyo técnico en las instancias correspondientes. 

Análisis de ingresos, costos y gastos 
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Por otro lado, para llevar a cabo sus obligaciones fiscales requiere llevar una contabilidad simplificada, 
que implica tener y aplicar conocimientos mínimos como el análisis de los ingresos, costos y gastos; 
actividad indispensable para capturar esta información en el sistema “Mis cuentas”, que se encuentra en 
la página electrónica del organismo recaudador. Con base en lo descrito, es indispensable que el 
microempresario conozca e identifique con precisión los conceptos de ingresos, gastos y costos; lo que 
le permitirá registrar sus operaciones, interpretar sus resultados y cumplir con las obligaciones fiscales. 
En la microempresa no se requiere que elaboren Estados Financieros, únicamente pueden determinar su 
utilidad mediante la diferencia entre ingresos y gastos. 

Planeación Financiera y Flujo de efectivo 

El empresario conoce el proceso de producción del producto que cultiva, basándose en éste puede 
proyectar sus ingresos, costos y gastos, lo que le permitiría una planeación de sus actividades y 
compromisos, que además sería su guía de acción. Esta planeación implicaría el conocimiento a detalle 
de sus entradas de dinero y sobre todo el control de sus egresos, con el fin primordial de controlar sus 
gastos y prever algunos egresos propios de su actividad, sin correr el riesgo de desestabilizarse 
financieramente. 

Control presupuestal 

Basándose en la planeación financiera realizada previamente, podría comparar lo planeado con la 
ejecución real de sus actividades, de tal manera que se identifiquen de forma precisa el cumplimiento o 
no de sus ingresos, costos y gastos. 

CONCLUSIONES 

Debido a la importancia que tienen las empresas agropecuarias en el mundo, se requiere reconocer que 
necesitan de una atención especial en todos los aspectos, es decir, requieren un apoyo multidisciplinario 
que coadyuve su permanencia y crecimiento en el mundo, debido a que estas empresas son la base para 
la existencia humana. Y desde el punto de vista administrativo, se recomienda ampliamente la 
aplicación de las herramientas de la Administración Financiera que regularmente se consideran de uso 
exclusivo para las grandes empresas, sin embargo, la mayor parte de las herramientas son aplicables y 
se adecúan a las características y problemáticas específicas del sector agropecuario.  

Para llevar a cabo esta propuesta y tomando en consideración la trascendencia del sector, se plantea este 
tema como parte esencial de las políticas públicas el incluir la atención y capacitación a este tipo de 
empresas en el ámbito administrativo, que sea una tarea permanente el asesorar y orientar por parte de 
las instituciones gubernamentales, asimismo contar con el apoyo y vínculo de las instituciones de 
educación superior públicas. 
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