LA EMPRESA AGROPECUARIA

Marco Aurelio Soto A. 1

La gran incidencia de los factores externos y a veces internos,
hacen difícil la toma de decisiones en el AMBITO AGROPE
CUARIO. I*a aplicación de técnicas de administración le ayu
darán a ello.

La Empresa Agropecua
ria, es un predio, parcela, fun
do, sociedad o cualquier otra
forma legal que, utiliza, com
bina y transforma recursos y
factores de producción para la
obtención de productos agro
pecuarios.
Esta empresa dentro de la
sociedad realiza acciones de ti
po económico y sociales co
mo: comprar insumos, usar re
cursos, generar productos para
consumo, proveer trabajo, en
tre otras.
En este contexto, el em
presario agrícola es la persona
que analiza y pone en marcha
los procesos productivos y de
más actividades de la empresa
agropecuaria.
Así, las principales carac
terísticas del empresario o ad
ministrador son:

grar objetivos. Sea
quién
fuere el que lleve la acción
adelante, es el empresario
el que toma la decisión fi
nal y el único responsable
de lo que pueda ocurrir.
c.

Asume riesgos. El riesgo es
tá implícito en toda activi
dad; sin embargo cuando
se ha efectuado un exhaus
tivo análisis de la informa
ción disponible, la toma de
decisiones puede ser efec
tuada con mayores posibi
lidades de éxito.

Etapas del proceso de Administra
ción

En el proceso de adminis
tración existen distintas etapas
que definen todo el proceso
productivo; desde el momento
de decidir el qué, como, cuán
a. Dirige actividades de personas. to y para quién producir, hasta
Si bien es cierto y ocurre a llegar a la evaluación misma.
menudo que la acción es Asi, en cualquier momento se
llevada a cabo por otras puede medir cuánto de lo pía
personas y no directamen nificado se ha realizado u ob
te por el administrador o tenido o saber en qué etapa es
productor, ello no significa tuvo la falla.
Las etapas del proceso
que éste debe eximirse de
supervisar
la
ejecución administrativo son: P L A Ñ IF lC A C IO N , O R G A N IZ A C IO N ,
práctica de su decisión.
D IR E C C IO N , C O N T R O L y
b. Asume responsabilidades de lo E V A L U A C IO N (Figura 1). Es
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tas etapas requieren de una
permanente revisión y ajuste
en el tiempo, situación de gran
importancia en la empresa
agrícola, dada la escasa flexibi
lidad que esta tiene en el corto
plazo (un año) cuando las de
cisiones productivas han sido
tomadas.

1. Planificación
La planificación se identi
fica como una herramienta
metodológica, que le permite
al empresario hacer un uso óp
timo de sus recursos de pro
ducción que son' naturales
(clima, suelo, agua), humanos
(trabajo) y de capital, medían
te la toma de decisiones en ba
se a selección de alternativas.
Esto último, debido a que para
una misma acción existe más
de una opción, por ejemplo:
utilizar maquinaria propia v/s
t.

Ingeniero Agrónom o
Economía.

Programa

arrendada, control de malezas
con producto de presiembra o
post emergencia, mejorar una
pradera o romperla para esta
blecerla nuevamente, para ci
tar algunos,
Esta acción de planifica
ción se resume en:
a.

Establecer objetivos

b.

Adoptar las herramientas y
recursos para alcanzar di
chos objetivos.

De acuerdo al período de
tiempo involucrado en la pla
nificación, ésta se divide en
corto, mediano y largo plazo;
según sea el plan de un año,
hasta tres años y más de tres,
respectivamente. Esta clasifi
cación obedece fundamental
mente a la necesidad de visua
lizar el uso de los actuales re
cursos disponibles con aque
llos que podrían ser requeridos
en un plazo m ayor de un año.
Una buena planificación,
ademas de incluir los aspectos
internos de la empresa (técni
co-económicos), también con
sidera aquellos externos a ella
(precios, mercados, etc.) y el
éxito se logrará al establecer
un justo balance entre ambos

aspectos. Es por ello que en
esta etapa, se debe considerar:

a.

b.

Espectativas futuras:
para
esto se cuenta con la utili
zación de técnicas de pre
supuesto (ingresos y cos
to s); del uso de anteceden
tes disponibles por fuentes
gubernamentales o de in
vestigación (series de pre
cios, rendimientos, etc.) y
de la variabilidad de los re
sultados físicos de produc
ción.
El uso alternativo de los recur
sos productivos:
tomando
en cuenta las condiciones
de suelo, clima, mano de
obra, entre otras.

c.

Los riesgos: en rubros con
retornos variables año a
año o de com portam iento
estable entre años.

d.

Periodicidad da retornos:
rubros con ingresos men
suales, anuales o a varios
años plazo.

e.

Proceso de inflación:

cuan

do existe devaluación per
manente de la moneda, los
ingresos y costos tienen
diferentes valores, situa
ción que afecta la rentabi
lidad.
f.

Tecnología: disponibilidad
de tecnología apropiada
para la selección de rubros
considerados, al igual que
su adaptación y nivel de
conocimientos del empresa
rio.

g.

Financiamiento:
dimensionar la disponibilidad de ca
pital para implementar el
programa o plan.

h.

Período de los rubros: es
pecialmente en aquellos de
más de un año de vida, ta
les como frutales, ganade
ría, etc, los que requieren
un análisis vía evaluación
de proyectos y no de már
genes.

1 .1 . Etapas de la planificación
A.

Inventario y valoración de re
cursos
A l m om ento de iniciar la

OBJETIVOS
g en e r a le s

CE LA MPRFS*

J[

EVALUACION
CONTROL
DIRECCION

ORGANIZACION
PLANIFICACION
QUE HACER

F lu irá I E a p n dal ProcMO de Adm inlitracibn.
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planificación predial el empre
sario tendrá que inventariar y
valorizar todos sus recursos
productivos, registrándolos en
forma ordenada, de m odo que
le permita conocer qué tiene y
cuánto es el valor de su inven
tario.
En recursos humanos, es
importante conocer antece
dentes del productor-empresa
rio, su grupo familiar y contra
tados, en términos de disponi
bilidad de lomadas hombre y
calidad de la misma.
En cuanto a suelo, dimensionar la superficie y calidad
de este recurso, como también
el uso actual, apotreramiento
y croquis del predio.
En el recurso agua de rie
go, interesa conocer antece
dentes de la disponibilidad, sis
tema de riego, calidad, entre
otros.
Los recursos de capital
conviene registrarlos separa
damente en:
a.

Capitales de inversión
Plantaciones frutales, pra
deras y cultivos perma
nentes.
•Construcciones y cercos.
Animales de producción
y trabajo.
Maquinarias e implemen
tos.
- Existencias en bodega.

b.

Capital circulante
Valor monetario en efec
tivo o documentos que el em 
presario disponga o adeude al
m om ento de realizar el inven
tario, reflejando el estado de
situación financiera.
B.

Selección de alternativas o
posibilidades de producción
Para tomar una decisión
adecuada, es importante que el
productor tome en considera
ción los siguientes aspectos en
la elección de alternativas:
Que sean rubros conocidos
en la localidad.
• Que se hayan producido
6
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C.

anteriormente en el predio
Que sean conocidos técni
camente por el propio pro
ductor (experiencia perso
nal)
Conocer las condiciones de
manejo del rubro,

Programación o formulación
del Plan de Explotación _
La programación predial
consistirá en definir los rubros
a establecer en un período de
tiempo, el lugar que ocuparán
estos (rotación) y la superficie
que se dedicará a cada uno de
ellos compatibilizando los re
cursos técnicos y económicos
tendientes a optim izar los in
gresos esperados.
2.

cer las razones de las posibles
desviaciones.
De esta forma se persigue
asegurar que se cumplan los
objetivos definidos en el plan,
lo cual implica que el control
está directamente relacionado
con la planificación.
Los medios de control
corresponden a:

a.

Observación directa: la cual
varia según la periodici
dad, pudiendo ser frecuen
te o distanciada según sea
el caso. En su magnitud
puede ser general o bien
específica, según cuanto
abarque,

Implementación o ejecución b. Entrevistas: Individuales o
del Plan predial
con equipo de colaborado
Definidas las etapas ante
res del plan, transformán
ñores, para lograr éxito en la
dose en rutinarias o espo
implementación del plan anual
rádicas según la periodici
de explotación, éste deberá ser
dad.
ejecutado correctamente. Es
to, referido a la época oportu
c. Registros:
a través de fi
na y a la cantidad y calidad de
chas, formularios, etc., que
requerimientos de recursos e
varían según la finalidad.
insumos dimensionados en los
4. Evaluación del Plan
presupuestos respectivos.
En consecuencia, el em
La evaluación del plan
presario tendrá que poner en predial se refiere a determinar
práctica todo lo planificado y e integrar los resultados de la
estar preparado para realizar ejecución del plan para obte
ajustes en el desarrollo del ner conclusiones acerca de esta
gestión
plan; debiendo ocuparse de or
ganízar el trabajo y distribuir
Los antecedentes obteni
permitirán
visualizar
las tareas específicas asignan dos,
do responsabilidades a cada cuanto de lo planificado se ha
uno de sus colaboradores para logrado, es decir, cómo resultó
el plan, poder descubrir las
que se concreten las acciones.
Ello implicará además, eventuales fallas, analizar sus
preocuparse de suministrar los causas y evitar los mismos
recursos (humanos, materiales errores.
La comparación, tanto en
y de capital), com o también
proveer la venta y comerciali términos físicos como econó
zación de los productos y sul> micos de los resultados obteni
productos resultantes de la dos por rubro y global de la
empresa, por medio del uso de
puesta en marcha del plan.
registros, permitirá al empresa
3. Control del Plan
rio recoger toda la informa
El control del plan de la ción necesaria pera llegar a los
empresa agropecuaria consiste resultados reales de su plan
en m edir lo logrado en rela anual y compararlos con los al
ción a lo planificado y estable canzados los años anteriores.
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