
	  
California	  FarmLink	  es	  una	  organización	  sin	  fines	  de	  lucro	  que	  proporciona	  a	  los	  agricultores	  las	  herramientas	  necesarias	  para	  comprar	  tierra,	  acceder	  a	  

capital,	  y	  mejorar	  sus	  habilidades	  de	  gestión	  de	  su	  negocio	  y	  sus	  fianzas.	  
Visite	  a	  nuestra	  página	  web	  para	  más	  información:	  

www.cafarmlink.org	  
	  

Técnicas	  y	  consejos	  sobre	  el	  flujo	  de	  efectivo
	  
	  
	  
	  

Diseñar	  su	  hoja	  de	  cálculo	  del	  flujo	  de	  efectivo	  
	  

1. Columna	  X	  corresponde	  a	  líneas	  específicas	  del	  
Formulario	  de	  impuestos	  F.	  Esto	  facilita	  el	  
proceso	  de	  declaración	  en	  abril	  y	  le	  ahorra	  
tiempo	  y	  dinero.	  	  
	  

2. El	  flujo	  de	  efectivo	  se	  basa	  en	  el	  efectivo	  que	  
se	  gasta	  durante	  el	  periodo.	  Si	  un	  cliente	  no	  
pagó	  una	  factura	  o	  si	  usted	  no	  ha	  pagado	  una,	  
no	  olvide	  incluir	  estas	  cifras.	  	  
	  

3. Si	  se	  aplica,	  incluya	  ingresos	  no	  agrícolas	  y	  
quite	  los	  gastos	  familiares.	  Asegure	  no	  
subestimar	  estos	  gastos.	  	  
	  

4. Si	  existe	  una	  división	  clara	  entre	  la	  finca	  y	  la	  
vida	  privada	  de	  la	  familia	  del	  dueño,	  es	  decir	  si	  
no	  hay	  una	  vivienda	  en	  la	  propiedad	  o	  si	  los	  
ingresos	  no	  agrícolas	  cubren	  todos	  los	  gastos	  
familiares	  y	  no	  se	  usan	  para	  asuntos	  de	  la	  
finca,	  o	  bien	  si	  su	  negocio	  agrícola	  es	  
incorporado	  o	  un	  LLC	  (sociedad	  de	  
responsabilidad	  limitada),	  es	  probable	  que	  no	  
incluyas	  los	  ingresos	  no	  agrícolas	  en	  el	  flujo	  de	  
efectivo.	  	  
	  

5. El	  saldo	  de	  efectivo	  de	  la	  finca	  del	  primer	  día	  
del	  año	  encabeza	  la	  lista	  y	  el	  último	  día	  se	  pone	  
en	  la	  parte	  inferior.	  El	  saldo	  del	  último	  día	  es	  
también	  el	  saldo	  final	  de	  caja.	  	  
	  

6. Se	  debería	  fijar	  en	  dos	  cifras	  al	  final	  del	  estado:	  
la	  variación	  neta	  del	  efectivo	  y	  el	  saldo	  final	  de	  
caja.	  	  
	  

7. ¿Queda	  lo	  suficiente	  después	  de	  pagarlo	  todo	  
para	  que	  pueda	  manejar	  una	  emergencia	  o	  
suceso	  que	  exige	  gastar	  mucho	  dinero?	  

	  
8. Este	  documento	  es	  uno	  de	  los	  más	  importantes	  

al	  que	  un	  acreedor	  echará	  un	  vistazo	  al	  
plantearse	  financiar	  su	  negocio.	  .	  

	  

	  
	  
	  
Entender	  el	  flujo	  de	  efectivo	  
	  
1. Pagos	  de	  tarjetas	  de	  crédito	  pendientes	  deberían	  

aparecer	  como	  parte	  de	  su	  flujo	  de	  efectivo	  de	  
explotación.	  	  

	  
2. Las	  compras	  y	  ventas	  periódicas	  de	  bienes	  de	  

capital	  demuestran	  que	  genera	  lo	  suficiente	  de	  
efectivo	  para	  invertir	  y	  actualizar	  su	  operación.	  

	  
3. El	  flujo	  de	  efectivo	  en	  el	  ámbito	  agrícola	  es	  de	  

carácter	  temporal.	  Un	  flujo	  de	  efectivo	  variado	  se	  
puede	  equilibrar	  a	  través	  de	  la	  financiación,	  
participaciones	  pagadas	  con	  antelación,	  empresas	  
nuevas,	  la	  extensión	  de	  temporada,	  etc.	  	  

	  
4. Una	  operación	  sostenible	  necesita	  un	  flujo	  de	  

efectivo	  a	  corto	  plazo	  y	  la	  rentabilidad	  y	  el	  flujo	  de	  
efectivo	  a	  largo	  plazo	  para	  seguir	  adelante	  con	  el	  
negocio.	  	  

	  
5. Un	  buen	  flujo	  de	  efectivo	  le	  ayudará	  a	  resolver	  un	  

problema	  económico	  antes	  de	  que	  se	  salga	  de	  
control.	  	  

	  
6. Una	  finca	  puede	  ser	  rentable	  y	  tener	  un	  flujo	  de	  

efectivo	  negativo.	  Aprenda	  a	  entender	  su	  estado	  
económico	  para	  poder	  crear	  una	  finca	  rentable	  
con	  un	  flujo	  de	  efectivo	  positivo.	  	  

	  
7. Mientras	  usted	  redacta	  una	  operación	  o	  una	  

empresa	  nueva,	  reduzca	  los	  ingresos	  un	  20	  a	  30%	  
para	  ver	  si	  los	  números	  aun	  así	  salgan	  bien.	  	  

	  
	  
	  

	  


