SINOPSIS
DE FFAT
Enfoque del curso
por correspondencia
diseñado para granjeros
y ﬁnqueros

Los cinco capítulos FFAT se enfocan en los
principios de las Finanzas:

Aspectos positivos de FFAT!
1.

Capítulos del 1-3 proveen una sólida base de (1) Balance General; (2)
Estado de Ingresos basado en producción; y (3) el Presupuesto de
Flujo de Caja. Al completar el curso, se espera que los productores
entiendan los componentes críticos y estructura de cada uno de los
estados ﬁnancieros claves. A continuación en el capítulo (4) se presentan los enfoques básicos al Análisis Financiero Agrícola, incluyendo
las Siete Razones Financieras de Savvy que guían las decisiones del
productor hacia ganancias más fuertes, liquidez y solvencia. El último
capítulo, (5) Corrigiendo Finanzas Débiles, presenta el plan MOBILize
Plan para resolver problemas ﬁnancieros que amenacen al la subsistencia de la ﬁnca/rancho.

2.
3.
4.
5.
6.

El curso más directo en ﬁnanzas agrícolas – que hemos encon
trado!
La experiencia de los líderes FFAT agregan materia prima al contenido del curso
Excelentes críticas hacia FFAT por más de 3000 productores
Oﬁciales prestamistas recientes del FSA han sido entrenados en
FFAT
Cuadros prácticos de razones y ﬂujos de caja pueden ser utilizados cada mes
Al completarlo, una evaluación personalizada es enviada a cada
productor!

Compromiso a los Productores.
La ﬁlosofía FFAT es “Manos a la Obra!”
El formato del curso de 300 páginas presenta explicaciones concisas,
ejemplos del mundo real, y ejercicios que resaltan las ﬁnanzas agrícolas esenciales. Productores que invierten 30 horas en FFAT desarrollan
un dominio excelente de los registros y conceptos ﬁnancieros necesarios para administrar las ﬁnanzas – y a su vez la habilidad de desarrollar
y presentar un plan sólido a su prestamista.

La Universidad Penn State está comprometida a asistir ﬁnqueros/granjeros para que se enfrenten a los retos empresariales del futuro. FFAT
continuará suministrando una presentación de primera clase de los
conceptos y usos agrícolas ﬁnancieros en los años venideros.

FFAT – Un Compromiso hacia el Manejo
Financiero de Fincas/Ranchos!
●

●

●

●

Aumente experiencia en: el Balance, Estados de Resultados, Flujos de Caja
Arregle problemas ﬁnancieros con el Plan Financiero MOBILize
Mejore el planeamiento con las Siete Razones Financieras
de Savvy-7
Comunique de mejor manera sus metas y necesidades a
los bancos

