
Con FINPACK se puede con rapidez y facilidad desarrollar:
■ Hojas de Balance
■ Análisis de Rentabilidad—Cuál actividad me ayuda más...FINAN
■ Planes de Largo Plazo—A dónde quiero llegar...—FINLRB
■ Planes Flujo de Caja—Cómo puedo llegar ahí...—FINFLO
■ Informes de Tendencias Históricas

Las Hojas de Balance FINPACK son tan versátiles, que permiten
que los activos sean valorados tanto al costo, al precio en el
mercado, o ambos.  Imprimir las Hojas de Balance con o sin lista
detallada. Transferir información directamente a sus Planes y
Análisis en forma sencilla y ordenada.

FINAN analiza con profundidad las actividades más fuertes y más
débiles del negocio agrícola.  Desarrolla estados de ingresos

ajustados por cambios de inventarios, estados de flujo de caja y estados de patrimonio.
Mide la ganancia, liquidez, solvencia y eficiencia de la empresa agrícola.  Usa el análisis
opcional para examinar la contribución de cada cultivo y actividad pecuaria a la
rentabilidad de la empresa agrícola.

FINFLO proyecta el flujo de caja, mes por mes, desde 1 hasta 10 años.  Proyecta el
ingreso mensual, los gastos, necesidades de crédito operativo, el repago de deudas.
Desarrolla diferentes escenarios con sus impactos para el balance y estado de ingresos.

FINLRB analiza preguntas de “A dónde quiero llegar?”  Le ayuda a ponerse en posición
estratégica para afrontar los retos del mañana.  Puede compararse la viabilidad financiera
de los planes alternativos del negocio agrícola.

El Informe Histórico de Datos de FINPACK permite desarrollar reportes históricos
precisos para la finca. Evaluar las tendencias financieras y de producción, hojas de
balances separados y documenta el rendimiento de las cosechas y el ganado.

Para más información:
Isabel Hanson, Spanish Finpack Leader
139 Agricultural Administration Building
University Park, PA 16802
ich2@psu.edu
Teléfono 814-865-8309; Fax 814-865-3055

FINPACK, el nombre más

reconocido en software

agrícola, le ayudará a

evaluar el estado

financiero de su empresa

agrícola, explorar nuevas

alternativas, y hacer

decisiones basadas en

información.  Productores,

bancos, educadores,

universidades, consultores,

y extensionistas agrícolas

en todo el mundo han

hecho de FINPACK su

programa amigo y la

herramienta preferida para

planificar, analizar

procesos de producción,

evaluar financiamiento, así

como tomar decisiones.
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