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La eficiencia de una empresa agrícola se ve reflejada en su producción, la cual está
conectada con el interés económico que determina el propósito de la producción. La eficacia
refleja el grado de éxito que se ha logrado en relación con la producción social e individual.
El resultado de cualquier actividad de las empresas agrícolas se caracteriza a través del efecto
económico. El resultado final de este indicador se ve afectado por muchos parámetros
reflejados en las dependencias entre los niveles de gestión, la afiliación del sector y otros
vínculos. La eficiencia del funcionamiento de cualquier empresa agrícola está determinada
no solo por la relación del resultado financiero teniendo en cuenta los recursos gastados, así
como ciertos criterios e indicadores.

El criterio de eficiencia debe reflejar el objetivo inmediato y tener en cuenta las
peculiaridades de las condiciones en las que la empresa realiza sus propias actividades en la
industria. En estos criterios de eficiencia económica se establecen los ingresos brutos y netos,
capacidad de fondos, costo de producción y comercial, beneficio y rentabilidad. Al formar
una evaluación del desempeño de cualquier empresa agrícola, estos criterios son los
principales indicadores de una economía estable y exitosa en una organización.

Para evaluar la efectividad de la actividad de una empresa agrícola desde todos los
aspectos, es necesario tener en cuenta no solo los criterios de funcionamiento de la empresa,
sino también los sistemas de indicadores. Los indicadores de rendimiento deben reflejar el
contenido del proceso de producción del sistema investigado y sus subsistemas, en este caso
la producción agrícola, el ciclo del capital y los bienes invertidos, la capacidad de recursos
de la empresa, la capacidad de utilizarlos, intercambiarlos, consumirlos, distribuirlos y
obtener el máximo beneficio, teniendo en cuenta la capacidad de la organización.

Los principales indicadores que caracterizan a una empresa agrícola como eficiente
pueden reflejarse en dos partes interconectadas como son los indicadores privados y
generalizados.
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Los indicadores privados se caracterizan por ser los aspectos específicos del proceso
de producción en el que se utilizan ciertos recursos, como el costo necesario para la
producción. Los indicadores generalizados están influenciados por los indicadores privados
del sistema y estos determinan los gastos generales realizados fuera de la empresa como los
impuestos, el transporte etc.

El sistema de rendimiento examinado ofrece la oportunidad de abordar la selección
de los grupos de indicadores pertinentes y darles una justificación y de esta manera garantizar
que la empresa genere ingresos y no egresos determinando el desempeño de cada unidad
individual o empresa en su conjunto. La eficiencia se caracteriza por un conjunto de
indicadores que reflejan el grado de participación de ciertos recursos en el proceso de
producción de productos agrícolas.

Según el estudio tecnológico de la eficiencia, los principales indicadores de esta son
el rendimiento de los cultivos, la productividad, la intensidad energética en la producción, la
producción bruta de la agricultura con precios competitivos y el aumento de la producción
bruta. Los Indicadores económicos que nos permiten determinar el éxito de nuestra
producción son el margen bruto, el costo comercial, el costo del producto, recuperación del
capital invertido, la sostenibilidad financiera y solvencia de la empresa junto con la
rentabilidad.

Las leyes de muchos países exigen una evaluación del impacto ecológico y, como
consecuencia es necesario tener en cuenta de que forma afectamos el medio ambiente y cuál
es el costo que nuestra empresa debe pagar para reducir el impacto, los principales
indicadores que debemos identificar son la posibilidad de reducir la contaminación del medio
ambiente por cualquier medio, el mantenimiento de la sostenibilidad ambiental y el impacto
medioambiental que produce nuestra empresa.
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También debemos tener en cuenta los principales indicadores del criterio de
rendimiento social como el consumo del trabajador promedio anual, la remuneración, los
indicadores demográficos para la reproducción de la población beneficiad, el consumo actual
por persona, los ingresos reales totales y los ingresos reales por costo de vida.

Cada uno de estos indicadores están entrelazados entre sí por eso es necesario hacer
un estudio e identificar cuáles de estos influyen significativamente en nuestra producción y
de esta manera es posible determinar la rentabilidad de nuestra empresa en el sector agrícola,
un error de cálculo de estos factores puede ocasionar grandes perdidas en nuestra inversión
y como consecuencia la perdida de nuestro capital. Por esta razón se recomienda antes de
invertir en el sector agrícola, hacer un esquema que identifique los indicadores potenciales
que generaran gastos en nuestra inversión para ser tomados en cuenta en el costo final del
producto.
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