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InterProfit: Guía de referencia básica 

Introducción 
Este manual está diseñado para introducir a los nuevos usuarios en las características principales de 
InterHerd. También puede ser útil para introducir a los usuarios experimentados en algunas facilidades 
que no han utilizado antes. 

Con el programa se suministra una finca demostrativa la cual se utiliza como ejemplo, de tal forma que 
usted puede seguir los pasos de este manual utilizando su propia computadora. Mientras usa este 
manual, también puede usar las facilidades de la Ayuda para ver detalles de cualquier parte del 
programa. Para acceder a la ayuda en cualquier momento, presione la tecla [F1] o pulse sobre el icono 

. 

Qué es InterProfit? 
InterProfit está diseñado para predecir, registrar y analizar la rentabilidad de los negocios agropecuarios 
y de las empresas que los componen. Es una herramienta de planificación y de manejo que presenta la 
contribución económica “real” de las diferentes empresas a la rentabilidad total de la finca como un 
todo.  

InterProfit no es un programa de contabilidad, y no existe tal intención en su diseño. No prepara la 
contabilidad de la finca ni está diseñado para manejo financiero. Es una herramienta de planificación 
económica, la cual registra transferencias de valor más que transacciones monetarias actuales. Por 
ejemplo, un programa de contabilidad podrá registrar la compra de fertilizante para ser usado en varios 
cultivos diferentes. InterProfit al contrario, registrará el valor del fertilizante aplicado a cada cultivo en el 
momento de uso, en lugar de hacerlo en el momento de la compra. Si las terneras se transfieren desde 
el sistema vacas de leche hacia el sistema de levante de hembras dentro de la finca, no existirá 
transacción financiera para registrar en el programa contable. Sin embargo, InterProfit registrará el valor 
económico de la transferencia entre las distintas empresas, ya que esta información es necesaria para 
analizar la rentabilidad real de las diferentes empresas al interior de la finca. 

InterProfit es mucho más simple de usar que los programas contables. No tiene que sufrir chequeos de 
auditoría, por lo tanto, si se ingresa una transacción errónea, ésta se podrá corregir o borrar en 
cualquier momento.  
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Iniciando  
Como la mayoría de los programas en Windows, InterProfit se instala mediante un programa Setup. El 
proceso de Setup se describe en detalle en el CD, y en la página de InterAgri, desde donde es posible 
también descargar el programa y las actualizaciones.  

Durante el proceso de instalación, el programa InterProfit queda incluido en la sección “Programas” del 
menú de “Inicio” en el escritorio de Windows. Usted también puede crear un acceso directo a InterProfit 
en el escritorio. La forma más sencilla de hacer esto es pulsando en cualquier parte del escritorio de 
Windows con el botón derecho del ratón, seleccionando “Nuevo…Acceso directo” del menú 
desplegado. A continuación seleccione “Examinar” para encontrar el archivo InterProfit.exe. Este 
archivo normalmente se encuentra en la carpeta Archivos de programa\InterHerd.  

Al iniciar el trabajo con InterProfit, se despliega el formato de Registro de usuario. Si Usted no ha 
especificado aún ningún nombre de usuario, utilice el nombre INTERAGRI el cual no tiene contraseña. 
Simplemente pulse la tecla [Enter] en la casilla correspondiente. 

InterProfit también puede iniciar desde el programa InterHerd. En este caso no se necesita un proceso 
de registro, ya que el usuario trabajará con la contraseña entrada a InterHerd.  

 

 
 

Si está usando InterProfit en modo de demostración, sin conectar la llave de seguridad o “centinela”, 
usted verá un mensaje adicional al iniciar el trabajo con el programa.  

 

 
 

Esto significa que usted está autorizado a utilizar el programa normalmente, pero cualquier cambio en 
los datos será “olvidado” tan pronto cierre el programa. 

Una vez se han entrado correctamente el nombre de usuario y la contraseña, aparecerá la ventana del 
Resumen de Negocios de InterProfit. Usted puede maximizar la ventana para que llene la pantalla 
completamente.  
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La Ventana de Resumen de Negocios 
 

 
 

Cuando se inicia el trabajo con InterProfit por primera vez después de la instalación, se abre el archivo 
demostrativo Demo.mbu. Este archivo se instala en la carpeta del programa. En sesiones posteriores, 
el programa abre automáticamente el archivo usado en la sesión precedente. El nombre del archivo de 
datos actual aparece en la barra de título de la pantalla. Si algún otro archivo de datos ha estado en uso 
y es necesario abrir el archivo Demo.mbu, el botón Abrir archivo  ubicado en la barra de 
herramientas abrirá el cuadro de diálogo standard de Windows para abrir archivos. Esto también se 
puede hacer mediante la opción Abrir del menú principal. 

Un archivo de datos puede contener varias unidades de negocios. Una unidad de negocios puede ser 
una finca o una compañía, y normalmente representa un ente comercial para el cual se pueden 
preparar un conjunto de cuentas. Si el archivo de datos contiene más de una unidad de negocios, el 
cuadro de selección ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla sirve para cambiar de unidad 
de negocios (el archivo demostrativo contiene sólo una unidad de negocios). 

El período de análisis especifica el intervalo de tiempo cubierto por los cálculos.  

La tabla despliega los ingresos totales, los costos totales y el margen para cada empresa, dentro de la 
unidad de negocios. Algunas empresas en el ejemplo son básicamente centros de costos. Por ejemplo, 
la producción de forrajes es una empresa que no genera ingresos normalmente; solamente produce 
forraje para las empresas ganaderas (vacas, novillas y machos). Sin embargo, es muy útil monitorear 
los costos de producción de forraje en forma independiente.  

Las columnas denominadas Asignados y Transferidos reflejan cómo los costos se transfieren entre 
centros de costos y empresas. En el ejemplo, la estructura del negocio especifica que el 70% de los 
costos de forraje se asignan a la empresa productora de leche y el 30% al levante de novillas. Cuando 
se tienen en cuenta los costos de producción de forraje se obtiene un cuadro más real de la rentabilidad 
de la empresa ganadera. El resultado se despliega en la columna Margen residual. 

Este análisis difiere ligeramente del análisis de margen bruto, en que el margen de empresa incluye los 
costos fijos atribuibles a una empresa particular. Los costos de producción de la empresa productora de 
leche podría incluir la depreciación de la maquina de ordeño, lo cual normalmente se considera como 
un costo fijo en los análisis de presupuestos de fincas clásicos. Este sistema muestra en forma más 
clara el impacto de los costos de inversión sobre la rentabilidad de la empresa. 
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En lugar de incluir todos los otros costos fijos en una sola categoría, es mejor clasificarlos también 
como centros de costo, tales como costos de maquinaria, costos de labor, etc. Esto permite un 
monitoreo más efectivo y facilita el análisis y el control de tales costos.  

Los centros de costo también pueden tener ingresos. Por ejemplo, un centro de costo de producción de 
forraje puede producir ingresos derivados de la venta de heno o silo. El centro de costos de maquinaria 
puede producir ingresos derivados del arrendamiento de maquinaria y equipos a otras fincas. En tales 
casos, el margen representaría el costo neto de producir forraje y de prestar el servicio de maquinaria 
en la finca.  

Los símbolos de moneda, número y fecha se especifican en la sección de Configuración Regional del 
panel de control de Windows. 

Para ver los detalles de ingresos y costos para cualquier empresa, pulse dos veces sobre la línea 
correspondiente en la tabla, o pulse sobre el botón  en la barra de herramientas.  
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La Ventana de presupuesto de empresas  
 

 
 

Esta ventana despliega los ingresos y gastos para una empresa, distribuidos de acuerdo a categorías. 
La columna encabezada con ‘N’ indica el número de transacciones de cada categoría. 

Para desplegar una lista de transacciones de cada categoría, pulse dos veces sobre la línea 
correspondiente, o bien pulse sobre el botón de detalles de las transacciones  sobre la barra de 
herramientas. 

 

 
 

Pulse sobre otro lugar en la pantalla para ocultar la tabla de detalles de las transacciones.  

Para retornar a la ventana de Resumen de negocios, pulse sobre el botón Cerrar. 
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Ver y editar transacciones  
 

Importante! Si no tiene un centinela y está utilizando InterProfit en modo de demostración, 
aparecerá un mensaje previniéndolo sobre el estado del programa. Usted podrá editar 
transacciones, pero cualquier cambio se perderá cuando cierre el programa. 

 

El acceso a la ventana para ver y editar transacciones se realiza desde la ventana principal de resumen 
de los negocios. 

 

 
 

Se puede pulsar el botón “Editar transacciones”  sobre la barra de herramientas, o bien se puede 
seleccionar la opción Transacciones en el menú Editar. Note que hay dos tipos de transacciones: 
actuales o presupuestales. Las transacciones presupuestales se utilizan para preparar planes 
presupuestales los cuales se pueden comparar con el desempeño alcanzado. Sin embargo, en el 
archivo demostrativo no se han incluido transacciones de este tipo. Asegúrese de no presionar el botón 
de “Editar transacciones presupuestales”  por error.  
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La ventana contiene una tabla para transacciones de costo, y otra para ingresos. Inicialmente se 
despliegan todas las transacciones de la unidad de negocios actual para el periodo de análisis. Sin 
embargo, las fechas de las nuevas transacciones no están restringidas a este período.  

Inicialmente las transacciones están ordenadas por fecha. Las transacciones se pueden ordenar por 
cualquier columna pulsando con el botón derecho sobre el área de datos de la columna deseada. Esto 
produce un menú. 

 

 
 

Al entrar las nuevas transacciones, éstas permanecerán al final de la tabla, a menos que se realice un 
nuevo ordenamiento.  

Los códigos para la empresa, las categorías de costo y las categorías de ingreso se seleccionan de la 
lista de códigos definidos en la estructura del negocio. Usted debe entrar uno de los códigos permitidos. 
Las tablas están diseñadas para la entrada de datos utilizando el teclado, en lugar del ratón. Aunque es 
posible abrir la lista de selección de códigos pulsando sobre la flecha a la derecha de la celda, es mejor 
escribir la primera letra del código deseado, de este modo la lista se abre y el cursor se ubica en el 
primer código que comience con esa letra. Por ejemplo, al teclear “w” en la celda de códigos de 
empresas, el resultado será el siguiente: 

 

 
 

El código correspondiente se selecciona presionando la tecla [Enter] y el foco del programa se desplaza 
hacia la siguiente celda.  

Al presionar la tecla [F11] se copia el valor de la celda inmediatamente superior en la celda actual, y el 
foco se traslada a la siguiente celda.  

No es necesario teclear la fecha completa para el mes y año actuales. Si se entra el número “17” en el 
campo fecha y se presiona [Enter], esto será interpretado como el día 17 del presente mes y del 
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presente año. El orden de los días y meses en una fecha está determinado por la Configuración 
Regional del panel de control de Windows. 

No es necesario ingresar el símbolo de moneda al entrar los valores. El símbolo de moneda y el 
formato numérico está determinado por la Configuración Regional del panel de control de Windows. 

Cuando hay una transferencia entre empresas, la empresa que recibe y el código de costo 
correspondiente se especifican en las últimas dos columnas de la tabla de transacciones de ingresos. 
No es necesario entrar una transacción de costo en forma separada para la empresa que recibe. Si 
estas dos columnas se dejan vacías, el programa entenderá que la transacción representa una venta al 
exterior de la unidad de negocios.  

 

 
 

Las últimas dos columnas en la tabla de costos permiten especificar la fecha actual o esperada, y el 
valor de reposición de las compras de capital (inversiones). Si se entra una fecha de salida, en vez de 
asignar el costo total del ítem en la fecha de compra, el programa usa el valor de la depreciación para el 
período de análisis. La depreciación se calcula mediante el método lineal.  

Los costos de depreciación se distinguen de las otras transacciones de costos en la ventana de 
presupuesto de empresa por el hecho de que la fecha de compra aparece como “Depreciación”. 
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Flujo de caja descontado 
El análisis del flujo de caja descontado se puede producir para la unidad de negocios completa, o para 
una empresa en particular. El análisis se inicia pulsando el botón de Flujo de Caja Descontado  tanto 
en la ventana de resumen de la unidad de negocios, como también en la ventana de presupuesto de 
empresa. 

 

 
 

La tabla despliega los ingresos, los costos y el margen de ingresos sobre gastos para el período de 
análisis. Los ingresos, costos y margen acumulados aparecen en las siguientes tres columnas.  

El margen acumulado muestra la situación de flujo de caja del negocio o de la empresa. Si la cuenta 
bancaria del negocio inició con un balance de cero al final del período, el margen acumulado representa 
el balance de la cuenta al final de cada mes. Si se aplica una tasa de interés en la parte superior de la 
ventana, el margen acumulado con intereses muestra el balance para intereses pagados y recibidos.  

Note que el margen acumulado actual puede diferir un poco del que aparece en la ventana de resumen 
de la unidad de negocios. La razón es que los costos en el flujo de caja no incluyen los ítems de 
depreciación de capital. Estos no son gastos en efectivo y no deberían aparecer en el análisis de flujo 
de caja. Sin embargo, son costos económicos y por lo tanto se deben incluir en la evaluación del 
negocio o de la empresa.  

Los ítems de compras y ventas de capital aparecen como costos en el flujo de caja descontado. Estos 
son ingresos o gastos actuales en efectivo, y tienen una influencia importante en el flujo de caja.  

Adicionalmente al flujo de caja, este análisis también produce dos medidas de desempeño económico: 
el Valor Presente Neto (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR).  

El VPN es el valor monetario equivalente en la fecha base, de los costos e ingresos corrientes del 
negocio para el período de análisis. Representa la cantidad de dinero que compensaría al productor por 
no tener los costos e ingresos corrientes, dada una tasa de descuento (interés). Este indicador tiene en 
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cuenta el costo de invertir el valor de apertura de los activos de capital. Si la tasa de interés se cambia a 
cero, entonces la inversión de capital no tiene ningún costo. En este caso, el VPN se torna igual que el 
margen total que aparece en la ventana de Resumen de la Unidad de Negocios. Esto se debe a que el 
VPN se calcula a partir de la última columna de la tabla, el margen descontado, el cual tiene en cuenta 
los valores de apertura y cierre de los activos de capital, junto con las compras y ventas durante el 
período de análisis.  

La TIR es el retorno sobre los activos y el capital de trabajo invertido en el negocio. Solamente se 
puede calcular si hay un margen negativo (permitiendo valoraciones de apertura en algún momento en 
el período de análisis). Si no hay inversión en activos o en capital de trabajo, no será posible calcular 
una tasa interna de retorno. 

En este ejemplo, las valoraciones de apertura y cierre de los inventarios de ganado son igual a cero. Si 
el archivo de InterProfit  se vincula a un archivo de InterHerd que incluya valores de los animales, el 
valor de los inventarios se calculará automáticamente.  

 

Estructura del negocio 
La ventana de Estructura del Negocio se utiliza para especificar las unidades de negocios y las 
empresas existentes al interior de cada unidad de negocio. Permite también especificar las categorías 
de costos e ingresos para cada empresa. La ventana aparece pulsando sobre el botón de Estructura 
del Negocio  en la ventana principal del Resumen de la Unidad de negocio, o seleccionando la 
opción Estructura del negocio en el menú Editar.  

 

 
 

Seleccione una empresa para desplegar las categorías de costos e ingresos que la conforman.  
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El orden de las empresas, categorías de costos e ingresos en las tablas de análisis, está determinado 
por el número de orden de la columna de la izquierda Estos números se pueden editar para organizar la 
secuencia deseada de los elementos.  

Las figuras de la columna de la derecha de la tabla de empresas muestran la asignación desde otras 
empresas. Usualmente esto se usa para transferir márgenes negativos desde centros de costos hacia 
algunas de las empresas. Por ejemplo, a la empresa de Producción de Leche se le asigna el 70% del 
sistema de Producción de Forraje, y 60% desde Costos Generales. 

Los márgenes asignados pueden actuar como cascadas. Los costos asignados a Producción de Forraje 
pasarán también a Vacas de leche y Levante de hembras. 

Las especificaciones de asignación se editan pulsando sobre las celdas respectivas. Esto abre una 
nueva tabla.  

 

 
 

No es necesario que los márgenes transferidos sumen el total del 100%. Claramente, lo que no es 
posible es la transferencia de más del 100%, pero tenga presente que el programa no puede prevenir 
esta situación en forma automática. Esto podría ser un inconveniente al editar los porcentajes. Es 
responsabilidad del usuario evitar esta situación ilógica de transferir más el 100% del costo de una 
empresa a otras empresas.  

Se pueden adicionar al archivo nuevas unidades de negocios tecleando los códigos nuevos en la tabla 
de la parte superior. Generalmente, no es aconsejable crear nuevos datos en el archivo demostrativo. 
Este archivo se reemplazará si el programa se reinstala en cualquier momento, y por lo tanto cualquier 
dato adicionado se perderá.  
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Cuando se crea una nueva unidad de negocios, aparece sin empresas en su interior. Las empresas se 
pueden adicionar a partir de la lista de empresas ya definidas en el archivo, o también se pueden crear 
nuevas empresas si se requiere. 

 

 
 

Si se selecciona una empresa existente, también adquirirá las mismas categorías de ingresos y gastos 
especificadas para esa empresa en otra unidad de negocios. Si se realiza un cambio en las categorías 
de costos o ingresos, estos cambios aplicarán en todas las unidades de negocios del archivo que 
tengan definida esa empresa. Esto asegura que los presupuestos de todas las unidades de negocio 
sean comparables. 
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