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Emitido para promover el trabajo de Extensión Cooperativa, Leyes del 8 de mayo y 30 de junio de 1914, en cooperación con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Extensión de la Universidad de Vermont, Burlington, Vermont. 
La Extensión de la Universidad de Vermont, y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, cooperando, ofrecen educación y empleo a todos sin importar la raza, el color, el origen nacional, el género, la religión, la edad, la discapacidad, 
las creencias políticas, la orientación sexual y el estado civil o familiar. Cualquier referencia a productos comerciales, nombres comerciales o marcas es sólo para información, y no se pretende un respaldo o aprobación. 

Valores actuales del 
propietario 

Situación actual de las fincas 
agrícolas  

Perspectivas del mercado PLAN DE TRASLADO 

 Rentabilidad  Tenencia de la tierra Transferencia de gestión 
     
      
 Deudas Cambios   
     
     
 Puntos fuertes Comunicación familiar  ASESORES PREGUNTAS ABIERTAS 
  Reuniones   
     
     
    LISTA DE CONTROL 

Consejo para el gerente: ¿Qué es lo más importante 
para su legado? Describa cómo se relaciona con el 
negocio activo, la propiedad y las personas.  

Consejo para directivos: Prepare un balance actualizado. 
Este estado financiero documentará la valoración de los 
activos y las deudas del negocio. 

 Consejo para el gestor: Los asesores fiscales y los 
abogados son asesores valiosos. ¿Quiénes son las 

otras personas que pueden proporcionar información 
o apoyar la planificación? 

□ Búsqueda de títulos 

Jubilación y patrimonio  Otros temas Miembros de la familia que no son 
agricultores 

Situaciones difíciles □ Actualización de las pólizas 
de seguro 

Planificación    □ Reuniones familiares 

    □ Reunión con el abogado 
    □ Reunirse con el contable 

fiscal 
    □ Voluntad y testamento 

 Consejo para directivos:  Evaluar el riesgo desde las 5 D's.  Consejo para directivos: ¿Están todas las personas afectadas por la situación involucradas en la conversación o 
conscientes de las decisiones que se están considerando? PRÓXIMOS PASOS 

 Objetivos de la próxima 
generación 

    

 Objetivos personales Objetivos agrícolas Otros temas   
      
      
      

Consejo del gestor: Identifique las necesidades de 
ingresos y vivienda para la jubilación. Determinar 
una forma "justa" de distribuir la riqueza.  

    


