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PRESENTACIÓN
El conocimiento y manejo del estudio económico, es una parte vital para el desarrollo de un
proyecto de inversión, por lo que en esta unidad, el alumno aprenderá a determinar cuál es
el monto de los recursos económicos que se necesitan para poder realizar un proyecto y
emitir finalmente una evaluación económica.
UNIDAD DE COMPETENCIA
Desarrollar un estudio económico, para el agronegocio.
SABERES
Estado de resultados, punto de equilibrio, balance general, evaluación
Saberes
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prácticos
Saberes
teóricos

económica.
1.1.- Determinación y control de costos.
1.1.1.- Costos de producción.
1.1.2.- Costos de producción.
1.1.3.- costos de administración.
1.1.4.- Costos de venta.
1.1.5.- Costos financieros.
2.1.- Tipos de depreciación y amortización.
2.2.- Capital de trabajo.
2.3.- Punto de equilibrio.
2.4.- Estado de resultados.
2.5.- Financiamiento y costo de capital.
2.6.- Balance general.

Comparativa, de debate, de análisis y ser interpretativo del estudio
Saberes
formativos económico del agronegocio
CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)
1.- Estructuración del estudio.
1.1.- Determinación y control de costos.
1.1.1.- Costos de producción.
1.1.2.- Costos de producción.
1.1.3.- costos de administración.
1.1.4.- Costos de venta.
1.1.5.- Costos financieros.

2.- Inversión total y cronograma.
2.1.- Tipos de depreciación y amortización.
2.2.- Capital de trabajo.
2.3.- Punto de equilibrio.
2.4.- Estado de resultados.
2.5.- Financiamiento y costo de capital.
2.6.- Balance general.
ACCIONES
Estructurar el proyecto, inversión y cronograma.
Desarrollar y construir estudios de casos que vinculen la teoría de los costos, amortización
y depreciación del capital, punto de equilibrio, estados de resultados y balance general,
aplicados a la actividad agropecuaria.

104

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN
7. Evidencias de
8. Criterios de desempeño
aprendizaje

9. Campo de aplicación
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