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2. PRESENTACIÓN 

• 

í La evaluación y análisis de riesgo es, una tarea importante a tomar Ei1 cuenta en el desarrollo de un proyecto, ya 
¡ ~ ue el riesgo en los negocios siempre está presente, por ello la imporancia que el alumno aprenda la manera de 

medir el riesgo, asi como identificar los t ipos de riesgos a que se podría enfrentar 

3. UNICAD DE COMPETENCIA 
1. E ntiende y aplica el concepto de riesgo aplicado a los negocios 



2. Utiliza métodos que tienen en cuenta el valor del dinero en el tiel'npo para evaluar estados fi nancierps y 
llevar a la adecuada toma de decisiones. 

• 3. Analiza diversas fórmulas para evaluación e interpretará SUf esultado. 

4. Define, comprende y analiza los diferentes riesgos en el mercado financiero, n~ciona l e internacional. 

5. Evalúa el impacto ambiental para desarrollar una economía sustentable del agronegocio 

RELACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA CON El PERFIL DE EGRESO 

De acuerdo al Dictamen de la carrera en mención, en su apartado 13 que a la letra dice: dirigir, 
administrar y controlar los recursos y procesos de producción, transformación y comercialización de una 
agroempresa. 

4. SABERES 
Conoce y entiende el concepto de riesgo, aplicado a las finanzas. y riesgo ambiental de un ' 
agronegocio. 

Saberes Comprende el valor el dinero en el tiempo y las dife~ntes fórmulas y técnicas para analizar los 
estados financieros para una adecuada toma de decfsiones. teóricos 
Comprende y aplica adecuadamente las fórmulas de TIR y VPN para evaluar la factibilidad de 
un negocio o proyecto. 

Valor presente Neto 

Saberes 
~asa interna de rentabilidad 

prácticos Razones financieras 
Evaluación ambiental 
Análisis y administración de riesgos 

Saberes Promueve actitudes, valores para el establecimiento y seguimiento de un agronegocio, 
Formativos evaluando la información financiera que lleva a una acertada toma de decisiones en un ambiente 
(actitudes y de responsabilidad, ética y compromiso, operando dentro del marco normativo y administrativo. 

valores) 

5. CONTENIDOS 
Unidad de competencia: 1 Métodos de Evaluacion 

1.1 Valor presente neto 
1.2 Tasa interna de rendimiento 
1.3 Evaluacion Economica en caso de reemplazo y equipo 
1.4 Razones fine .1cieras 
1.5 Análisis de sensibilidad 
1.6 Flujo anual uniforme equivalente y razones de beneficio costo 
1.7 Evaluacion ambiental 
1.8 Estudio del impacto ambiental 
1.9 Descripcion del proyecto y sus acciones 
1.9.1 ldentificacion y valoración de impactos 
1.9.2 Establecimiento de acciones protectoras y correctoras 
1.9.3 Programa de vigilancia ambiental 

• 

• ) 

• 



Unidad de competencia 11. Análisis y administración de riesgo 

2.1 Método de análisis y administración de riesgos. 
2.2 Riesgo de mercado 
2.3 Riesgo interno de la empresa 
2.4 Riesgo financiero 
2.5 Portafolios de inversión 

6. ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
Analiza y comprende diferentes métodos de evaluación. 

• ) 

• 

1. 
2. 
3. 
4. 

Analiza y compara riesgos en el mercado financiero, nacionales e internacionaies 
Evalua el impacto ambiental para desarrollar una economía sustentable del agronegocio 

~ ___ A_ n_a_liz_a_ri<:!sgos de la inversión. 

7. METODOLOGÍA 
1. Los contenidos teóricos del curso se desarrollarán en clase presencial , los cuales se apoyarán en sesiones 

en línea, en plataforma Moodle, tales como: entrega de tareas, debates en foro, reporte de lecturas, etc. 

2. Los conocimientos y habi lidades prácticos del curso serán aplicados en proyectos reales y prácticas de 
campo, supervisados por el profesor y tutor del alumno. 

3. Se propiciará el aprendizaje autogestivo y colaborativo en los alumnos proporcionándoles todas las 
herramientas e información necesarias para tal fin, además de refórzar el proceso de aprendizaje mediante 
talleres. laboratorios y seminarios. · 

• ) 

8. EVAL .U ACIÓN 
---------------------------------~ * Exámenes parciales 

* Trabajo final 
*Tareas y actividades en plataforma 
*Asistencia y participación 
Total _____ _ 

30% 
30% 
20% 
10% 

100% 

9. PERFIL DEL PROFESOR 
Lic. En Agronegocios 
Lic. Administracion de Empresas 
Lic. Contaduría Público 

10. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

• ) 

• 

La asignatura impartida se transmitirá al alumno de las siguientes maneras: 

1 

1. Actividades presenciales, clase magistral, pre5¡entaciones en power point, exposiciones en grupo, 
debate entre los alumnos y lecturas de diferentes artículos y libros sobre el tema. 

2. Utilizacion de plataforma Moodle para envio de tareas, actividades como foros, bases de datos, 
donde interactúan el docente y estudiante en la retroalimentación de actividades. 

3. Metodo: los conocimientos y habiidades practicas del curso serán aplicados en proyectos reales 

f 



• 

• ' 
4. Actividades de aprendizaje investigación bibliográfica acerca de diversos conceptos, exposiciones y 

análisis de información obtenida y discusión. 
5. Métodos de enseñanza usados son: activo, deductivo, lógico y en equipos. 

11. BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
* ARBOLEDA GERMAN (2014) proyectos identificación, formulación, evaluación y gerencia . Editorial 
Alfaomega. 
* BREALEY RICHAR (2015) Principios de finanzas corporativas, Editoria l Me Graw Hill. 
* RODRIGUEZ LEOPOLDO (2012) análisis de estados financieros. Me Graw Hill 
* NUÑEZ LUIS (2016) Finanzas 1 Contabilidad planeación y administración financiera, Mexieo, IMCP 
* ROSS STEPHEN (2014) Fundamentos de finanzas coroorativas.1 Mexieo Me, Graw Hill 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
* MEJIA RUBI (2013) Identificacin de riesgos, Colombia Foi1fio editorial Universidad EAFIT. 
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