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PROGRAMA ACADÉMICO: 

TECNOLOGIA EN PRODUCCION Y 
GESTION AGROPECUARIA 

 
ASIGNATURA: 

  INDICADORES ECONOMICOS 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

Unidad de Ciencias Ambientales y 
Agropecuarias 

 
SEMESTRE: 

TERCERO 

 
PRERREQUISITO: 

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
64 

Autónomo 
32 

Total 
96 

 
No. CRÉDITOS:   

 
2 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Apropiar y aplicar  las herramientas matemáticas, informáticas, económicas, 
administrativas y financieras para la toma de decisiones en las unidades productivas. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 Maneja, evalúa y mejorar sistemas de producción.  

 Interpreta indicadores económicos y financieros para la toma de decisiones respecto 
a la oferta y demanda de los productos agropecuarios. 

 Aplica métodos de análisis de costos para la toma de decisiones. 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 Bases de datos por terceros, lotes, cuentas, cultivos, insumos y control de kardex. 

 Generación de informes dinámicos de costos y ventas. 

 La producción agropecuaria como un sistema. 
- Importancia de la información, cómo obtenerla y cómo utilizarla. 
- La planeación a nivel de finca o empresa. 
- Caracterización de la producción agropecuaria. 
- Importancia de los registros en la empresa, cómo diseñarlos. 

 - Identificación de puntos de control y cómo obtener información 

 Fuentes de información económicas. 

 Precio y dinero 

 Índices de precio al productor y al consumidor. 

 PIB y BANREP 

 Precios de sustentación 

 Dimensiones del tiempo en las decisiones financieras 
- Proyección de tasas de interés y curvas de rendimiento. 
- Planeación y control financiero. 

 - Financiamiento a corto y largo plazo. 

 Cuentas de activo, pasivo, patrimonio, gastos e ingresos; manejados en la 
empresa agropecuaria. 

 Estados financieros básicos, entender su estructura. 

 Análisis vertical  

 Análisis horizontal 

 Razones e indicadores financieros, aplicación, importancia.  

 Indicadores de gestión 
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 Bolsa de valores 

 Bolsa nacional agropecuaria 

 FINAGRO 

 Fuentes de información a nivel regional y nacional. 

 Manejo de gráficos económicos, tipos de gráficos, comportamientos (cíclico, 
estacional, decadente). Excel 

 Qué constituye costos en la empresa agropecuaria. 

 Clasificación de los costos (directos indirectos, fijos y variables) 

 Métodos de análisis 

  Etapas de análisis, clasificación de los métodos de análisis:  

 Límite de rentabilidad: ingreso, costo fijo, costo variable unitario, punto de 
equilibrio, margen de contribución, rentabilidad, graficar en el plano cartesiano. 

 Árbol de decisión: cómo se construye, para qué sirve, desventajas. 

 Programación lineal 
 Análisis del precio de costo 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 
 
Para contribuir a que el estudiante desarrolle las competencias planteadas en este 
ASIGNATURA se hará uso de herramientas pedagógicas como son: 

 Lectura y análisis de documentos de actualidad. extractase. 

 Presentar informes escritos y socializarlos. 

 Talleres de aplicación con casos reales. 

 Construcción de casos en grupo. 

 Exposiciones conjuntas 

 Trabajo en equipo 
 

EVALUACIÓN 

 

 30% Evaluación numero 1 

 35% Evaluación numero 2 

 35% Evaluación numero 3 
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