
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento: Desarrollo Rural 
 

ASIGNATURA-MÓDULO-ÁREA: Administración de la empresa agropecuaria 

 

Ubicación en el Plan de Estudios:  

 Ciclo: Conocimientos Profesionales 

 Área: Socio-económico 

 Año y cuatrimestre: Quinto año, primer cuatrimestre 

 

Características del espacio curricular: 

 Carácter: Asignatura 

 Condición: Obligatoria 

 Carga Horaria Total: 96 horas 

 Carga Horaria Semanal: 6 horas, en dos encuentros semanales de 3 horas cada uno 

 Créditos: 9,6 

 

 

Asignaturas Correlativas: 

 

Para cursar:  

Regularizado: Arboricultura, Sistemas de producción de cultivos intensivos, Sistemas de 

producción de cultivos extensivos, Prácticas profesionales II: Sistemas agrícolas. 

Acreditado: Economía general y agraria. 

 

Para acreditar: 

Acreditado: Arboricultura, Sistemas de producción de cultivos intensivos, Sistemas de 

producción de cultivos extensivos, Prácticas profesionales II: Sistemas agrícolas. 
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Equipo docente  

 

Coordinador: Magister (Ing. Agr.) Roberto, Meyer Paz 

Nombre y Apellido Título  Cargo docente y 

dedicación 

Funciones 

docentes 

Meyer Paz, Roberto Magister  Profesor Adjunto, SD Coordinador 

Serena, Jorge Alberto M. Sc.  Profesor Asistente,  SD Docente 

Rinaldi, Graciela Ing. Agr. Profesor Ayudante, DE Docente 

Buffa Menghi, M. Noel Ing. Agr. Profesor Ayudante, SD Docente 

Bonsignor, Mariano Ing. Agr. Profesor Ayudante, DS Docente 

                                                                                  

 

Fundamentación del espacio curricular: 

 

La fundamentación de la asignatura en el plan de estudios se desarrollará considerando 

tres aspectos. El primero se refiere a la formación específica del estudiante, el segundo al espacio 

curricular y tercero, a los aportes al perfil profesional. 

 

  La materia, brinda al estudiante los elementos básicos que le facilitan la construcción de 

una explicación a los hechos de gestión. Entendiéndose  por ésta a la relación del hombre con los 

recursos productivos escasos y a la manera como asigna dichos recursos a la producción y 

distribución de bienes y servicios. Los elementos básicos se estructuran en el programa  partiendo 

de conceptos generales para culminar con modelos complejos que integran variables de los 

sistemas de producción agropecuaria, marco empresarial y el contexto en el cual éstos se 

desenvuelven. 

 

En cuanto al espacio curricular, Administración de la Empresa Agropecuaria forma parte 

del área socio-económica articulándose asimismo con el eje socio-económico y es parte del nivel 

de conocimientos profesionales. El eje socio-económico se inicia en la materia Observación y 

Análisis de los Sistemas Agropecuarios (conocimientos básicos), continúa con Economía General 

y Agraria (básicos profesionales) para luego culminar en las materias de nivel  profesional: 

Administración de la Empresa Agropecuaria y Extensión Rural. Este eje finaliza en las 

denominadas Áreas de consolidación (Ciclo de Consolidación Profesional).  

 

De esta manera, los contenidos y la metodología aplicada en la materia y en las 

correspondientes al eje socio-económico le permitirán al futuro profesional cumplir con las 

actividades  reservadas al título tales como:  

 

 Evaluar, planificar y administrar los sistemas reales de producción agropecuaria con 

criterios de sustentabilidad y competitividad. 
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Objetivos 

 

Generales 

 

 Identificar los elementos que componen la empresa agropecuaria y sus relaciones para 

elaborar un análisis y diagnóstico. 

 Integrar los conocimientos que le permitan comprender los sistemas reales de producción 

y elaborar propuestas alternativas para su mejoramiento. 

 Articular la gestión  de las Empresas Agropecuarias con el  marco socio-económico en la 

cual éstas se desarrollan. 

 

 Específicos: 

 

 Aplicar el análisis y diagnóstico como herramientas, para lograr una correcta evaluación 

técnica-económica de los sistemas de producción. 

 Elaborar distintas alternativas mejoradas en los sistemas de producción agropecuaria, sin 

disminuir su rentabilidad. 

 Relacionar los conocimientos adquiridos durante la carrera, con la problemática de 

gestión empresarial. 

  Contribuir a la capacitación de productores  a través de los conocimientos adquiridos por 

los alumnos para mejorar la gestión que éstos tienen sobre sus sistemas de producción. 

 Desarrollar el espíritu crítico y la solidaridad a través de la participación en las diferentes 

tareas. 

 Reconocer a la tarea grupal como una metodología para el trabajo con sus pares y 

productores. 

 

Contenidos 

 

Actualmente, la materia consta de seis unidades didácticas: 

 

UNIDAD 1: La unidad de producción en los sistemas agropecuarios. 

UNIDAD 2: Control, análisis y diagnóstico. 

UNIDAD 3: Resultados por actividad  

UNIDAD 4: Planeamiento agropecuario. 

UNIDAD 5: Organización de los recursos agropecuarios 

UNIDAD 6: Marco Empresarial 

UNIDAD 7: Integración de los factores y recursos que componen a los sistemas de  

producción. (A.P.A)               

 

UNIDAD 1: La unidad de producción en los sistemas agropecuarios 

 La unidad de producción como sistema.  

 Los recursos: trabajo, capital y tierra.  

 Factores internos y externos del sistema.  

 El proceso de toma de decisión.  
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 Funciones y objeto de la administración rural. 

 

 

 

UNIDAD 2: Control, análisis y diagnóstico 

 Contabilidad agropecuaria: Importancia en el control y particularidades.  

Los sistemas de registros: concepto e importancia. Características deseables. Registros básicos y 

complementarios. 

 Inventarios: Concepto e importancia. Criterios de valorización de los bienes. Depreciación.  

Distintos tipos de inventarios. 

 Análisis por actividad: Costos: concepto, componentes, clasificación y metodología de 

cálculo en agricultura y ganadería.  

Costo operativo; asignación de costos fijos; costo de producción.  

Ingreso: ingreso bruto en agricultura y ganadería.  

Margen: bruto y neto. 

 Resultado económico: concepto, composición.  

Ingreso neto, ingresos en efectivo, gastos de producción, producción bruta; retribución al capital 

y retribución al manejo y dirección.  

Productividad y su relación con la tierra, el trabajo y el capital. 

 Balance: Concepto, composición.  

Situación financiera, patrimonial y económica. 

 Análisis y diagnóstico: Concepto. Características de la producción agropecuaria.  

El árbol de problemas en el diagnóstico.  

Estándares de comparación.  

Factores internos y externos condicionantes de los resultados.  

Etapas del análisis y diagnóstico. 

 

UNIDAD 3: Resultados por actividad 

 

 Costos: concepto, componentes, clasificación y metodología de cálculo en agricultura y  

ganadería. Costo operativo; incidencia de los costos indirectos en cada actividad; costo de 

producción.  

 Ingreso: ingreso bruto en agricultura y ganadería.  

 Márgenes: Margen bruto y neto. 

 Precios: Estacionalidad, ciclos y tendencia. 

 

 

UNIDAD 4: Planeamiento agropecuario 

 Planeamiento: Concepto e importancia.  

Planificación, programación y política.  

Integración de la empresa.  

Planificación parcial y global. Supuestos y restricciones.  

Condiciones para el planeamiento.  

Período y horizonte de planeación.  

Etapas del planeamiento.  

Riesgo e incertidumbre. 
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 Principios económicos básicos: El principio marginal. Ley de los rendimientos decrecientes, 

tasa marginal de sustitución, ley de los ingresos equimarginales y costo de oportunidad.  

Cuánto, cómo y qué producir. 

 Métodos de planificación: Presupuesto: global, parcial y por actividad.  

Programación lineal: fundamentos, supuestos, elaboración del modelo, resolución gráfica, 

resolución analítica. 

 Evaluación de inversiones: Concepto, clasificación de inversiones, introducción a las bases 

matemáticas. Método del costo operativo o anualidad; valor actualizado neto, tasa interna de 

retorno, relación beneficio/costo y selección de inversiones. 

 

 

 

UNIDAD 5: Organización de los recursos agropecuarios. 

 Tierra: Importancia como factor de producción.  

El valor de la tierra.  

Aspectos económicos de la conservación, la tierra en el análisis y diagnóstico y en el 

planeamiento. 

La unidad económica: determinación y utilidad. 

 Capital: Concepto de sistema de producción, equipo de producción y capacidad de 

producción.  

Programación de la maquinaria. Maquinaria propia versus contratada.  

Presupuesto financiero. 

 Mano de obra: Características de la mano de obra.  

Tipos de mano de obra.  

Unidades de medida.  

Retribución al trabajo. Costo de la mano de obra.  

Análisis de la mano de obra. 

 

 

UNIDAD 6: Marco Empresarial 

 Sistemas y cadenas Agropecuarios, Comercialización: Cadena de cereales y oleaginosas, 

Infraestructura en la comercialización de granos, sistemas de comercialización de granos, 

etapas del sistema comercial, formación de precios en el mercado de Cereales y Oleaginosas, 

estrategias de comercialización, cadena de la carne vacuna. 

 Alternativas de financiamiento modernas: Leasing: concepto, legislación, ventajas 

económicas y financieras. Factoring: concepto, utilización, garantías, ventajas, inconvenientes 

y costos. Warrant: Concepto, funcionamiento práctico del sistema e importancia del warrant 

como garantía. 

 Sociedades: Aspectos generales. Sociedad de Echo, Sociedad Colectiva, Sociedad 

Encomandita Simple, Sociedad Encomandita por acciones, Sociedad de Capital e Industria, 

Sociedad de Responsabilidad  Limitada(SRL), Sociedad Anónima (S.A), Sociedad Accidental 

o en Participación, Cooperativas, Contrato de Colaboración Empresaria (ACE y UTE) 

 Los Impuestos que afectan a las Empresas   Agropecuarias: Nacionales: Impuesto a las 

ganancias (Empresas: S.A, SRL, Cooperativas, etc., Personas: Empresas Unipersonales y 
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Soc.de Echo) Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta; Impuesto sobre los bienes personales; 

Impuesto sobre los créditos y débitos bancarios, Impuesto sobre el gasoil;   Impuesto al Valor 

Agregado(IVA).Provinciales: Impuesto Inmobiliario Rural; Ingresos brutos; Impuesto 

Automotor y a los Sellos .Municipales: Impuesto Automotor y Guías. 

 

 

UNIDAD 7: Integración de los factores y recursos que componen a los sistemas de 

producción. Actividad Práctica Aplicada (APA) 

 

 

 

 

 

Metodología de Enseñanza y de Aprendizaje 

 

Los contenidos de la asignatura "Administración de la empresa agropecuaria" se 

desarrollan en clases teórico prácticas. Las clases se dictan dos veces por semana, en cuatro 

comisiones, son de tres horas de duración y asistencia obligatoria.  

Cada clase se desarrolla en dos módulos, una exposición teórica significativa que tiene 

como objetivo desarrollar los principales puntos del programa y brindar los elementos necesarios 

para la realización del práctico en el segundo módulo. Se utiliza power point  para la exposición 

teórica.  

Para el desarrollo de los prácticos se han seleccionado temas y/o conceptos básicos para 

ser tratados en profundidad. Las formas de enseñanza favorecen  la participación de los alumnos 

con la finalidad que éstos logren alcanzar la comprensión de los contenidos mediante un proceso 

de fundamentación y práctica. Esto implica reconocer los conocimientos previos que “traen”  los 

alumnos y las propias interpretaciones que efectúan  de la realidad. Estos conocimientos previos 

reconocen dos fuentes básicas: por un lado, la experiencia cotidiana que continuamente los 

enfrenta a los hechos económicos (cotización de comodities, precios de insumos, retenciones, 

políticas agropecuarias, etc.) por otro lado  la otra fuente de conocimientos se origina en las 

materias cursadas por los estudiantes, especialmente Análisis y observación de los sistemas 

agropecuarios (primera materia del eje socio-económico), Prácticas preprofesionales I y II, y 

Prácticas profesionales II,  que resultan cortes horizontales de los ciclos cursados.  
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 Las formas metodológicas escogidas son el estudio dirigido, la lectura grupal o individual de 

temas seleccionados, la resolución de ejercicios, las respuestas a preguntas de la guía de 

trabajos prácticos y la elaboración de  la Actividad Práctica Aplicada (APA) en un sistema real 

de producción, ubicado en la provincia de Córdoba, con una superficie no menor a la unidad 

económica agrícola.(UEA) 

 Realización de la “Jornada temática de comercialización” la que consiste en un  Viaje a 

Rosario, Visita al Puerto de Rosario, Bolsa de Cereales de Rosario: Recinto, Laboratorio de 

Semillas y Museo. 

 

Durante la clase, el docente efectúa la presentación del tema ubicándolo en el programa y 

relacionándolo con los tratados anteriormente. Es de destacar que la dinámica de cada clase 

puede variar según la programación efectuada por el equipo y las condiciones de la audiencia. 

Finalmente el docente cierra el práctico con una síntesis en la que debe intentar retomar 

los contenidos teórico-prácticos. 

 

Recursos didácticos  

A inicio del cuatrimestre la asignatura pone a disposición de los alumnos el  "Material de 

estudio" que consta de las siguientes partes: 

 Suplemento teórico (Notas de Administración de la empresa agropecuaria). Donde se 

encuentra el programa de la asignatura, pasos a seguir en la elaboración del plan de 

explotación agropecuaria, régimen de regularidad/promoción/acreditación, y desarrollados 

por unidad los contenidos teóricos. 

 “Guía de trabajos prácticos”. Comprende el planteo de situaciones prácticas a resolver para 

cada uno de los contenidos desarrollados como así también guía para recabar información 

relevante de la empresas agropecuarias sobre las que se realizará la gestión y planeamiento, 

registros complementarios, tabla de vida útil de bienes y distintos coeficientes que tienen la 

maquinaria agrícola para el cálculo de su capacidad de labor.  

Actividades Extra-Aulicas 

 

 Jornada Temática “Comercialización”: Viaje a Rosario, Visita al Puerto de Rosario, Bolsa de 

Cereales de Rosario: Recinto, Laboratorio de Semillas y Museo 

 



 

 8 

 

 

Cronograma de Actividades 

 

SEMANA CLASE TEMAS Actividades en la PC Entregas APA 

1 
1 

3hs 

Presentación de la materia y 

del software 

 

Presentación del programa 

 

 

2 

 

2 

3hs 

Contabilidad agropecuaria e 

Inventario 

 

Cargar los datos en el 

programa 

 

3 

3hs 
Resultado económico 

Cálculos con el programa  

3 

 

4 

3hs 
Balance 

Cálculos con el programa  

5 

3hs 
Análisis por actividad  I 

  

4 

6 

3hs 
Análisis por actividad  II 

Cálculos con el programa  

7 

3hs 
Análisis por actividad  III 

Cálculos con el programa  

5 

8 

3hs 
Análisis y diagnóstico   

 Presentaciòn del 

año real 

9 

3hs 

 Plenario Año real  

( Exposiciónes) 

  

3hs 
1º PARCIAL de suficiencia 

(sábado)  

9.30 a 12.30 hs  

6 

10 

3hs 

Planeamiento agropecuario 

Principios económicos básicos 

  

11 

3hs 
Presupuesto 

  

7 

12 

3hs 
Programación lineal 

  

13 

3hs 

 Programa de Programación  

lineal  

Uso del programa lineal  

8 

14 

3hs 
Evaluación de inversiones I 

  

15 

3hs 
Evaluación de inversiones II 

Cálculo de  VAN y TIR en 

Excel 

 

9 

16 

3hs 
Impuestos. Comercialización.  

  

17 

3hs 

Programación de la 

maquinaria 

Cálculos con el Programa  

10 

 

18 

3hs 
Presupuesto financiero 

Cálculos con el Programa  

19 

3hs 

Organización de la mano de 

obra (Uatre y Renatre) 

 

  

11 

20 

24hs 

 

  Viaje a Rosario 

  

21 

3hs 
Organización de la tierra 
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Evaluación: Se consideran cuatro tipos de condición de los alumnos:  

Regular  

Promoción 

Libre por nota 

Libre por faltas 

Ausente 

 

Para los cuales se plantean evaluaciones de suficiencia, evaluaciones de recuperación, 

evaluación final de integración y transferencia y asistencia a los teóricos y trabajos prácticos 

según la condición a la que aspire el estudiante. 

Evaluaciones: a) Son de 2 tipos: de suficiencia, de integración y transferencia.                

Los alumnos tendrán la opción de recuperación de uno de los parciales de suficiencia; 

 b) Los parciales de suficiencia incluyen los contenidos desarrollados en clases teórico - prácticas. 

El primer parcial de suficiencia “a priori” incluye las primeras nueve clases. La segunda 

evaluación de suficiencia incluye el resto de la materia, catorce clases; c) La escala de evaluación 

se extiende del 1 (uno) al diez (diez), d) las evaluaciones de recuperación se corresponden con los 

contenidos de la primera o segunda evaluación de suficiencia, según el alumno recupera la 

primera o segunda instancia de suficiencia; e) La evaluación de integración y transferencia 

contempla todo el programa de la materia y presentación y defensa de la Actividad Práctica 

Aplicada de un plan de explotación de un sistema real de producción. Se recuerda que no se 

contempla la recuperación de esta instancia. 

El sistema de evaluación a aplicar es heteroevaluación: 

Instrumentos: Desarrollo de conceptos teóricos, ejercicios de aplicación, múltiple opción. 

  

 

 

 

22 

3hs 

 

Alternativas financieras, 

sociedades. 

 Entrega Final 

APA 

12 

23 

3hs 

Plenario de planificaiòn 

 ( Exposiciones) 

  

 

3hs 

2º PARCIAL de suficiencia 

(Sábado) 

9.30 a 12.30  

13 

- RECUPERATORIOS 
  

- 
COLOQUIOS /  

INTEGRADORES 
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Estudiante  regular: 

 

1) Obtener como mínimo una calificación de 4 (cuatro) en cada evaluación de suficiencia. 

2) En caso de aplazo (menos de cuatro puntos) puede  recuperar una de las dos evaluaciones 

de suficiencia. 

3) Aprobar  la presentación escrita de la Actividad Práctica Aplicada (A.P.A) 

4) Asistir al 80% de los teórico - prácticos. 

Estudiante  promocionado: 

 

1) Obtener como mínimo una calificación de 4 (cuatro) en cada evaluación de suficiencia. 

2) En caso de aplazo (menos de cuatro puntos) puede  recuperar una de las dos evaluaciones 

de suficiencia.  

3) Aprobar  la exposición y defensa  de la Actividad Práctica Aplicada (A.P.A) 

4) Obtener como mínimo una calificación de 4 (cuatro) en la evaluación final de integración. 

5) Es de destacar que la evaluación final de integración no contempla la instancia de 

recuperación.  

6) Asistir al 80% de los teórico - prácticos 

Estudiante libre por notas 

 

1)  Es aquel alumno inscripto en la materia que No cumple con las   calificaciones mínimas 

requeridas para regularizar la asignatura 

 

Estudiante libre por faltas 

 

      1)  Es aquel alumno inscripto en la materia  que No cumple con la  asistencia del 80% a las      

clases teórico-prácticas 

       

Estudiante ausente 

 

1) Se considera ausente al alumno que no ha asistido al espacio curricular de la asignatura. 

 

Observaciones:  

No se DEBE CONFUNDIR LA NOTA DE LA EVALUACIÓN  DE INTEGRACION CON LA 

NOTA FINAL (acreditación) DEL ALUMNO. Si un alumno obtiene un 4 en la evaluación 

integradora ha PROMOVIDO la materia. Pero la nota final resultará de la combinación de todas 

las instancias  de evaluación  exigidas para regularizar la materia, lo cual implica combinar la 

nota de los parciales , la nota de la A.P.A, y la nota de la evaluación de integración. 

 

 

 

 

 

 



 

 11 

Bibliografía 

 

 

- ANTHONY, R. 1964. La contabilidad en la administración de empresas.  Ed. UTEHA. 

- ANTHONY, R. y REECE. 1982.  Principios de contabilidad. Ed. El Ateneo.  

- BACKER y JACBSEN. 1982. Contabilidad de costos, un enfoque administrativo y gerencial. 

Ed. Grand Hill. 

- BARNARD, C. S. y J.S. NIX. 1984. Planeamiento y control agropecuarios. 

- CASAS, Aníbal. 1996. Sistemas de información contable. Emecé.  

- CASTLE,  E. y M. BECKER. 1968. Administración de empresas agropecuarias  

- CODONNIER, Pierre et al.  1970. Economie de l’entrepiso agricole, Cujas. París. 

- CONTIN, H. y otros. 1983. “Modelo de gestión empresarial”. (Mímeo) 

- Convenio AACREA-BNA-FBPBA. 1980. “Planeamiento agropecuario”. (Mímeo) 

- CHAPPUIS, J. et Jean C. TIREL. 1970. Stages de formation a l’utilisation des modeles de 

production elabores par l’association LVBN. Grignon - Caen, INRA - Assoc. LBN. 

- FRANCIA, A.et al. 1982. Manual de economía general. Ed. Hemisferio Sur.  

- FRANK, R.  1981. “La empresa agropecuaria”. UBA. Facultad de Agronomía, Cat. de 

Administración Rural. Bs. As. (Mímeo) 

- FRANK, R. G. 1977. Costo y administración de la maquinaria agrícola. Ed. Hemisferio Sur. Bs. 

As. 

- FRANK, R.G. 1977. Introducción al cálculo de costos agropecuarios. Ed. Hemisferio Sur.  

- GUERRA, G. Manual de administración de empresas agropecuarias. UCA, San José Costa 

Rica. 1982. 

- GUERRERO, J. 1969. Análisis de balance y estados contables. Emecé. Bs. As. 

- HEADY, Earl O. and Wilfred CANDLER. 1958. Linear programming methods. Ames. Iowa 

State Univ. Press  

- HONGREN, C. 1973. Contabilidad y control administrativo.  

-HOPKINS, J.A.  y E.C. HEADY. 1964. Contabilidad y control de explotaciones agrícolas. 

Barcelona.  

- KAUFMANN, A. 1964. Métodos y modelos de la investigación de operaciones. CECSA, 

México. 

- KAY, R. D. 1986. Administración agrícola ganadera. Edit. Continental. México.  

- LECLERC, Pierre. 1971.”Programmation linneaire en Aunis. Grignon”. INRA. París 

- LEMA, Andrés. . 1999. Curso de administración para la empresa agropecuaria. GAL Ed. Bs. 

As. 

- LOPEZ de SA, A. 1964. Cómo analizar un balance.  



 

 12 

- MEYER PAZ, R. y  M. SALUSSO. 1989. “Cálculo de costo de producción y margen neto del 

cultivo de maní”.Asignatura Administración Rural – F.C.A. – U.N.C. (Mímeo). 

- NUCETTI, J. A. 1963. “Costos comparativos de tres alternativas para realizar labores culturales 

en zona de Pergamino”. 

- RAMBALDI, A. 1985. “Registros de la empresa agropecuaria. La función de control”. FCA-

UNC, Córdoba, Argentina. (Mímeo). 

- REGUNAGA, A. 1985. “Análisis de los resultados de la empresa agropecuaria”. UBA, 

Facultad de Agronomía. (Mímeo). 

- RODRÍGUEZ, L. 1986. AGROINF. Módulo Nº 5. Buenos Aires.  

- ROMEUF, J. 1966. “Diccionario de Ciencias Económicas”.  

- TERRY, G.R. 1980 Principios de administración.. 

- TIREL, Jean C. 1966. “Aspects methodologiques elementaires de la programation lineaire”. 

Bull. Technique d’information de Ministere de l’Agriculture. Paris 

- VAZQUEZ, J.C. 1978. Tratado de costos. Ed. Aguilar.  

- VIRGILI, E. 1985. AGROINF Módulo Nº 3. Buenos Aires 

- VIRGILI, E. 1983. AGROINF Módulo Nº 4. Buenos Aires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     



 

 13 

                                                                                         Córdoba, 8 de febrero  de 2011. 

 

Al Sr. Secretario Académico  

 

De la Facultad de Ciencias Agropecuarias, UNC 

 

Ing. Agr. Enzo Tártara 

 

S                    /                 D: 

 

Cumplimentadas las observaciones sugeridas por la Secretaría de Asuntos Académicos a la 

planificación docente de la asignatura Administración de la Empresa Agropecuaria se adjuntan 

los 3 folios con sus correspondientes correcciones. 

 

Saludo a Ud. atentamente. 

 

 


