
 
 

 

Gestión y Planificación de la Empresa Alimentaria 
 

Programa 
 

1. La empresa agropecuaria. Concepto de empresa, función y objetivo. 
Características particulares de la producción agropecuaria y su influencia sobre la 
administración de la empresa rural. Detección de variables actuantes sobre la 
empresa.  
 
2. Los costos en Administración Rural 
El concepto de costo y sus componentes: gastos, amortizaciones e intereses. Costo 
de oportunidad interno y externo. 
Clasificaciones de los costos: fijos y variables; totales, medios y marginales; 
directos e indirectos; reales y estimativos. 
Bases para la optimización de resultados económicos. Distinción entre óptimo físico 
y económico. Máximo beneficio y mínimo costo.  
 
3. Formas de organización de la producción. En propiedad, por arrendamiento, 
aparcería, capitalización de hacienda. Otras formas actuales de organización: 
contratistas, asociaciones de productores, grandes productores o proveedores de 
insumos, fideicomisos, fondos comunes de inversión.  
 
4. El proceso de análisis de gestión. El análisis de resultados en la empresa 
agropecuaria. Inventario de recursos. Información principal y accesoria. Valuación y 
uso de los recursos. Planteo técnico del ejercicio en estudio. Cuenta capital. 
Resultado económico de la empresa. Medidas de resultado de las actividades. 
Medidas de eficiencia física y económica. Cálculo del resultado global empresario. 
Factores que han condicionado el resultado técnico económico obtenido. Técnicas 
de análisis: análisis vertical y análisis horizontal. Métodos de análisis: margen 
bruto, margen neto, análisis global y costo de producción. Características y casos 
de uso. 
 
5. Aspectos básicos de la contabilidad de la empresa. La contabilidad como 
fuente de información en la empresa. Cuentas patrimoniales: activo, pasivo y 
patrimonio neto. Concepto de resultado por tenencia. Cuentas de resultado: 
ganancias y pérdidas  Análisis patrimonial. Análisis financiero. Endeudamiento. 
Solvencia.  Herramientas para la toma de decisiones económicas y financieras. 
 
6. Administración de la maquinaria agrícola. Características básicas de la 
maquinaria agrícola: uso anual, producción, capacidad, tamaño. Tiempo operativo 
de máquinas móviles continuas, discontinuas, de elementos de transporte, y 
estacionarias. Costo operativo  real y estimativo de la maquinaria. Componentes 
del costo operativo: gastos, amortizaciones e intereses. Costo operativo  en función 
de la producción de la maquinaria. Cálculo del costo por labor. Determinación de 
puntos de indiferencia. Análisis de sensibilidad de los resultados. 
 
7. El planeamiento de la empresa. Concepto de planeamiento, planificación y 
programación. Condiciones para el planeamiento. Período y horizonte de 
planificación. Información necesaria para el planeamiento. Etapas a cumplimentar 
en el planeamiento: elección de objetivo/s, método a aplicar, formulación del 
modelo de la empresa, determinación de planes y programas. Responsables. 
Diferencias entre los métodos de simulación y de optimización.  



 
 

 

8. Métodos de simulación. Concepto básico de métodos simples de simulación. 
Presupuestación parcial. Planteo de los problemas a analizar. Presupuestación 
global. El método de los presupuestos totales.  Determinación de los recursos 
disponibles. Planteo de actividades factibles. Restricciones. Formulación de planes. 
Cálculo y comparación de alternativas resultantes. 
El riesgo y su evaluación en la planificación. Análisis de sensibilidad. 
 
9. Programación lineal en el planeamiento de la empresa.   Concepto de 
métodos de optimización. Aspectos básicos de la Programación Lineal. Formulación 
de matrices: restricciones, actividades, función objetivo. Resultados obtenidos de 
un modelo de programación lineal: valor extremo de la función objetivo, integración 
empresaria óptima, costos de sustitución de actividades, costos de oportunidad de 
las restricciones, límites de validez de los distintos parámetros. Interpretación de su 
utilidad y limitaciones. 
La estabilidad de las soluciones. Parametraje. Confección de matrices utilizando 
planillas de cálculo. Operación de los programas. 
  
10. Evaluación de inversiones. Fundamentos de las metodologías diferenciales 
requeridas por la inmovilización a largo plazo en bienes y servicios. Métodos de 
costo operativo o anualidad, actualización y capitalización de valores, tasa interna 
de interés. Relación beneficio/costo. Tipos de tasas. Tasas reales, nominales, 
globales,  marginales. Limitaciones a la aplicación de cada método. Interpretación 
de resultados. Diferencias en el análisis de inversiones financieras. 
 
11. Financiamiento y uso del capital. Concepto general de presupuesto 
financiero. Objetivos, rubros componentes, períodos. Confección de presupuesto 
preliminar y definitivo. Control presupuestario. Presupuestos en moneda constante 
y en moneda corriente. Diferencias con la presupuestación económica. 

 


