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Sumilla de la asignatura

 La asignatura de Costos, presupuestos y cotizaciones internacionales es de 
naturaleza teórico-práctica. 

 Pertenece al grupo de conocimientos formativos, cuyo objetivo es desarrollar en 
los estudiantes la capacidad de identificar, analizar e interpretar los 
componentes del costo, la elaboración de presupuestos y la realización de 
cotizaciones internacionales relacionados con las actividades de las diferentes 
empresas.



Competencia del curso

Al término del curso, el alumno estará capacitado para determinar los costos, los
gastos en las distintas empresas, además de proyectar los presupuestos y sus
componentes, realizando cotizaciones adecuadas para la toma de decisiones en
una entidad comercial, industrial y de servicios; determinando los precios de los
productos de exportación, elaborando técnicas de fijación de precios de
importaciones, asumiendo una capacidad negociadora.



Organización de aprendizajes

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

Los costos y su 
incidencia

Importación y 
costos

Definiciones de 
presupuestos

Cotizaciones 
internacionales



Unidad I: Los costos y su incidencia
Resultado de aprendizaje:

 Serás capaz de identificar los costos en una empresa costos y su incidencia en 
el desenvolvimiento de una empresa o institución; además, comprenderás el 
desarrollo de los costos y precios de exportación, así como elegir 
correctamente a un buen operador logístico 

Contenidos:

 Tema N° 1: Los costos.

 Tema N° 2: Clasificación de costos.

 Tema N° 3: Distribución física internacional (DFI).

 Tema N° 4: ¿Cómo elegir a un buen operador logístico?



Unidad I: Los costos y su incidencia

Actividades:

 Participan en el Foro de discusión sobre la “los costos y su incidencia en el 
Perú”, opinan con sentido crítico y describen vivencias.

Evaluación:

 Control de Lectura N° 1.

 Prueba de desarrollo de los temas 1, 2, 3 y 4, más los contenidos de las lectura 
seleccionada 1 y 2.



Unidad II: Importación y costos

Resultado de aprendizaje:

 Comprenderás y aplicaras correctamente los métodos para determinar los
costos y precios de importación; asimismo, aprenderás a calcular los
impuestos de importación.

Contenidos:

 Tema N° 1: Costos en la importación.

 Tema N° 2: Impuestos de la importación.



Actividades:

 Elaborar ejemplos referidos a los costos logísticos para la importación y exportación.

 Analizar y calcular impuestos y costos de importación.

Evaluación:

 Tarea Académica N° 1.

 Elaborar 05 ejemplos de impuestos a la importación.

 Elaborar análisis de los impuestos para el caso anterior.

Unidad II: Importación y costos



Unidad III: Definiciones de presupuestos
Resultado de aprendizaje:

 Comprenderás y analizarás los principales presupuestos que ejecuta una empresa 
exportadora o importadora, con el objetivo de una buena toma de decisiones.

Contenidos:

 Tema N° 1: Presupuestos.

 Tema N° 2: Presupuesto maestro.

 Tema N° 3: Presupuesto de caja.

 Tema N° 4: Ganancias vs pérdidas.



Actividades:

 Diseñar y desarrollar un presupuesto para un proyecto de una empresa, con 
apoyo del docente.

Evaluación:

 Control de Lectura N° 2.

 Evaluación escrita de los temas 1, 2, 3 y 4 más los contenidos de la lectura 
seleccionada N° 2.

Unidad III: Definiciones de presupuestos



Unidad IV: Cotizaciones internacionales

Resultado de aprendizaje:

 Reconocerás las clasificaciones entre costos, presupuestos y cotizaciones
internacionales. Asimismo, aprenderás a elaborar una cotización internacional
y reconocerás su importancia en una negociación internacional.

Contenidos:

 Tema N° 1: Introducción a la cotizaciones.

 Tema N° 2: Componentes de una cotización.

 Tema N° 3: Cotizaciones en casos reales.

 Tema N° 4: Casos prácticos para una cotización.



Actividades:

 Participar en el foro de debate: “Cotizaciones nacionales e internacionales” y su
aplicación en la industria.

Evaluación:

 Tarea Académica N° 2.

 Diseñar y realizar una cotización real para un proyecto comercial de una empresa
exportadora.

Unidad IV: Cotizaciones internacionales



Recursos educativos

Logro de la 
competencia

Silabo

Manual Autoformativo

Manual de actividades

Video clases

Foros

Biblioteca Virtual 

Envío 
oportuno

productos 
académicos 
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