UNIVERSIDAD CATOLICA ANDRES BELLO
Urb. Montalbán - La Vega - Apartado 29068
Teléfono: 407-42-19 Fax: 407-42-05
Caracas (1021)-Venezuela

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Escuela de Economía
DIRECCION

ASIGNATURA

UC

HORAS
DOCENTE

HORAS
PREPA.

SEMESTRE

PRELACIÓN

ECONOMIA Y POLITICA
AGRICOLA

5

3

0

6°, 7°, 8°

Economía
Financiera I

Competencias generales
Competencias profesionales básicas

Competencias profesionales específicas













Aprender a aprender con calidad.
Analiza en forma crítica las decisiones micro o macroeconómicas.
Evalúa las decisiones de los agentes económicos.
Propone alternativas para la asignación eficiente de recursos.
Desarrolla la Cultura Emprendedora.
Estudia los modelos económicos aplicables.
Determina las relaciones entre las variables económicas.
Proyecta comportamiento de variables económicas.
Mide el impacto de las decisiones de los individuos y las
organizaciones.
Detecta oportunidades de emprendimiento.
Diseña propuestas para optimizar el uso de los recursos públicos y
privados.

I. Objetivo
El objeto de esta materia es introducir al estudiante en el campo de la economía aplicada al sector agrícola.
Para ello, se le suministra al estudiante los elementos básicos para evaluar el sector y las políticas económicas
aplicadas al mismo. La materia hará énfasis en el caso del sector agrícola venezolano.
II. Contenido
Tema 1.- Conceptos básicos sobre economía agrícola y política agrícola.
Importancia económica de la agricultura; introducción al concepto de sistema agroalimentario; diferencias entre
agricultura e industria.
Tema 2.- Evolución histórica del desarrollo agrícola en Venezuela.
Cambios generados entre 1964 - 1970, modelo de sustitución de importaciones, el "Milagro Agrícola" de los
años 80, el proceso de apertura a partir de 1989.
Tema 3.- Factores productivos en la agricultura.
Análisis de las relaciones entre tierra, trabajo, capital y tecnología y sus implicaciones en la función de
producción; evaluación de la función de demanda de insumos agrícolas y de los factores que ocasionan su
desplazamiento.
Tema 4.- Demanda de productos agrícolas.
Factores determinantes de la demanda, concepto de elasticidad (elasticidad-precio, ingreso y cruzadas);
teorema de la telaraña; concepto de flexibilidad-precio en el sector agrícola.
Tema 5.- Oferta de productos agrícolas.
Factores limitantes de la oferta, introducción de la dimensión "tiempo" en las curvas de oferta agrícolas,
impacto de los cambios tecnológicos en las funciones de producción, costos y oferta.

Tema 6.- Comercialización agrícola.
Diferenciación de precios y márgenes de comercialización en el sector agrícola; concepto de demanda
derivada y oferta; relación de elasticidad-precio de la demanda con los eslabones de la cadena de
comercialización y sus implicaciones en las políticas de precios; mecanismos de comercialización (mercados
mayoristas, centros de acopio, comercio al detal); introducción a la "Bolsa Agrícola"; análisis de la eficiencia
técnica y económica de los mecanismos de comercialización.
Tema 7.- Administración del riesgo en el sector agrícola.
¿Por qué se considera riesgoso el sector?; introducción al concepto de riesgo y racionalidad económica del
pequeño productor; árboles de decisión y el uso de "equivalentes de certidumbre"; mecanismos de distribución
del riesgo; seguro agrícola; introducción a los "mercados de futuros"; los agricultores como demandantes de
factores nuevos.
Tema 8.- El Estado y la Agricultura.
Razones para la intervención estatal en el ámbito agrícola; mecanismos de intervención; políticas de precios
agrícolas (precios mínimos, máximos, franjas de precios), subsidios, política arancelaria y para-arancelaria,
apertura comercial vs. proteccionismo; evaluación del proceso de Reforma Agraria; políticas agrícolas vs.
estructura institucional.
Tema 9.- Políticas agrícolas.
Bases para una política de desarrollo en economías abiertas.
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