
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE AGRONOMÍA
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA AGRÍCOLA Y CIENCIAS SOCIALES
3672- ECONOMÍA AGRÍCOLA II
Secciones 1 y 2 
Profesor: Tomás David Vargas.   E-mail: tomas.vargas  @estud.agr.ucv.ve  
Número de créditos: 3
Duración: 3 horas de clase semanales en  1 sesión. 16 semanas. Total: 48 horas
Requisitos: 3163 Economía I

JUSTIFICACIÓN:

La agricultura entendida como actividad económica, manifiesta relaciones complejas entre 
los  agentes  que  intervienen  en  su  funcionamiento,  las  cuales  van  mas  allá  de  las 
consideradas dentro de la  formulación teórica  clásica,  de los  mercados en competencia 
perfecta y en general de la plena identificación funcional y financiera de los componentes 
de las transacciones y los mercados, paradigmas típicos de análisis.

Dentro del enfoque del Desarrollo Rural en particular y en general de las ciencias sociales, 
se hace necesario que el profesional formado cuente con elementos teóricos y conceptuales 
que  le  permitan  identificar  y  abordar  desde  una  perspectiva  amplia,  práctica  y  realista, 
aquellos fenómenos económicos no abordados en la cátedra de Economía I. El presente 
curso busca avanzar en tal formación específica, considerando en particular las teorías y 
conceptos formulados en torno al papel y al desempeño de los mercados imperfectos, las 
instituciones, las políticas públicas y los agentes económicos involucrados en los procesos.

OBJETIVO GENERAL

El curso Economía Agrícola II  profundiza en el componente económico de los procesos 
agrícolas  y  en  el  empleo  de  herramientas  prácticas  para  el  Análisis  Económico  de  la 
Agricultura  y  el  Desarrollo  Rural,  para  lo  cual  busca:   i) introducir  al  estudiante  en la 
interpretación de las implicaciones que genera la flexibilización de los supuestos de la teoría 
clásica  de  de  la  economía,  ii) dotar  a  los  cursantes  de  herramientas  conceptuales  y 
metodológicas para el análisis económico de los sistemas productivos, las cadenas asociadas 
a los rubros de la producción, al consumo, la nutrición y la  dinámica agroalimentaria, iii) 
darle  a  conocer  los  enfoques  básicos  que  en  torno  al  papel  de  las  instituciones  y  la 
institucionalidad en el sistema económico y en el desarrollo de la agricultura venezolana, iv) 
introducir al estudiante en el estudio y análisis de los elementos económicos de las políticas 
públicas destinadas al sector.

EVALUACIÓN

El curso se evalúa en tres etapas que tienen una ponderación de 25%, 40% y 35% en ese 
respectivo orden. Para la evaluación se considerarán pruebas escritas, un trabajo de análisis 
económico  que  será  desarrollado  a  lo  largo  del  curso  y  los  niveles  de  participación  y 
asistencia.

La primera etapa se evaluará mediante una prueba escrita de los contenidos presentados 
(15% de la materia), la primera entrega del trabajo asignado (5% de la materia) y asistencia y 
participación en clase (5% de la materia).
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La segunda etapa se evaluará mediante una prueba escrita de los contenidos presentados 
(25% de la materia), la segunda entrega del trabajo asignado (10% de la materia) y asistencia 
y participación en clase (5% de la materia).

La tercera etapa se evaluará mediante una prueba escrita de los contenidos presentados 
(10% de la materia) y mediante un trabajo final que deberá ser presentado y sustentado por 
los participantes. Dicho trabajo comprenderá un informe (15% del total de la materia) y 
una presentación, mediante un formato por definir,  acerca del mismo con su respectiva 
discusión (10% de la materia).

Las  anteriores  condiciones  de  evaluación  no  sustituyen  en  ningún  caso  las 
disposiciones  en  cuanto  a  asistencia   y  otras  relevantes  establecidas  en  los 
reglamentos de evaluación de la UCV, y por la Ley de Universidades y podrán ser 
modificadas  por  el  profesor  antes  del  inicio  de  cada  etapa  previo  aviso  a  los 
cursantes.

PROGRAMA

ETAPA SESIÓN CONTENIDO
1 1, 2, 3 Temas 0 y 1

4 Tema 2  
4, 5 Tema 3
5 Examen 1era. Etapa- 1er. informe de avance

2 6, 7 Tema 4
8 Tema 5

9, 10 Tema 6
11 Tema 7
12 2do informe de avance, Examen 2da Etapa

3 12, 13, 14 Tema 8
15 Presentaciones trabajos finales
16 Presentaciones trabajos finales- Informe final

TEMA 0: INTRODUCCIÓN  (1.5 horas)

Presentación del curso, programa, estrategias de evaluación y reglas de juego.

TEMA 1: MODELO CLÁSICO,  FALLAS DE MERCADO, ECONOMÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y DERECHOS DE PROPIEDAD  (7.5 horas)

Repaso: Eficiencia económica bajo supuestos de competencia perfecta, Optimo de 
Pareto, mercados no competitivos y estructuras de mercado

Fallas de mercado: externalidades, bienes públicos, Polizones (free rider), Tragedia 
de los Comunes, 

Introducción a la Economía de la Información, Información asimétrica, Riesgo 
Moral, Selección Adversa.



TEMA 2: PROPIEDAD Y TENENCIA DE LOS RECURSOS PRODUCTIVOS 
(4.5 horas)

Derechos de propiedad en agricultura y el sector rural

La tierra como bien y como factor productivo: Valor de uso y valor de cambio o 
comercial

La tenencia y la propiedad de los derechos sobre la tierra. Las Políticas de Tierras 
en Venezuela

Distribución y concentración del ingreso y de la riqueza en la agricultura y el 
entorno rural y su relación con el desarrollo y el crecimiento.

TEMA 3: ELEMENTOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS, FUENTES, 
INDICADORES E INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS (1,5 horas)

Los enfoques del tema: Economía Agraria, Economía Agrícola y Economía 
Agroalimentaria. El enfoque agroalimentario y de sistemas agrícolas 

Tipos de Información y Fuentes: Fuentes nacionales e internacionales. Fuentes 
históricas y recientes. Fuentes económicas, sociales y agroalimentarias

Las estadísticas agrícolas en Venezuela

TEMA 4: EL CONTEXTO ECONÓMICO DE LA AGRICULTURA (6 Horas)

La evolución del contexto económico-social y político de la agricultura a partir de la 
economía agro exportadora de principios del siglo XX.

Entono económico mundial y y comportamiento macroeconómico venezolano La 
Recesión Económica Internacional y la dinámica económica interna: 

Los efectos de la dinámica económica sobre la agricultura. Consumo, Inversión 
Ahorro y Enfermedad Holandesa,  Tasa de Cambio, Tasa de Interés e Inflación

La evolución de los precios y mercado laboral: La inflación, los índices de precios, 
los salarios nominales y reales, los indicadores de la remuneración de los 
trabajadores.

La medición de la importancia de la agricultura dentro de la economía. Agricultura, 
Agroindustria  y PIB 

TEMA 5: ANÁLISIS DEL CONSUMO DE ALIMENTOS (3 horas)

Fuentes e indicadores del consumo de alimentos. Estructura y tendencias del 
consumo de alimentos y de la nutrición en Venezuela y en el ámbito internacional

Fuentes e indicadores sobre la distribución del consumo de alimentos y de los 
movimientos del consumo a corto plazo

Seguridad Alimentaria, Desabastecimiento, precios regulados e inflación en 
alimentos



TEMA 6: LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA   Y LAS  CADENAS AGRO 
PRODUCTIVAS (6 horas)

El entorno físico de la agricultura en Venezuela: la aptitud agrícola y pecuaria del 
territorio. Distribución geográfica y temporal de la producción, las potencialidades 
naturales y la producción agrícola

Soberanía Alimentaria, Rubros y sistemas productivos, la estructura de la 
producción y su evolución. Tendencias de la producción y la productividad agrícola.

Indicadores y tendencias de los principales componentes de las cadenas: Los 
sistemas de comercialización agrícola, almacenamiento y procesamiento post 
cosecha, Procesamiento industrial, distribución de alimentos.

Importancia y características de las principales cadenas productivas: valor de la 
producción, volumen de productores, empleo, encadenamientos y consumo

Las cadenas productivas y el comercio exterior de productos de origen agrícola, el 
análisis de importaciones y exportaciones

TEMA 7: DESARROLLO RURAL Y ANÁLISIS ECONÓMICO (3 horas)

Crecimiento vs. Desarrollo

Los conceptos de Desarrollo 

El Desarrollo Rural y su evolución en Venezuela. las variables económicas 
implícitas al concepto de desarrollo rural, la medición económica del desarrollo, la 
agricultura y el medio rural. 

TEMA 8: ESTADO Y AGRICULTURA. INSTITUCIONES, 
INSTITUCIONALIDAD, POLÍTICAS AGRÍCOLAS Y AGROALIMENTARIAS 
(8 horas)

Los enfoques institucionalista y neoinstitucionalista del análisis económico

El papel del estado en la Agricultura Instituciones e institucionalidad agrícola de 
carácter público: la institucionalidad como fuente de las políticas agrícolas

Las dimensiones de las Políticas Públicas Agrícolas y la planificación para el 
desarrollo. Tipos y componentes de las políticas agrícolas y agroalimentarias, 
efectos económicos y sociales.

Paradigmas internacionales de Políticas Publicas para la agricultura y el Desarrollo 
Rural: El comercio internacional y la OMC, La Política Agrícola Comunitaria 
europea (PAC), el Farm Bill norteamericano, la Política Agrícola de Colombiana, el 
caso cubano

La evolución del enfoque de la intervención pública en Venezuela: Políticas 
agrícolas y estrategias agroalimentarias. La nueva orientación de la intervención 
pública a partir de la Constitución de 1999.
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