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COMERCIALIZACION I

PROGRAMA ANALITICO

I -  Generalidades sobre Comercialización.

1- Características de la agricultura y de sus productos que más influyen sobre la co

mercialización.

2- El proceso de la comercialización: concentración, dispersión, igualación.

3- Utilidades que brinda la comercialización.

4- Intermediación, funcionarios, canales, instituciones auxiliares.

II -  Funciones de la Comercialización.

1- Abastecimiento, de facilitación y de cambio.

2- Transporte: influencia vías y medios. Ventajas y desventajas de cada uno. 

Transportes combinados. El transporte a granel y el de productos envasados.

3- Almacenaje. Cuidados de las mercaderías. Capacidad y ubicación de los depósitos. 

Almacenaje a granel y envasado.

4- Transformación: preindustrialización e industrialización.

Envasado y empaque. Propósitos.

Ubicación de las plantas. Bienes intermedios.

5- Asunción de riesgos. Tipos de riesgos y maneras de atenuar sus efectos.

6- Financiación: fuentes, destino y recuperación de los fondos.

7- Normalización: definición, principios que rigen. Normas cuali y cuantitativas. Pa

trones.

Elementos de juicio sobre calidad. Normas sobre envases y rótulos.

8- Información de mercado: recolección y difusión. Utilidad para cada sector.

9- Mercado económico y físico. Clasificación de mercados.

Posición de los proudctos frente al mercado.

III -  El Estado y la Comercialización Agraria:

1- Maneras de actuar: actos que afectan los precios, actos que afectan los servicios y 

actos que afectan a la calidad.

2- Precios: máximos, mínimos, de convenio, de sostén, guía, etc..

3- El Estado comprador y el Estado consignatario.



4- Fondos de estabilización. Modalidades.

5- Regulaciones.

6- Influencia de los regímenes de cambio y aduaneros.

Bolilla 1-

Bolilla 2-

Bolilla 3-

Bolilla 4 - 

Bolilla 5 -

Bolilla 6 -

Bolilla 7 - 

Bolilla 8 -

PROGRAMA DE EXAMEN

Características de la agricultura que más influyen sobre la fisonomíajde la co

mercialización de sus productos.

Influencia del transporte y su gravitación en el costo de comercialización. 

Utilidad de ias normas cualitativas en la comercialización..

Comercialización: definición y alcance.

El proceso de distribución, etapas.

Normalización: definición y ventajas.

Utilidades de la comercialización.

Influencia de las características de los productos agropecuarios sobre su comer

cialización.

Transporte ferroviario y automotor. Comparación.

Mercados directos: definición y clasificación.

Clasificación de los productos. Elementos de juicio sobre calidad. 

Transformación. Sus propósitos. Ubicación de las plantas preindustrializadoras. 

Canales de comercialización. Definición y realización de un esquema referido a 

algún producto.

Transportes combinados.

Tipos de riesgos en la comercialización.

Intermediación: funcionario, papel de cada uno.

Ventajas e inconvenientes del transporte a granel y envasado.

Bienes intermedios definición y ejemplos.

Precios máximos, características y efectos de su aplicación.

Transporte marítimo importancia para Argentina y la influencia de la evolución 

de los medios.

Importancia de la información de mercado. Condiciones que se requieren. 

Almacenaje: utilidad, modalidades, añejamiento. Ubicación de los depósitos.



Bolilla 9 -

Bolilla 10 -

Bolilla 11 -

Bolilla 12-

Bolilla 13 -

Bolilla 14 -

Bolilla 15.-

Bolilla 16 -

Financiación: importancia de la velocidad de recuperación de los fondos.

Precios guía. Definición y ejemplo.

Normalización. Principios que la rigen.

Envasado y empaque: materiales y propósitos.

Mercados indirectos: características de las mercaderías.

Regulaciones por parte del Estado.

Almacenaje a granel o envasado.

Posición de los productores de productos perecederos frente al mercado.

Precios de sostén.

Igualación: definición funcionarios que intervienen.

Riesgos en la comercialización. Maneras de atenuar sus efectos.

El Estado comprador y el Estado consignatario.

Importancia de la utilidad de forma.

Transporte de productos envasados y a granel. Ventajas y exigencias de cada 

uno.

Función de los mayoristas rurales y urbanos.

Actos del Estado que afectan los servicios,

Costo de comercialización. Sus integrantes y respectiva influencia 

Intervención del Estado en la normalización. Razones que la justifican.

Utilidad de la información de mercado para el sector de la producción.

Cupos de producción, de entrega a plaza y de exportación. Sus efectos en la pro

ducción y en la comercialización.

Envases: clases y materiales empleados.

Mercados directos/.Definición y clasificación.

Caracteristicas de la oferta de los productos agropecuarios.

Utilidad de los patrones.

Normas cuantitativas: utilidad y sistemas más difundidos.

Comercio y comercialización. Alcance de estos términos.

El cooperativismo en la comercialización agropecuaria.

In^uencia del régimen cambiario en la rentabilidad de las empeesas.

Fisonomía de la demanda de los productos agropecuarios. Respuesta de la pro

ducción, oportunidad y magnitud.
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