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3. FUNDAMENTACION

La Economía Agrícola es una disciplina aplicada, es la parte de la economía general que estudia 

los problemas económicos de la agricultura y actividades afines.

La formación académica en materia de economía agraria (EA) se encuentra en un proceso de 

transformaciones, que tienen su origen en el reajuste del entorno socioeconómico y político, en 

el contexto nacional e internacional y la revolución científica tecnológica, en el cual está 

encuadrado el ejercicio de la profesión.

Dentro de los diferentes ejes temáticos con que se puede abordar el análisis, la propuesta de la 

Cátedra de Economía Agraria para el dictado de la Asignatura Economía Agrícola ha 

incorporado, los cambios ocurridos en el proceso agrario, intensificando las interrelaciones con 

la economía industrial y financiera, incorporando las preocupaciones sobre el nuevo patrón de 

consumo alimentario y su relación con el desarrollo económico, la interdisciplinariedad y los 

problemas del conocimiento.

4. OBJETIVOS GENERALES
El objetivo empírico de la economía agrícola se define tradicionalmente como el estudio de la 

estructura y dinámica económica del sector agropecuario. Esto incluye, en principio, toda la 

cadena de explotación y uso de recursos naturales, la transformación primaria y secundaria 

(agroindustria), la distribución y el consumo. Se analiza además el impacto que los actuales 

patrones de comportamiento económico tienen sobre el medio ambiente; las relaciones entre e 

sector agropecuario y el resto del sistema económico, el papel que asume el estado en materia 

de infraestructura y servicios rurales y las políticas agrarias que condicionan la producción. A la 

par de aspectos regionales y nacionales, entra también la dimensión internacional relacionada 

con los flujos comerciales y las inversiones que rodean la actividad agropecuaria.

5. CONTENIDOS

1. Aspectos socioeconómicos del sector agropecuario argentino: Las principales 

producciones agropecuarias en las distintas regiones. Caracterización de las 

explotaciones agropecuarias, tipos de productores y su problemática. Canales de 

comercialización y su evolución reciente.
2. Organización económica deja agricultura: Características de la economía moderna 

comparación con la escuela clásica. Las categorías económicas y el mercado de 

factores. Los factores de producción directa: tierra, capital y trabajo. Costos 

agropecuarios: Concepto económico de explotación agropecuaria. Elementos que 

componen una explotación agropecuaria. Análisis estático o de stock. Análisis dinámico o 

de flujos. Los costos de una explotación agropecuaria: Costos explícitos y costos



implícitos. Costos para diferentes fines, para decisiones, de producción: para determinar] B ,̂
medidas de resultado y para la elaboración de determinado producto. Capital AgraKp: ’ t 
Clasificación del capital. Criterios de valuación del capital. Formas de valuación del 
capital. Incidencia de los distintos rubros del capital agrario en el costo de producción. 
Definición de costos de producción. Causas de depreciación. Formula de depreciación. 
Intereses: forma de cálculo (tasas nominal, real, efectiva) Selección de la tasa de interés 

a utilizar.

3. Medidas de resultado: Margen bruto. Componentes y mecanismos de elaboración para 

diferentes actividades Rentabilidad: instantánea y considerando el tiempo. Beneficio 

bruto, Beneficio neto, Otras medidas de resultado. Ejemplos.

4. La tierra como factor de producción: Conceptos básicos. Características diferenciales 

del factor tierra. Diferentes visiones sobre la categoría Renta de la tierra: Escuela Clásica 

y Escuela Neoclásica. Clásicos: Renta diferencial I o margen extensivo: Origen, 
diferenciación con respecto al concepto de ganancia media. Renta diferencial por 
fertilidad y renta diferencial por distancia al mercado. Gráficos. Renta diferencial II o 

margen intensivo. Renta absoluta. Neoclásicos: Interpretación a partir del cálculo de 

costos medios y marginales.

5. Renta de la tierra, Aplicaciones del concepto: vinculación de la renta con el valor de la 

tierra. Renta y contratos de arrendamiento y aparcería. Implicancias de la renta en el 
valor de los contratos. Renta diferencial a escala internacional. Concepto. Limitaciones 

para su cálculo. La renta y los impuestos sobre la tierra. Alcance de las medidas 

impositivas según su forma de implementación. Impuestos fijos y variables. Impuestos y 

gravámenes aplicados sobre la tierra en nuestro país. Situación actual. Determinación 

del valor de la renta diferencial, cuotas de arrendamiento, valor de la tierra.

6. Tamaño óptimo. Determinación del tamaño de empresa más eficiente en el largo plazo. 
Aspectos teóricos: relación entre las curvas de costos a corto y largo plazo. Economías 

de escala. Economías de tamaño en agricultura. Ejemplos. Análisis de corto plazo: 
Determinación de la unidad económica agropecuaria. Definición. Metodología de cálculo. 
Determinación de la superficie. Método del Ing. Urbano Fernández. Gráficos. Ejemplos. 
Aplicaciones del concepto: Colonización, Subdivisión de predios rurales.

7. Determinación dei valor de les predios rurales: Determinación del valor de 

productividad de Ja tierra. Métodos de cálculo de la renta: Ingresos y costos de una 

explotación representativa y a través de los cánones de arrendamiento o aparcería. 
Determinación del precio de la tierra libre de mejoras. Determinación de valor venal de la 

tierra. Método comparativo (Ing. Foulon). Determinación del valor del predio: sin y con 

cultivos perennes. Aplicaciones. Ejemplos.

8. Desarrollo y Políticas agrarias: El desarrollo del sector agropecuario: como proceso 

político, formulación de los objetivos (principales, intermedios, instrumentales) y selección 

de los instrumentos del proceso de desarrollo (campos de intervención, instrumentos y 

medidas concretas).

9. Políticas agrarias: Algunos aspectos para la clasificación de las políticas (contenidos, 
modalidad instrumental, períodos de vigencia, etc.). Rasgos principales de la política 

agraria argentina. Periodización.

10. Política de inversiones: Conceptos básicos: Inversión bruta interna, Inversión neta 

interna. Relación entre inversión y ahorro. Condicionantes. Relación con la tasa de 

interés. Instrumentos de políticas de inversiones.

y

Evaluación de proyectos: Distintos niveles: financiera, económica, social. Evaluación
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financiera: aspectos fundamentales: Proyecciones. Situaciones con y sin proyec|oá| ; 
Diferencias con respecto al cálculo de costos de producción. Método de actualización^ \  

valores. Ejemplos. Etapas de la evaluación: costos y beneficios, Beneficio neto ' 
Beneficio Incremental Neto. Determinación del flujo de fondos. Cálculo de Indicadores: ' * 
VAN, TIR, B/C. Relaciones entre TIR y VAN, Relación BN/I. Utilidad de los indicadores en 

distintos casos: Proyectos independientes o mutuamente excluyentes. Otros indicadores: 
Período de recuperación del capital, análisis de flujo de fondos, aumento porcentual del 
beneficio neto, retomo por día de trabajo. Utilidad de los indicadores para distintos tipos 

sociales agrarios. Evaluación económica: Diferencias con la evaluación financiera. 
Costos y beneficios secundarios. Precios sombra. Ejemplos. Uso de tablas de factores de 

actualización.

12. Financiamiento: La política monetaria en las últimas décadas. Caracterización del 
sistema financiero: unidades económicas, intermediarios financieros, órganos de 

regulación y control, instrumentos financieros, mercado financiero. Conceptos básicos 

sobre crédito.

13. Caracterización del financiamiento agropecuario: Objetivos y funciones del crédito en 

la Argentina. Factores a tener en cuenta para el análisis del crédito agropecuario. 
Dimensiones en la disponibilidad de crédito agropecuario (masa monetaria y tasa de 

interés). Amortización del capital y pago de intereses. Aspectos a tener en cuenta en las 

decisiones de financiamiento. La financiación al sector agropecuario como instrumento 

de política: distribución sectorial, geográfica, institucional, créditos en colaboración con 

organismos internacionales. Instrumentos de crédito: financiamiento bancario y 

extrabancario.

14. Política tecnológica: Conceptos básicos. Cambios en el excedente por efecto de un 

cambio tecnológico. Efectos distributivos. Crecimiento económico y cambio tecnológico. 
Fases del cambio tecnológico. La problemática de la dependencia tecnológica. La 

tecnología agropecuaria y sus efectos socio-económicos.

15. Tecnología agropecuaria: Clasificación de tecnologías: Químicas, Biológicas, 
Mecánicas y Agronómicas. Ejemplos. Efectos económicos de la tecnología en el sector 
agropecuario. Evolución histórica de las innovaciones tecnológicas en la región 

pampeana. El asociativismo agrario, una tecnología organizativa. El debate de los 

transgénicos.

16. Otras políticas sectoriales: ganadera, de precios, impositiva. Su importancia en 

Argentina

6. METODOLOGIA DIDACTICA

| * Clases:
- Teórico -prácticas (a cargo de los profesores y jefes de trabajos prácticos)
- Clases Integradoras que incluyen análisis de las investigaciones de la cátedra que se 

relacionan con los temas en estudio, ejercicios prácticos y lectura de artículos de interés

7. FORMAS DE EVALUACIÓN
Dos exámenes parciales cuya calificación deberá ser 4 o más para estar aprobado, 
recuperatorio de uno de ellos para regularizar la materia y un examen final para aprobar la 

materia_______ ________________________________________________________
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