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UNIDAD I




Es necesario estudiar las características y conceptos principales de la Estadística agrícola:
ciclos agrícolas, clasificación de cultivos, año oferta, año calendario, año agrícola. Balanza
disponibilidad demanda de productos básicos;
Diferenciar el subsector agrícola de los demás sectores económicos: primario, secundario y
terciario.

UNIDAD II







Analizar la distribución de la tierra por formas de tenencia: propiedad social (ejidos y
comunidades) vs propiedad privada, acciones agrarias que las identifican, marco legal
vigente (Ley Agraria y su Reglamento);
Principales características del Procede (Programa de Certificación y Titulación de Ejidos);
Características de la producción ejidal, comunal y privada. Definir las principales variables
asociadas al minifundio agrario, diferenciación social del campesinado y el empresario
agrícola, tipificación de productores de acuerdo con la CEPAL;
Población rural nacional distribución por regiones, reparto agrario período 1940-2000,
principales indicadores estadísticos asociados al reparto agrario;

UNIDAD III


Identificar los distintos procesos de desarrollo rural y las políticas instrumentada por el
Estado Mexicano en el periodo 1940-2000: desarrollo estabilizador, desarrollo
compartido, apertura comercial: TLCAN, precios, financiamiento e inversión pública hacia
el campo.

UNIDAD IV


Distinguir las diferencias teóricas que caracterizan las relaciones de producción en el agro
mexicano: campesinistas y descampesinistas



Analizar las principales diferencias entre agricultura empresarial y agricultura campesina

UNIDAD V


Analizar las diferencias entre Agricultura Protegida y Agricultura de libre-comercio:
características y consecuencias del TLCAN en el campo mexicano;

UNIDAD VI


Principales características de la inversión pública en el sector rural, periodo 1940-2000,
impacto en la producción agropecuaria (PIB sectorial) y su comparativo con respecto a
otros sectores económicos: período 1040-2000.

UNIDAD VII


Costos de la producción agrícola: factores que lo integran en las diferentes etapas de la
producción (siembra, post-siembra y cosecha), coeficientes técnicos (mano de obra,
insumos y maquinaria), costos por hectárea y tonelada;



Precios de garantía: metodología para su determinación, periodos de vigencia, papel
regulador del Estado (Conasupo);



Precios de libre mercado: productos primarios, elasticidades de oferta y demanda como
materia prima y como productos derivados o de consumo final, también es relevante las
elasticidades ingreso de la demanda de productos básicos;



Precios de Indiferencia: papel de ASERCA en el mercado de productos agrícolas básicos,
diferencia entre precios nacionales e internacionales, metodología para su determinación
y de la actual política de apoyos al productor agrícola;



Renta de la tierra: bases teóricas de la teoría marxista de la renta agraria, ejercicios
aritméticos de determinación: teoría del valor trabajo, transformación de valores en
precios, transformación de la plusvalía en tasa media de ganancia y beneficio. Análisis de
la renta agraria: renta relativa y renta absoluta, consecuencias de la renta en el desarrollo
agrario: el caso de México;

UNIDAD VIII


Políticas de financiamiento al campo: distinguir dos períodos 1940-1992 y de 1992 al 2000,
analizar las principales características de los créditos de avío y refaccionario, tanto

cuantitativa como cualitativamente. Revisar en ese sentido las políticas de seguro
agropecuario y su impacto en el desarrollo del sector.
UNIDAD IX


Hacer un recuento histórico del papel de Conasupo como organismo que fue de regulación
de precios y abasto de productos básicos. Analizar la política de precios de garantía y
subsidios a la producción y el consumo de estos productos, el impacto económico y social
de las políticas proteccionistas desarrolladas por el Estado en el periodo del denominado
“Desarrollo estabilizador” y de sustitución de importaciones;



Analizar la actual política de comercialización de granos básicos implementada por
ASERCA, las repercusiones del TLCAN en el campo en particular en los productores de
granos básicos y oleaginosas.

UNIDAD X


Efectuar un análisis comparativo entre las agriculturas de países emergentes: México,
China, Argentina, Brasil y los desarrollados: EU, Comunidad europea, Japón. Explicar las
principales similitudes y diferencias entre cada uno de ellos.

NOTA: EL EXAMEN COMBINA PREGUNTAS ABIERTAS Y DE OPCIÓN MULTIPLE, TRAE
PREGUNTAS DE TODOS LOS TEMAS Y HACE ÉNFASIS EN LA UNIDAD VII CON EJERCICIOS
NUMERICOS (CÁLCULOS DE COSTOS AGRÍCOLAS Y RENTAS AGRARIAS)
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