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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso de Agrocomercio Internacional es un curso de especialidad permite la integración de conceptos de

comercio exterior y de Agrocomercio, logrando la identificación de nuevas oportunidades comerciales de los

productos agropecuarios en el Perú, esto se puede realizar en base a enfoques estratégicos y de gerencia,

realizando la gestión comercial, por ello exige el desarrollo de análisis en profundidad de la realidad en el Perú

y el potencial exportador. Este curso va dirigido a los estudiantes de noveno ciclo, lo que implica que los

alumnos diseñen un informe del potencial agroexportador peruano para los mercados globales.

 

Los contenidos temáticos tienen por finalidad que obtengas un conocimiento sólido del marco institucional en el

que se desenvuelven las empresas dedicadas a esta rama de los agronegocios.

 

 

Propósito: 

 

El agro comercio internacional se desarrolla como actividad productiva entre dos países, siendo un sector de

constante evolución en el marco del comercio internacional, por tal motivo toda empresa, compañía u

organización que tenga relación busca la consolidación en los mercados globales, es por eso en que la

capacitación para la identificación de acciones y herramientas necesarias para llevar a cabo operaciones de

comercio exterior hacen exitosas estas entidades.

 

 

Este curso desarrolla dos competencias una es el Razonamiento Cuantitativo y la otra es Direccion

Agrocomercial, lo que permitirán desarrollar protocolos para potenciar el agrocomercio en el Perú y diseñar

documentos de productos potenciales peruanos hacia los mercados de exportación.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Agrocomercio Internacional

CÓDIGO : AG63

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Lizarzaburu Bolaños, Juan Carlos

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Administracion y Agronegocios

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

mailto:PCANJLIZ@upc.edu.pe
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Competencia

Razonamiento Cuantitativo 	

Nivel 3

Definición

La capacidad de interpretar la información comercial para el desarrollo de estrategias para la inserción de los

productos de agroexportación peruana en el mercado internacional

 

Competencia

Dirección Agrocomercial 	

Nivel 3	

Definición

Capacidad para dirigir y controlar acciones asociadas con estrategias comerciales a fin de generar rentabilidad

en empresas agroalimentarias.

UNIDAD Nº: 1 El Sector Agrario en el Perú y su potencial agroexportador

LOGRO

Competencia(s):

Razonamiento Cuantitativo y Dirección Agrocomercial

 

Logro de la unidad

Al finalizar la unidad el alumno Identifica oportunidades que ofrece la agricultura nacional con actitud emprendedora,

mediante una elaboración un listado de productos potenciales para la exportación  en función a las macro-regiones.

TEMARIO

Tema 1

Características e importancia de la agricultura nacional	

Actividad

Esboza conceptos básicos de la agricultura y su potencial agroexportación.

Evidencia	

Evaluación Diagnostica

Bibliografia

	http://www.minagri.gob.pe/portal/inicio-pagraria

http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/especiales/plangracc/plangracc.pdf

http://www.fao.org/documents/card/es/c/b5ba757a-fa1f-4e84-8f57-9d74b6e186e0

 

Tema 2

Mecanismos de promoción de la agroexportación	

Actividad

Propone oportunidades de negocio en el Perú	

Evidencia

Trabajo en equipo

Bibliografía

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/BB496712581D782805257B7A004AE57C/$FILE/885.pdf

http://www.infocenter.gob.pe/

 

Tema 3

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Plan Nacional de Exportación (PENX): Plan sectorial, cadenas productivas (PERX)

Actividad

Clasifica los principales productos agroindustriales potenciales para exportar.

Evidencia

Trabajo en pares

Bibliografía

https://www.mincetur.gob.pe/comercio-exterior/plan-estrategico-nacional-exportador/penx-2025/

https://www.mincetur.gob.pe/comercio-exterior/plan-estrategico-nacional-exportador/penx-2025/plan-regional-

exportacion-perx/  

 

HORA(S) / SEMANA(S)

1, 2 y 3

 

UNIDAD Nº: 2 Tendencia de los mercados internacionales para productos agroindustriales y orgánicos

LOGRO

Competencia(s):

Dirección Agrocomercial

 

Logro de la unidad

Al finalizar la unidad el alumno Identifica oportunidades de demanda en los mercados internacionales en agroindustria,

según el potencial de la capacidad exportadora de la empresa clasificando los principales mercados de exportación para

los productos peruanos.

TEMARIO

Tema 4

Política comercial para la agroexportación en él Perú.

Actividad	

Analiza productos potenciales para los nuevos mercados.

Evidencia	

Trabajo en equipo

Bibliografía

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tpr_s.htm

 

Tema 5

Practica Calificada	

Actividad

Cuestionario de desarrollo y estudio de caso

 

Tema 6

Productos orgánicos, ecológicos, transgénicos, comercio justo.

Actividad

Elabora un diagnóstico de productos orgánicos	

Evidencia

Problematización

Bibliografía

http://www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq2/es/

http://wfto-la.org/comercio-justo/wfto/10-principios/

 

Tema 7
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Sistema de distribución en los grandes mercados agropecuarios.	

Actividad

Elige los canales necesarios de llegada a los grandes mercados internacionales.

Evidencia

Entrega de reporte de actividades de trabajo de Investigación	

Bibliografía

http://www.euromonitor.com/

http://files.tgea2013.webnode.com.co/200000007-8c6208eb6f/Mercadeo%20agropecuario.pdf

 

Tema 8

Trabajo Parcial

Actividad

Entrega del Trabajo Parcial

Evidencia

Trabajos entregados por los alumnos

HORA(S) / SEMANA(S)

4, 5, 6, 7 y 8

 

UNIDAD Nº: 3 Lineamientos de política internacional de la organización mundial del comercio (OMC) y las

regulaciones para la agricultura de food agricultural organization (FAO)

LOGRO

Competencia(s):

Razonamiento Cuantitativo

 

Logro de la unidad

Al finalizar la unidad el alumno Diagrama el marco normativo internacional que exige el comercio para productos

agroindustriales

TEMARIO

Tema 9

Políticas comerciales multilaterales en materia de agricultura.

Actividad	

Distingue las políticas comerciales aplicadas por los países

Evidencia	

Estudio de casos

Bibliografía

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm3_s.htm

 

Tema 10

Políticas comerciales desarrolladas por los países de altos ingresos y bajos ingresos sobre el comercio agropecuario 	

Actividad

Analiza políticas comerciales de otros países.

Evidencia

Seminario de discusión

Bibliografía

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/26905/3/d_anido_pacversuspaca.pdf

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7008/El_comercio_agropecuario_MERCOSUR.pdf

 

Tema 11
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Regulaciones para la agricultura desde el enfoque de la OMC y FAO y Regulaciones fitosanitarias según los Tratados

de Libre Comercio (TLC).	

Actividad

Explora las principales páginas web sobre los requisitos agroexportadores y revisar el capítulo de agricultura de los

TLC

Evidencia

Problematización	

Bibliografía

http://www.sice.oas.org/ctyindex/PER/PERagreements_s.asp

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/sps_s/spsagr_s.htm#top

HORA(S) / SEMANA(S)

9, 10  y 11

 

UNIDAD Nº: 4 Mecanismos de acceso de productos agrícolas y agroindustriales en los mercados internacionales

LOGRO

Competencia(s):

Dirección Agrocomercial

 

Logro de la unidad

Al finalizar la unidad el alumno Valora las ventajas para acceder a los mercados internacionales con rentabilidad para

la empresa, diseñando las estrategias necesarias para la penetración en los principales mercados internacionales

valorando las ventajas para acceder a los mercados internacionales con rentabilidad para la empresa,

TEMARIO

Tema 12

Mecanismos arancelarios, normas de origen para los productos agrícolas 	

Actividad

Analiza la política arancelaria mundial	

Evidencia

Taller	

Bibliografpia

http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/1025163015radB52B3.pdf

https://ecampus.wto.org/admin/files/Course_519/CourseContents/NAMA-S-Print.pdf

 

Tema 13

Practica Calificada

Actividad	

Cuestionario de desarrollo y estudio de caso

 

Tema 14

Medidas sanitarias y fitosanitarias en los principales mercados internacionales.

Actividad	

Identifica medidas de orden sanitario que exigen los mercados.

Evidencia	

Problematización	

Bilbiografía

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/sps_s/spsund_s.htm

http://www.fao.org/ag/againfo/resources/documents/Vets-l-2/7spaArt.pdf
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Tema 15

Los acuerdos comerciales internacionales en materia agropecuaria.	

Actividad

Analiza la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Evidencia	

Reforzamiento de contenido

Bibliografía	https://www.cites.org/esp/disc/text.php

 

Tema 16

Trabajo Final

Actividad

Sustentación del trabajo final

Evidencia

Entrega de los trabajos de los alumnos

 

HORA(S) / SEMANA(S)

12, 13, 14, 15 y 16

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

El curso Agrocomercio Internacional es un curso presencial que se basa en el uso del Aprendizaje Basado en

Proyectos (ABP). El objetivo principal es la elaboración de un Informe grupal asociado al comercio exterior y

los agronegocios. Para ello contarás con la asesoría del profesor quien a lo largo del semestre te orientará en la

organización y planificación de tu propuesta, este trabajo puede ser la base para el desarrollo de una

investigación (tesis).

Las actividades de aprendizaje incluyen una visita de estudio, exposiciones audiovisuales, trabajos de

investigación y solución de casos prácticos. En todas ellas se fomentará tu capacidad de análisis, creatividad,

investigación y participación, individual y en equipo, a fin de facilitar la adquisición de las competencias

señaladas en el perfil profesional de la carrera.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (TA1) + 10% (PC1) + 20% (TP1) + 10% (TA2) + 10% (PC2) + 10% (PA1) + 30% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

PC - PRÁCTICAS PC 10

TP - TRABAJO PARCIAL 20

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

PC - PRÁCTICAS PC 10

PA - PARTICIPACIÓN 10

TF - TRABAJO FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 7 Promedio  de  ta reas
r ea l i zadas  en t r e  l a
semana  02  y  07

NO

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 5 Material incluido entre
la semana 1y 4

SÍ

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 Entrega trabajo parcial NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 Semana 15 Promedio de trabajos
r e a l i z a d o s  e n t r e l a
s e m a n a  9  y  1 5

NO

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana13 Material incluido entre
la semana 9 y 12

SÍ

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 15 Participacion en todas
l a s  a c t i v i d a d e s
organizadas por el curso

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 Sustentanción y entrega
del trqabajo final

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC), Centro De Información.  Catálogo en

línea: http://bit.ly/2H9E13H.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

CBI Y PROTRADE  (1997). Exporting Fresh Fruit and Vegetables. Holanda: CBI/COLEACP/PROTRADE.

CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL  (2011). Política Comercial Nacional para el Éxito de la

Exportación. Ginebra: ITC.

KOMMA CONSULTANTS BV  (1996). Ecotrade Manual. Holanda: CBI/DIPO/NORAD.

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO  (2015). Plan Estratégico Nacional Exportador:

PENX 2025. Lima: MINCETUR.

TAMIOTTI, L.  y OLHOFF, A. (2009). El Comercio y Cambio Climático. Suiza: OMC/PNUMA.


