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EL presente documento tiene por objeto mostrar el avance técnico del 

proyecto FONTAGRO  “Globalización y escenarios tecnológicos”, como 

parte del informe cuatrimestral de actividades IICA-IFPRI y en el cual se 

exponen las actividades desarrolladas y los resultados parciales alcanzados 

hasta la fecha en el marco de investigación propuesto. 

 

 
1.  RESUMEN  

 

Objetivos y metas 

 

EL proyecto de investigación se planteó como objetivo central proveer un 

marco conceptual y cuantitativo general que permita la definición de políticas 

tecnológicas en la Región. Dicho objetivo se desarrolla sobre la base de un 

análisis detallado de las variables comerciales y financieras de la 

globalización y su interacción con las políticas macroeconómicas, así como 

de comercio internacional y sectoriales agropecuarias enfatizando  en las de 

carácter tecnológico, para así determinar el impacto que se genera sobre el 

sector agropecuario de las Américas.  

 

La base de análisis propuesta exige desarrollar un sistema conformado por 

métodos de análisis, bases de datos, capacidad humana e institucional, que 
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permita evaluar y hacer el seguimiento del impacto que sobre el sector 

agropecuario de las Américas tienen los aspectos comerciales y financieros 

de la globalización, y para lo cual  se formulan los siguientes objetivos de 

trabajo: 

 

• Aportar conocimiento sobre el papel de la agricultura en las Américas 

dentro del marco dinámico de las políticas comerciales, financieras y 

macroeconómicas internacionales  

 

• Evaluar el impacto de los cambios resultantes de estas políticas 

sobre los patrones de producción, consumo y comercio de los 

productos agropecuarios y agroindustriales  

 

• Evaluar la competitividad de los países en la producción del grupo de 

productos seleccionados  

 

• Determinar posibles escenarios  que muestren los efectos  de 

cambios en las condiciones comerciales internacionales (la 

continuación de las negociaciones agropecuarias en la OMC, la 

creación de un Área de Libre Comercio en las Américas para el año 

2005, la interacción con negociaciones comerciales extra regionales 

etc.) y las modificaciones del marco macroeconómico y financiero 

(por ejemplo, diferentes modalidades de coordinación de políticas 

macroeconómicas y manejo de los flujos de capital) sobre el sector 

agropecuario de la Región. 

 

• Examinar las políticas tecnológicas agropecuarias vigentes  en los 

países participantes. Los resultados de este ejercicio se compararán 

con los escenarios macroeconómicos y de comercio exterior para 

determinar la relación existente entre el uso de recursos públicos de 

investigación y posibles escenarios futuros de demanda para los 

mismos 
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Resultados esperados y metodología 

 
En general el proyecto apunta a aplicar diferentes metodologías de análisis 

cuantitativo para la caracterización de diferentes escenarios comerciales, 

macroeconómicos y financieros y determinar sus repercusiones sobre el 

sistema productivo agropecuario de los países participantes. Lo que a su vez 

brindará elementos de juicio para determinar la asignación de recursos para 

la investigación agropecuaria a nivel nacional, subregional y regional. Los 

estudios se centran en los países participantes (Argentina, Chile, Colombia y 

Costa Rica), pero cubre toda la Región con un nivel de detalle menor. 

 

Para caracterizar los escenarios se consultaron diferentes fuentes de 

información (Bases de datos del USDA, FAO, GTAP para consolidar los 

datos de producción y comercio; bases de datos del FMI y el Banco Mundial  

para consolidar la información de indicadores financieros). A su vez se  

realizó el levantamiento, evaluación y organización de la información 

secundaria relacionada con políticas tecnológicas actuales y aspectos 

legales e institucionales de la integración continental. Así mismo  

identificaron y calcularon  los indicadores necesarios para realizar el análisis 

de competitividad del grupo de productos seleccionado. 

 

Una vez se finalice la consolidación total de la información, se empleará la 

metodología de impulso-respuesta de los VAR para realizar un primer 

análisis de las influencias macroeconómicas y financieras internacionales. 

 

Un análisis cuantitativo más riguroso de las consecuencias económicas  de 

los distintos escenarios de integración se lleva a cabo utilizando la 

metodología de los Modelos de Equilibrio General Computable MEGC, para 

lo cual se realizaron talleres de capacitación en esta metodología y los 

grupos de trabajo de los países participantes se encuentran levantando la 

información complementaria. 

 

2.  ACTIVIDADES DESARROLLADAS  
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Actualmente los diferentes grupos de trabajo han avanzado en gran parte el 

procesamiento  y evaluación de la información recogida, adelantando los 

diferentes análisis   comparativos de las políticas macroeconómicas, 

comerciales y sectoriales agropecuarias en los diferentes países, haciendo 

énfasis especial en lo que se refiere a las políticas tecnológicas 

agropecuarias vigentes. 

 

La realización  de los talleres de capacitación del Modelo de Equilibrio 

General Computable en Costa Rica y Colombia,  permitió un avance 

significativo en los objetivos de trabajo propuestos,  logrando concretar la 

mayor parte del estudio en cuanto al análisis de las variables definidas  en 

el proyecto. 

 

Una vez precisados  los indicadores de competitividad a computar y hecho 

el levantamiento de la información estadística, se procedió a calcular los de 

competitividad revelada para el grupo de productos seleccionados: 

 

- Granos de Alimentación Humana como trigo, maíz, arroz, y derivados 

agroindustriales; 

- Granos forrajeros como maíz, sorgo, cebada, y derivados 

agroindustriales; 

- Granos, aceites y tortas de soya y aceites y tortas de palma africana y 

girasol; 

- Leche en polvo, mantequilla y quesos; 

- Carne bovina, de pollo y de cerdo; 

- Café y cacao; 

- Azúcar, tabaco y algodón, y derivados agroindustriales; 

- Frutas y hortalizas seleccionadas tales como banano, naranjas, 

melones, tomate, uva, manzana y frutas tropicales, y productos 

agroindustriales derivados. 

 

 

3. RESULTADOS PARCIALES 
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• Implementación del Modelo de Equilibrio General Computable  

 

Actualmente los diferentes grupos de trabajo  se encuentran realizando las 

actividades relacionadas con el desarrollo del Modelo de Equilibrio General 

Computable, así como organizando la información secundaria que permita 

completar  las matrices de contabilidad social. 

 

• Análisis de Indicadores de competitividad 

 

Se completó el calculo de los indicadores de competitividad revelada basado 

en las cifras de comercio exterior disponibles, permitiendo el avance del 

análisis en cuanto a la dinámica de la participación de los diferentes países en 

los mercados regionales de diferentes productos, el posicionamiento en dichos 

mercados y la dinámica de estos. 

 

Esta área de trabajo permitió evaluar el desempeño competitivo de algunos 

renglones agropecuarios colombianos en el ámbito de comercio internacional y 

doméstico, develando la existencia de  oportunidades no aprovechadas y la 

orientación de los factores de producción hacia mercados en regresión durante 

la última década.  

  

EL análisis estadístico en ésta área  permitió la construcción de  un índice de 

balanza comercial para cada uno de los productos seleccionados,  y la 

elaboración de indicadores de participación colombiana en diferentes mercados 

de referencia, así como de concentración de las exportaciones por productos. A 

su vez se estableció la continuidad de la participación colombiana en los 

mercados de referencia, a través de un análisis por producto y por mercado, 

así como su posicionamiento. 

 

• Evaluación de la política de Ciencia y tecnología 

 

La temática del desarrollo científico y tecnológico en Colombia, se abordó 

mediante el análisis del marco normativo e institucional en el cual se ha 
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desarrollado la política científica y tecnológica sectorial de la última década en 

Colombia, acompañado de un análisis cuantitativo que explora la tendencia de 

los gastos de inversión en investigación y desarrollo por entidad y por tipo de 

producto agropecuario. 

 

Bajo este marco se esta analizando la efectividad de las políticas en el área de 

ciencia y tecnología agropecuaria,  y  de la inversión en investigación  a nivel 

de bien agropecuario, abordado desde la óptica de  indicadores de 

competitividad revelada que fueron trabajados, ampliando la perspectiva del 

estudio con una aproximación al análisis de la evolución productiva y comercial 

del sector. 

 

A su vez también se está observando el comportamiento y las tendencias 

recientes de la producción agropecuaria  mediante el análisis de la evolución 

de los principales indicadores sectoriales, complementando el estudio con un 

análisis de política sectorial y macroeconómica.  

 

 

 

 

 

 

 

 


