Programa
Primer Taller sobre Herramientas de Análisis del Impacto Económico
de la Política Sectorial Agropecuaria para Aprovechar el DR-CAFTA
Del 28 de Junio al 1 de Julio 2011
Salón Videoconferencia del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
Santo Domingo, D.N.
Objetivo del Taller:

Capacitar al personal técnico de las instituciones públicas y privadas de la República
Dominicana relacionadas a los temas de comercio, producción y competitividad del sector
agropecuario, en el tema de Comercio Internacional de Productos Agropecuarios basado en
el análisis de precios, con el fin de optimizar y dinamizar los servicios de las informaciones
de los mercados agropecuarios, aumentando así las capacidades locales para tomar decisiones
acertadas con base a la data del mercado y promover vínculos entre las oportunidades, los
créditos, la asistencia técnica y la comercialización.
En el curso se incorporarán herramientas de análisis de políticas comerciales agrícolas,
principalmente indicadores sintéticos y modelos cuantitativos (Modelos de Equilibrio
General Computable (MEGC) como Modelos de Equilibrio Parcial). Se espera poder
desarrollar en los participantes la habilidad en el uso de herramientas cuantitativas, que les
permita complementar los futuros trabajos de investigación.

Primer Día (Martes 28 de junio 2011):

8:30-9:00 a.m.
9:00-9:30 a.m.
9:30-12:30 p.m.
12:30-2:00 p.m.
2:00-5:00 p.m.
5:00 p.m.

Recepción de participantes e inscripción
Apertura del evento
Módulo 1: Acceso, uso e interpretación de las bases de datos de
estadísticas económicas, comerciales y sociales de la agricultura
Almuerzo
Continuación Módulo 1
Cierre del día y conclusiones

Segundo Día (Miércoles 29 de junio 2011)
8:30-12:30 p.m.
12:30-2:00 p.m.
2:00-5:00 p.m.

Módulo 2: Construcción e interpretación de indicadores de
competitividad y entorno de la agricultura
Almuerzo
Continuación Módulo 2

5:00 p.m.

Cierre del día y conclusiones

Tercer Día (Jueves 30 de junio 2011)
8:30-12:30 p.m.
12:30-2:00 p.m.
2:00-5:00 p.m.
5:00 p.m.

Primera parte Módulo 3: Conceptos, uso e interpretación de
resultados de metodología de análisis histórico de precios
Almuerzo
Continuación primera parte del módulo 3
Cierre del día y conclusiones

Cuarto Día (Viernes 01 de julio 2011)
8:30-12:30 p.m.
12:30-2:00 p.m.
2:00-4:00 p.m.
4:00 p.m.

Segunda parte Módulo 3: Conceptos, uso e interpretación de
resultados de metodología de análisis técnico de precios
Almuerzo
Continuación segunda parte del módulo 3
Cierre del evento y acto de clausura

