Segundo Taller sobre Herramientas de Análisis del Impacto
Económico de la Política Sectorial Agropecuaria para Aprovechar el
DR-CAFTA (Módulos IV y V)
Del 03 al 07 de Octubre 2011

Salón de Videoconferencias del Instituto Dominicano de Investigación Agropecuaria y Forestal (IDIAF)

I. SOBRE EL TALLER
Con el propósito de capacitar al personal técnico de diversas instituciones públicas y privadas de la
República Dominicana relacionadas a los temas de comercio, producción y competitividad del sector
agropecuario. La Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas (OTCA) del Ministerio de Agricultura, de
manera conjunta con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) a través del proyecto Diversificación Económica Rural
(USAID/RED), organizó la segunda parte del “Taller sobre Herramientas de Análisis del Impacto del
Económico de la Política Sectorial Agropecuaria para Aprovechar el DR-CAFTA”, desarrollado desde el
lunes 3 hasta el viernes 7 de Octubre 2011, en el Salón de Videoconferencias del Instituto Dominicano
de Investigación Agropecuaria y Forestal (IDIAF). En este participaron alrededor de 27 personas, las
cuales pertenecen a instituciones públicas y privadas vinculadas a los temas de comercio, entre las que
podemos mencionar: Ministerio de Agricultura, Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de
Relaciones Exteriores, Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana, Banco Central,
USAID-RED, Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción, Dirección General de Aduanas,
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Pontificia Universidad Católica Madre y
Maestra, Universidad Apec, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro para el Desarrollo
Agropecuario y Forestal , Comisión Reguladora para las Prácticas Desleales al Comercio, Consejo
Dominicano del Café, entre otras…
Este taller ha formado parte de la jornada de capacitación que desde el año pasado viene desarrollando
el Ministerio de Agricultura junto a otras instancias, con el fin de que el personal técnico logre optimizar
y dinamizar sus habilidades y servicios para la investigación, así como facilitar la recopilación, el análisis
y la entrega de aquellas informaciones requeridas por los diferentes agentes que intervienen en
producción y comercialización de productos agropecuarios dentro y fuera del país.
A través de actividades como esta, el Ministerio de Agricultura contribuye con el fortalecimiento de las
capacidades locales para la toma de decisiones aceptables en base a la data del mercado, el fomento y
aumento de las agro-exportaciones, la promoción de oportunidades, los créditos, la asistencia técnica y
la comercialización entre todos los actores involucrados.

En la primera parte del taller se impartieron los Módulos I, II, y III, con el proceso identificado como
segunda fase se incorporó la continuación con los Módulos IV y V, los cuales tuvieron como contenido:



Modelos de Equilibrio General Computable (MEG) como instrumento de análisis empírico de
políticas comerciales, sectoriales y macroeconómicas
Modelo de Equilibrio Parcial como complemento para estimar los impactos de políticas
comerciales.

Durante el taller se presentaron, explicaron y utilizaron herramientas como el programa Gams, el cual es
utilizado para el análisis estadístico de datos.
La Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas del Ministerio de Agricultura tuvo en sus manos la
responsabilidad de llevar a cabo la organización antes y durante el evento, labor realizada en conjunto
con USAID-RED y el IICA.

II. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN REALIZADA
A continuación se presentan los resultados de la evaluación realizada por los participantes sobre el
taller.
1 - ¿Cree usted que el seminario fue útil para su formación profesional?
Utilidad del taller: El 10% de los participantes
consideraron su asistencia a la actividad como
útil para su formación profesional, mientras que
el 90% de los participantes a quienes se les
realizó la evaluación lo consideraron como muy
útil para el desarrollo de sus habilidades en el
ámbito profesional.
Fueron comunes expresiones como: estoy
ampliando mis conocimientos, enseñaron
herramientas de análisis bastantes valiosas y lo
utilizare en el trabajo. Atros indicaron que el
taller ofrece herramientas que permiten realizar un mejor análisis de los modelos econométricos y
también permite entender los diferentes aspectos de la negociaciones del país.
Según informaciones obtenidas en esta evaluacion; estas herramientas son perfectamente aplicables a
casi todas las investigaciones que se puedan hacer en esta carrera. Porque Abordaron temas y
desarrollaron conceptos que facilitan el trabajo aportando mayor precisión y rapidez. Simplifica el
proceso para la obtención de los resultados de una investigación o análisis.

Fue muy útil, porque permitió conocer herramientas analístico-cuantitativo desconocidas en nuestro
país, demostró que se puede trabajar más fácil con matriz de contabilidad social e interpretar datos y
significo la aplicación de teorías en un escenario real con instrumentos informáticos.
2 - ¿Cómo Califica usted la relevancia del taller para las necesidades especifica en República
Dominicana?
Relevancia del taller para las necesidades del país: 16
de las 20 personas que completaron la evaluación
llegaron a la conclusión de que este taller tiene mucha
relevancia para las necesidades específicas de la
República Dominicana en la medida de que más
personas dominen herramientas para el manejo de
costos y factores de producción, se logrará un mayor
aprovechamiento de los beneficios que nos ofrece el
DR-CAFTA.
Algunos de los participantes plantearon; que la
ausencia de técnicos con la capacidad de hacer modelos para explicar la realidad está muy marcada. En
la medida que estos conocimientos estén a disposición de más personas, se le dará más utilidad.
Nuestro país está abriendo sus mercados a una velocidad vertiginosa. En este sentido debe contar con
personas de alto rendimiento, capaz de comprender y analizar el entorno económico en cuanto al papel
que juega la agricultura en ello.
Es muy importante el conocimiento de los instrumentos de análisis de esta índole, ya que República
Dominicana cuenta con lazos comerciales con países muy competitivos.
3 - ¿Le hubiere gustado cubrir otros temas?
Cobertura de temas: el 47 por ciento de los
participantes consideraron que es necesario cubrir
otros temas dentro del taller.
Algunas personas vieron importante profundizar
más en cuanto a los modelos de equilibrio general
y abundar más en la parte de interpretación de los
modelos y los datos.
Otros temas sugeridos fueron:




Comercio Exterior, sobre acuerdos internacionales y relaciones internacionales.
Formulación, Análisis y administración de proyectos.
El tema del liderazgo y de la planificación estratégica.

4 - ¿Como estuvo la organización del taller?
Organización del taller: la misma fue considerada
como excelente por un 75% de los asistentes y el 25%
la consideró como buena.

5 - ¿Tendría usted algún cambio o modificación?
Sugerencias para el taller: 5 de los asistentes a la actividad
sugirieron cambios al taller como: Mejores condiciones
audiovisuales, extensión del tiempo y enviar parte del
material básico con anterioridad.
Otra sugerencia importante también fue; suministrar a los
alumnos plantillas que puedan ser útiles mas allá de la
fecha del curso.
6 - ¿Recomendaría usted algunas actividades de seguimiento?
Actividades de Seguimiento: los participantes en el taller
recomendaron el reforzamiento en la parte teórica y
asignar trabajos prácticos para aplicar lo aprendido en la
realidad.
Plantearon que entre las instituciones se deben coordinar
reuniones y actividades de divulgación, así como, crear un
grupo o blog virtual para mantener el contacto.
Recomiendan otro taller con un grupo selecto para poder
avanzar más y tratar otras herramientas de análisis de
impacto económico. También sugirieron, evaluaciones para emitir una certificación académica expedida
por una institución de educación superior.
7 - ¿Que relevancia tendrá la aplicación de los conocimientos adquiridos en el desempeño practico de
sus actuales responsabilidades de trabajo?
Relevancia en el Desempeño de las Responsabilidades
actuales de trabajo: el 40% de los participantes
equivalente a 8 de los asistentes consideraron que los
conocimientos captados en el desarrollo del taller son
muy relevantes para el desenvolvimiento en sus tareas

diarias, igual proporción lo considero bastante relevante, en cambio el 20% lo considero relevantes.
Algunos de los participantes afirmaron poder crear modelos de producción agrícolas y medir el impacto
de una inversión. Porque en este taller, las estadísticas en agropecuaria están orientadas de acuerdo a
los nuevos tiempos.
8 - ¿El expositor mostro conocimiento sobre el tema?
Calificación a los expositores: el conocimiento que
mostraron los expositores del taller fue calificado
como excelente por parte del 95% de los asistentes y
como muy bueno por parte del 5%. Los ejemplos y el
lenguaje utilizado por los expositores fueron
considerados como excelente por la totalidad de los
participantes.

Comentarios Adicionales:


“Excelente apoyo, se debería dar un diplomado para funcionarios públicos encargados de la
política económica del gobierno.”



“Esperamos que a través de las consultas podamos seguir las aplicaciones más recientes.”



“Favor seguirnos tomando en cuenta para este tipo de talleres y otros temas relacionados, la
próxima vez podemos hacerlo en otra región del país. Gracias mil por todo.”



“Para los próximos talleres tomar en consideración el parqueo.”



“Satisfecho a más no poder.”

***

