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SESIÓN 1 

Introducción a los conceptos 
básicos que sustentan la Matriz 

de Análisis de Políticas  



DEMANDA DE POLÍTICAS EN LAS ÁREAS DE 
INTERVENCIÓN PARA LOGRAR LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

Fuente: Salcedo, Salomón. Capítulo 1: El Marco Teórico de la Seguridad Alimentaria. En Políticas de Seguridad Alimentaria en los 
Países de la Comunidad Andina. Adaptado de  FAO, 2004. Seguridad Alimentaria como Estrategia de Desarrollo Rural.  

ACCESO a Alimentos ESTABILIDAD del  Acceso 

DISPONIBILIDAD de 
Alimentos 

APROVECHAMIENTO 
BIOLÓGICO de Alimentos 

CAPACIDAD INSTITUCIONAL 



DEMANDA DE POLÍTICAS EN LAS ÁREAS DE 
INTERVENCIÓN PARA LOGRAR LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 



RETOS DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Enfoque 

Estratégico 

 

 Manejar incertidumbres (efectos del cambio climático y 
otras) 

 Aplicar las prácticas de agricultura sostenible es el primer 
paso para mitigar el riesgo de ser afectado 

 Diversificar sistemas agrarios con cultivos adecuados para la 
producción futura  

 Incrementar productividad por el uso eficiente de los 
recursos naturales 

 Diversificar ingresos de los agricultores y producción de 
alimentos 

 



Enfoque 
Estratégico 

 

¿Cuál es el enfoque estratégico 
para medir efectividad de 

políticas?  



Enfoque 
Estratégico 

 

Enfoque Estratégico de la Medición de 

Efectividad de Políticas 

Modelo que Mida 
 la Efectividad de Políticas 
de Políticas que Afectan 
la Seguridad Alimentaria 

 a través de los  
Agronegocios Rurales 

Sistema de 
Monitoreo y 

Evaluación para 
Medir los impactos 

de Políticas 

Herramientas para uso regular en las 
Unidades de Políticas de los Ministerios 

de Agricultura de la Región y en otras 
Organizaciones interesadas 



Análisis ex – ante de la Efectividad de un 
instrumento de política para lograr su objetivo  

Enfoque 
Estratégico 

FAO. 2009. Quantitative Analysis of Socio-Economic Policy Impacts: A Methodological Introduction. EasyPol, Module 
068, FAO Policy Learning Programme, Pg.16. 

Impacto 

Medida de 
Política 



¿Cuáles instrumentos de 
política priorizar?  



Variedad de instrumentos de política para 
formular o reformular 

 

Priorización de 
instrumentos  de 

política 

 Políticas Existentes y Políticas Nuevas 

 Instrumentos macroeconómicos 

 Mundiales  

 Nacionales 

 Instrumentos sectoriales 

 Instrumentos regionales 

 Instrumentos municipales 



Clasificación de políticas agrícolas y de 
desarrollo rural 

Priorización de 
instrumentos  

de política 

FAO. 2009. Quantitative Analysis of Socio-Economic Policy Impacts: A Methodological Introduction. EasyPol, Module 
068, FAO Policy Learning Programme, Pg. 5. 



Efectividad de las políticas  
que inciden en la seguridad alimentaria  
a través de los agronegocios rurales 
 
Promoción de tecnologías de agricultura 
sostenible 

 
hitos del programa | plan de trabajo 2015 | cronograma    
 



 
Sistema de Monitoreo y 
Evaluación de políticas 

diseñado y transferido a 
los países de la región 

Modelos de análisis y 
evaluación de políticas 
adoptados (MAP / PSE) 

transferidos 
 

Políticas, instrumentos 
de políticas o 

procedimientos 
recomendados para su 

implementación 

 

Componente 1 

Hitos del Programa 2014-2015 
Priorización de 

instrumentos  de 
política 



Priorización Práctica de Políticas y sus 
Instrumentos: GUATEMALA 

Priorización de 
instrumentos  

de política 

1. Política: Mejora del sector productivo (8,56) 

1.1. Instrumento de política: Innovación tecnológica  

1.2. Instrumento de política: Acceso a mercados  

1.3  Instrumento de política: Calidad e inocuidad  
 

2. Política: Manejo ambiental (8,36) 

2.1. Instrumento de política: Protocolos nacionales de adaptación al 
cambio climático 

2.2. Instrumento de política: Ordenamiento de manejo de aguas  

2.3  Instrumento de política: Ordenamiento territorial  
 

3. Política: Fortalecimiento institucional y de las organizaciones locales (7,68) 

3.1. Instrumento de política: Facilitador de trámites para las asociaciones  

3.2. Instrumento de política: Alianzas público privadas  

3.3  Instrumento de política: Acceso al crédito  

 
  



Priorización Práctica de Políticas y sus 
Instrumentos: HONDURAS 

Priorización de 
instrumentos  

de política 

 

1. Política: Mejora del sector productor agrícola (6,27) 

1.1. Instrumento de política: Asistencia técnica  

1.2. Instrumento de política: Financiamiento (Ley de ahorro y crédito rural: 
cajas rurales) 

1.3  Instrumento de política: Tecnología 
 

2. Política: Manejo ambiental (5,20) 

2.1. Instrumento de política: Sistema de evaluación de impacto 

2.2. Instrumento de política: Certificaciones ambientales 

2.3  Instrumento de política: Pago por servicios ambientales 

 

3. Política: Nutrición (3,47) 

3.1. Instrumento de política: Estrategia de los mil días (lactancia materna) 

3.2. Instrumento de política: Merienda escolar 

3.3  Instrumento de política: Transferencias condicionadas 

 
  



Priorización Práctica de Políticas y sus 
Instrumentos: EL SALVADOR 

Priorización de 
instrumentos  

de política 

 

1. Política: Investigación, transferencia y asistencia técnica (8,27) 
1.1. Instrumento de política: Reingeniería institucional 

1.2. Instrumento de política: Fortalecimiento de capacidades  

1.3  Instrumento de política: Financiamiento  
 

2. Política: Desarrollo de Mercados (7,97) 
2.1. Instrumento de política: Planificación, diagnóstico y plan de negocios  

2.2. Instrumento de política: Vinculación de actores de la cadena con el mercado  

2.3  Instrumento de política: Desarrollo de estrategias de mercado  
 

3. Política: Crédito y Seguro Agrícola (7,58) 
3.1. Instrumento de política: Líneas de crédito aprobadas  

3.2. Instrumento de política: Servicios de asistencia técnica a usuarios de crédito  

3.3  Instrumento de política: Fortalecimiento de la banca de desarrollo  

 
  

 



Priorización Práctica de Políticas y sus 
Instrumentos: REGIONAL 

Priorización de 
instrumentos  

de política 

 

1. Política: Mejora de sector productor agrícola ( 8,05) 

1.1. Instrumento de política: Tecnología  

1.2. Instrumento de política: Financiamiento  

1.3  Instrumento de política: Seguros agrícolas 
 

2. Política: Desarrollo de las cadenas agroalimentarias (7,32) 

2.1. Instrumento de política: Mecanismos de diálogo  

2.2. Instrumento de política: Infraestructura rural  

2.3  Instrumento de política: Servicios de apoyo al productor  
 

3. Política: Manejo ambiental (7,60) 

3.1. Instrumento de política: Pago servicios ambientales  

3.2. Instrumento de política: Uso sostenible y eficiente del agua en riego de   
pequeña escala  

3.3  Instrumento de política: Incentivos a las buenas prácticas para la 
producción sostenible 

  



Priorización de Políticas y sus 
Instrumentos: TODAS 

Priorización de 
instrumentos  

de política 



¿Cuál herramienta usar para 
medir la efectividad de políticas 

que inciden en la Seguridad 
Alimentaria?  



Selección de 
herramienta 

Criterios de selección: 
 

-Amigable con usuario 
- Enfoque geográfico 
- Datos requeridos 

- Flexibilidad 
- Recursos humanos al alcance  

 



Enfoques disponibles para el análisis cuantitativo 
de las políticas económicas y la MAP 

 

Selección de 
herramienta 



Enfoques disponibles para el análisis cuantitativo 
de las políticas económicas y la MAP 

 

Selección de 
herramienta 

FAO. 2009. Quantitative Analysis of Socio-Economic Policy Impacts: A Methodological Introduction. EasyPol, Module 
068, FAO Policy Learning Programme, Pg. 19. 

MAP 
(Matriz de  
Análisis de 
Políticas) 



¿Cómo funciona la Matriz de 
Análisis de Política (MAP)?  



¿Qué es la MAP?  
 

 

LA MAP 

La MAP mide los efectos de las 
fallas de mercado y las 
distorsiones de política  sobre 
un sistema productivo,  al 
comparar las divergencias 
entre los precios reales 
(privados) y los precios de 
eficiencia (sociales) 

Análisis de 
presupuestos 

•Costos de 
oportunidad 

Competitividad 

•Rentabilidad privada 

Ventajas 
comparativas 

•Eficiencia en el uso 
de los recursos 
domésticos de 
producción 

Identificación de 
instrumentos de 

política 

•Macroeconómica y 
sectorial que inciden 
en la competitividad 
de los sistemas 
agrícolas 

Es un sistema contable en Excel que usa 
presupuestos de cultivos y sus precios de 

venta en FINCA 



Orígenes y aplicaciones de la MAP 

Aplicaciones de la 
MAP 

 Desarrollada en la Universidad de Stanford, Estados Unidos en los años 89-90 

(http://www.stanford.edu/group/FRI/indonesia/documents/pambook/pambook.pdf ) 

 Adaptada y documentada en español por la FAO, con aplicaciones en Costa Rica y 

Colombia 

(http://www.fao.org/ag/againfo/themes/documents/pigs/Estudio_de_Competitividad_

de_la_Porcicultura_en_Costa_Rica_MAP.pdf  (porcinos)) 

 FAO produjo un Manual de Usuario en el año 2007 

(http://www.fao.org/docs/up/easypol/769/comp_agri_america_221sp.pdf ) 

 Aplicaciones del IFPRI en Ghana (2008 y 2012, 

http://www.ifpri.org/publication/identifying-opportunities-ghanas-agriculture?print ),  

 y Mozambique (2012, http://ifadifpri.files.wordpress.com/2012/07/ifad-ifpri-

pam_sr.pdf) 

 Borges, R. y J. Pacheco, 2013, primera aplicación de MAP en Honduras en tesis de 

maestría sobre Análisis de Políticas de Frijol, UNITEC, Tegucigalpa. 

http://www.stanford.edu/group/FRI/indonesia/documents/pambook/pambook.pdf
http://www.fao.org/ag/againfo/themes/documents/pigs/Estudio_de_Competitividad_de_la_Porcicultura_en_Costa_Rica_MAP.pdf
http://www.fao.org/ag/againfo/themes/documents/pigs/Estudio_de_Competitividad_de_la_Porcicultura_en_Costa_Rica_MAP.pdf
http://www.fao.org/ag/againfo/themes/documents/pigs/Estudio_de_Competitividad_de_la_Porcicultura_en_Costa_Rica_MAP.pdf
http://www.fao.org/docs/up/easypol/769/comp_agri_america_221sp.pdf
http://www.ifpri.org/publication/identifying-opportunities-ghanas-agriculture?print
http://www.ifpri.org/publication/identifying-opportunities-ghanas-agriculture?print
http://www.ifpri.org/publication/identifying-opportunities-ghanas-agriculture?print
http://www.ifpri.org/publication/identifying-opportunities-ghanas-agriculture?print
http://www.ifpri.org/publication/identifying-opportunities-ghanas-agriculture?print
http://www.ifpri.org/publication/identifying-opportunities-ghanas-agriculture?print
http://www.ifpri.org/publication/identifying-opportunities-ghanas-agriculture?print
http://ifadifpri.files.wordpress.com/2012/07/ifad-ifpri-pam_sr.pdf
http://ifadifpri.files.wordpress.com/2012/07/ifad-ifpri-pam_sr.pdf
http://ifadifpri.files.wordpress.com/2012/07/ifad-ifpri-pam_sr.pdf
http://ifadifpri.files.wordpress.com/2012/07/ifad-ifpri-pam_sr.pdf
http://ifadifpri.files.wordpress.com/2012/07/ifad-ifpri-pam_sr.pdf
http://ifadifpri.files.wordpress.com/2012/07/ifad-ifpri-pam_sr.pdf
http://ifadifpri.files.wordpress.com/2012/07/ifad-ifpri-pam_sr.pdf


¿Cómo funciona la MAP?  
Utiliza un enfoque “de abajo hacia arriba” en la Formulación de Políticas: 

De Casos Locales, a Políticas Nacionales, a Políticas Regionales 

 

LA MAP 

Segundo paso: 
Nivel Nacional 

Tercer paso: 
Nivel Regional Primer paso: 

 Nivel Local 



¿Cómo funciona la MAP?  
Utiliza un enfoque “de abajo hacia arriba” en la Formulación de Políticas: 

De Casos Locales, a Políticas Nacionales, a Políticas Regionales 

 

LA MAP 



¿Cómo ayuda la MAP en la formulación eficiente 
de políticas públicas? 

La MAP y la 
Formulación 

Efectiva de Políticas 
Públicas 

 Análisis ex – ante (antes de implementación) 

 Mide impacto probable a nivel de casos de 

negocios específicos (nivel microeconómico) 

 Capta impacto conjunto de diferentes medidas 

de política  

 Enfoque de formulación “de abajo hacia arriba” 



INTERRELACIÓN DE LAS HOJAS DE 
CÁLCULO DE LA MAP 

LA MAP 



¿Cuáles políticas solicitan las 
partes interesadas para ser 

analizadas con MAP? 



Algunas políticas solicitadas por las partes 
interesadas en taller de validación de datos maíz 

Políticas 
solicitadas 



Algunas políticas solicitadas por las partes 
interesadas en taller de validación de datos maíz 

Políticas 
solicitadas 

1. Aumentar la Asistencia Técnica a productores  

2. AT en estandarización de distanciamiento de siembra de maíz  

3. Promoción de variedades específicas validadas por FAO u otra organización 

4. Fortalecimiento asociativo de grupos de productores (p.e. cajas rurales) o 
municipales para realizar compras al por mayor de insumos para bajar costos o subir 
precios de venta 

5. Para los productores con riego,  tasa de interés (impacto de aplicación de la nueva 
tasa de préstamo agrícola vs a la que actualmente reciben) 

6. Posibilidad de cuantificar impacto en rendimiento de QUEMA/ NO QUEMA en la 
preparación de suelos para productores de subsistencia y bono tecnológico 

7. Política para que el estado asuma los costos de SEGURO AGRICOLA A LA 
PRODUCCIÓN para pequeños productores (ejemplo México) o los productores de 
riego en el Corredor Seco 

8. Promoción de cosechas de agua para mejorar rendimientos  

9. Fomentar la siembra en asocio con frutales de la zona que no requieren agua 

10. Enfoques integrales de buenas prácticas (Quesungual,  Manuales Acceso) 



Algunas políticas solicitadas por las partes 
interesadas en taller de validación de datos cacao 

Políticas 
solicitadas 

1. Promover el cacao de calidad. 

2. Crear e implementar certificación de materiales genéticos del país. 

3. Incentivar el consumo de cacao a través de la merienda escolar. 

4. Incentivos en el sistema de cultivo agroforestal: pago por servicios 
ambientales enfocados a las organizaciones de productores (as). 

5. Apoyo en la certificación de maderables en los sistemas de producción 
de cacao a nivel de productor. 

6. Promover la asociatividad de las organizaciones de productores y su 
fortalecimiento en aspectos empresariales, transformación y valor 
agregado.  

7. Creación de espacios para que el productor de cacao pueda 
comercializar sus productos provenientes del sistema de producción 
agroforestal. 

8. Incidencia en gobiernos locales/municipales para el mejoramiento de 
la infraestructura vial  en épocas criticas del año (tres veces al año). 



Pasos para 
resultados 

útiles 

¿Cuáles son los pasos para 
producir resultados útiles en 
análisis de políticas para los 
ministerios de agricultura? 

 



Pasos para producir resultados útiles en Análisis 
y Propuestas de Políticas para la SAG, Honduras 

 

1. Aceptación de la MAP como herramienta de Análisis de Políticas 

2. Definición de casos de estudio  por SAG y UTSAN 
1. Maíz de subsistencia con en el Corredor Seco 

2. Maíz de subsistencia con  Bono Productivo en el Corredor Seco 

3. Maíz intensivo con sistema de irrigación en el Corredor Seco 

4. Cacao artesanal con buenas prácticas en la Costa Norte. 

3. Validación de datos a usar 

4. Construcción de matrices  por funcionarios de SAG, UTSAN y 
otros 

5. Análisis de viabilidad de las medidas de política  estudiadas y 
formulación de  propuestas de política luego del análisis MAP 

6. Propuestas de política presentadas a la Secretaría de Agricultura 

Pasos para 
resultados 



Asignación Sesión 1 

Seleccione dos posibles casos de políticas 
analizables con la MAP en su país y 
priorícelos según su importancia. Asigne a 
cada caso dos instrumentos de política que 
podrían mejorar la rentabilidad y la 
Seguridad Alimentaria de los productores. 



SESIÓN 2 

Análisis de ejemplos concretos 
que enseñan cómo se construye 

una MAP  



Propósito  de la MAP 
 

Construcción 
de una MAP 

• El propósito central del análisis MAP es 

medir el impacto de las políticas de 

intervención del Estado sobre la 

rentabilidad privada de los sistemas 

agropecuarios y sobre la eficiencia en el 

uso de los recursos 

Fuente: Monke y Pearson 



¿Qué mide la MAP? 

• La MAP mide los efectos de las fallas de 

mercado y las distorsiones de política 

sobre un sistema productivo, al comparar 

las divergencias entre los precios reales 

(privados) y los precios de eficiencia 

(sociales) 



Tipos de Fallas y Distorsiones 

Fallas  
de mercado 

 
•Monopolios y 

Oligopolios 
 

•Externalidades 
 

•Mercados de factores 
poco desarrollados 

 

Distorsiones  
de política 

 
•Política comercial  

Impuestos de import / export 
Subsidios de import / export.  

Cuotas de import / export 
 

•Políticas de mercados finales y 
mercados de insumos 

Impuestos y subsidios 
Administración de precios 

Fijación de tasas de interés 
Salarios mínimos 

Impuestos a la tierra 
 

•Políticas macroeconómicas  
Apreciación/Depreciación del tipo de cambio real  

 

El poder de MAP como herramienta de análisis radica en su capacidad de 

evaluar los efectos netos de múltiples instrumentos de políticas 



TEMAS A CONOCER  PARA APLICACIÓN DE 
LA MAP 

(1) Principios de funcionamiento de la matriz; 

(2) Estructura de la matriz, 

(3) Tipo y calidad de los datos a introducir (privados y sociales); 

(4) Funcionamiento de los módulos de cálculo de la rentabilidad 
privada y social y de los coeficientes de protección nominal, efectiva y 
de los recursos; 

(5) Simulación de instrumentos de política diversos; 

(6) Análisis e interpretación de los resultados; 

(7) Viabilidad de implementación de las medidas de política analizadas;  

(8) Conclusiones. 

(9) Presentación de los casos analizados por parte de los funcionarios 
de MAG designados en cada caso. 

 

Construcción 
de una MAP 



Con los resultados de la MAP se puede lograr: 

 

Construcción de una 
MAP 

1. Diseño de políticas de precios e ingresos a nivel de finca 

 Rentabilidad del sistema 
 Efectos potenciales de un TLC 
 Estabilidad de precios, uso de salvaguarda agropecuaria 
 Pagos directos diferenciados 
 

2. Diseño de política de inversión pública y fomento/atracción de inversión 

privada  

 Actividades con ventaja comparativa 
 Identificar costos de políticas que mantienen sistemas ineficientes. 

 

3. Diseño de política de investigación y transferencia de tecnología 

 Incrementar rendimientos 
 Reducir el uso de ciertos insumos vitales en el presupuesto (costos) 
 Reducir el uso de ciertos insumos contaminantes (impacto ambiental) 
 Políticas de reconversión productiva. 

 

4. Diseño de intervenciones para eliminar fallas de mercado 



Ejemplo de una MAP 

Fuente: FAO 

    INGRESOS INSUMOS  RECURSOS GANANCIA 

      COMERCIABLES DOMÉSTICOS (PÉRDIDA) 

    e (Pq)Q E(Pt)It (Pn)In   

PRECIOS PRIVADOS 450 133.4 254.1 62.5 

PRECIOS SOCIALES 750 266.4 361.6 122 

        

TRANSFERENCIAS - 300 - 133 - 107.5 - 59.5 



MATRIZ  DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS (MAP) 
Rentabilidad 

Privada y Social y 
sus Divergencias        

(P. 40) 



Información que se requiere  
para construir una MAP 

 

Construcción de una 
MAP 

• Coeficientes técnicos de producción (por ejemplo, uso de 

fertilizantes/hectárea, horas de trabajo/hectárea, horas de 

tractor/hectárea, etc.) 

 

•  Precios de mercado del producto, insumo y factores de producción 

 

•  Precios sociales (costos de oportunidad) del producto, insumos y 

factores de producción 

 

•  Costos de transporte de las zonas productoras a los centros de 

consumo y de los puntos de entrada de las importaciones a los 

centros de consumo 

 

•  Un programa para el manejo de hojas de cálculos (Microsoft EXCEL 

o similar), como herramienta de trabajo 

Fuente: Salomón Salcedo. FAO 



Pasos para 
resultados 

útiles 

¿Cuáles son los datos a recopilar 
y validar para los casos a 

estudiar? 
 

C:/Users/earce/Desktop/ARCHIVOS/CEPAL/CURSO/MATERIAL DEL CURSO-15-01-15/Un Ejemplo-MAP-Base y Sim-HN-14-01-15.xlsx


Ventajas de la Metodología MAP 

 

Construcción de una 
MAP 

Fuente: Salomón Salcedo. FAO 

•  Parte de la situación actual 

 

•  Enfoque microeconómico, que permite capturar la heterogeneidad del 

sector agropecuario centroamericano 

 

•  Permite el diseño de políticas diferenciadas por cultivo/producto, región y 

tipo de productor, que sean mas eficientes y efectivas 

 

•  Permite la identificación de proyectos de inversión viables desde el punto 

de vista privado y social, dadas las condiciones de apertura comercial, en 

particular antes un TLC. 

 

•  Hay amplia experiencia de aplicación en otros países: Portugal, Indonesia, 

etc. 

 

•  Instrumento flexible y de uso sencillo: Excel, un poco de economía, 

simulaciones, análisis de sensibilidad 

 

•  Resultados rápidos y entendibles 



Desventajas de la Metodología MAP 

 

Construcción de una 
MAP 

Fuente: Salomón Salcedo. FAO 

•   Sustitución de insumos y cultivos 

•  No considera elasticidades 

 

•  No incorpora la demanda 

 

•  No incorpora la relación con otros sectores 

 

•  Usualmente requiere recopilar datos primarios 

mediante encuestas y validación por pánel de 

expertos  

 



¿Qué queremos averiguar o demostrar  
con la MAP? 

 

Construcción de una 
MAP 

• Como primer paso, se debe tener claro qué 

asunto de política se quiere estudiar con la 

MAP: 

 

•  Basado en hipótesis: enfoque de atrás hacia 

delante 

 

•  ¿Cuál será la aplicación práctica de los 

resultados? 

 

•  Esto debe definirse antes de comenzar la 

recolección de datos 



El Manual de FAO para uso de la MAP 



 

Manual FAO 
para MAP 



 
CONTENIDO DEL MANUAL FAO DE MAP 

 

Contenido 



PAÍS FICTICIO: ELOTLÁN 
 

 

País Ficticio 

(P. 1 y 2) 



ORGANIZACIÓN DE LAS HOJAS DE 
CÁLCULO 

 

Hojas de 
Cálculo (P. 7) 



Presupuestos Agrícolas a Precios 

Privados en la MAP 



MÚLTIPLES SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y 
VARIOS PRODUCTOS 

Varios Sistemas 
y Productos    

(P. 24) 



MÚLTIPLES SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y 
VARIOS PRODUCTOS 

Varios Sistemas 
y Productos    

(P. 26) 



MÚLTIPLES SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y 
VARIOS PRODUCTOS 

Varios Sistemas 
y Productos    

(P. 28) 



MÚLTIPLES SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y 
VARIOS PRODUCTOS 

Varios Sistemas 
y Productos    

(P. 28) 



ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 

Varios Sistemas y 
Productos    (P. 29) 



Presupuestos Agrícolas de Cultivos 

Multianuales a Precios Privados en la 

MAP 



PRESUPUESTOS DE CULTIVOS 
MULTIANUALES 

Palma Aceitera     
(P. 32) 



INCORPORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUALIZADO DE LA 
PALMA ACEITERA AL CUADRO CON LOS OTROS CULTIVOS 

Presupuesto Anual 
de la Palma 

Aceitera                 
(P. 33) 



Presupuestos Agrícolas a Precios 

Sociales en la MAP 



PRESUPUESTOS AGRÍCOLAS A PRECIOS 
SOCIALES 

Generalidades        
(P. 34) 

• Calcular precios sociales es laborioso 
• Requiere establecer algunos supuestos 
• Un presupuesto a precios sociales permite saber: 

• Si un sistema productivo contribuye a 
incrementar el ingreso nacional o… 

•  … si más bien es una carga para la sociedad 
• Los precios sociales son los precios de mercado 

pero sin distorsiones e intervenciones de política 
• Son los precios de eficiencia pues reflejan los 

costos de oportunidad 
 



PRESUPUESTOS AGRÍCOLAS A PRECIOS 
SOCIALES 

Datos importantes        
(P. 3 y 83) 



PRESUPUESTOS AGRÍCOLAS A PRECIOS 
SOCIALES 

Hoja de Precios 
Sociales                  
(P. 35) 



PRESUPUESTOS AGRÍCOLAS 
MULTIANUALES A PRECIOS SOCIALES 

VPN a precios 
sociales para la 
palma aceitera             

(P. 37) 



PRESUPUESTOS AGRÍCOLAS A PRECIOS 
SOCIALES 

Hoja de 
Presupuesto Social              

(P. 38) 



Introducción al Cálculo de Precios Sociales 

o Precios Sombra 



CÁLCULO DE PRECIOS SOCIALES 

1. Bienes (productos o insumos) comerciables 

 

2. Factores de producción (no comerciables) 

 
– Tierra 

– Mano de obra 

– Capital 

– Activos fijos 



CÁLCULO DE PRECIOS SOMBRA 
1. BIENES COMERCIABLES 

• Los Bienes comerciables, por definición, 
tienen precio límite.   

 

– Ese precio límite de referencia es el precio 
internacional del bien, luego de realizados ciertos 
ajustes.  

 

– Precio FOB para productos exportables y Precio 
CIF para productos importables 



CÁLCULO DE PRECIOS SOMBRA 
1. BIENES COMERCIABLES 

Precio internacional CIF en Guatemala+ 

 

+ Costos de manejo y transporte interno hasta la 
finca + margen de comercialización 

 

= Precio sombra del bien comerciable 

 



CÁLCULO DE PRECIOS SOMBRA 
1. BIENES COMERCIABLES 

 Recuerde que: 
 
 1) El arancel no se debe incluir en el cálculo del 

precio sombra del bien comerciable 
 
 2) El precio internacional a considerar debe 

referirse a un bien comparable, en calidad y otras 
características 

 
  



CÁLCULO DE PRECIOS SOMBRA 
1. BIENES COMERCIABLES 

• ¿Cómo se puede verificar si estamos considerando 
bienes comparables o si los cálculos están bien 
hechos?   
 

• La clave para esto es calcular la razón entre el precio 
local y el precio internacional y compararlo, o el 
coeficiente de protección nominal (CPN), y 
compararlo con la tasa de impuesto o subsidio que 
sabemos que se aplica en ese caso específico (por 
ejemplo, el % de arancel) 



CÁLCULO DE PRECIOS SOMBRA 
1. BIENES COMERCIABLES 

EJEMPLO:  
 

• Si sabemos que los aranceles de un producto están entre 25% y 30%, el 
CPN calculado no debería ser muy superior a 30% o muy inferior a 25%.  
 

• En esos casos, hay que:  
 
– 1) Revisar los números y cálculos realizados;  
– 2) Revisar con expertos las características del producto internacional 

comparado 
– 3) Demostrar la falla de mercado que exista 

 
• Por ejemplo, un CPN menor a 25% podría deberse a un fuerte 

contrabando de producto en la zona, pero esto habría que demostrarlo 
de alguna manera 
 

• Por otro lado, el CPN debería ser muy parecido en diferente sistemas y 
diferentes temporadas en una misma región.  Si no es así, hay que 
revisar los datos con cuidado. 



CÁLCULO DE PRECIOS SOMBRA 
1. BIENES COMERCIABLES IMPORTABLES 

Comience con precio f.o.b. en el punto de exportación 

Agregue costo de transporte al punto de 

importación 

Agregue Seguro 

Igual a precio c.i.f. en el punto de importación 

Convierta el precio internacional en moneda 

extranjera a precio de frontera en 

moneda nacional al TCE 

Agregue costos locales de transporte y de 

comercialización al mercado de 

mayoreo, valuados a precios sociales 

Igual a valor social en el mercado al mayoreo 

Aplique el factor de conversión del 

procesamiento que ajusta el valor 

social del producto importado a un 

determinado procesamiento 

Igual a valor de paridad de importación en el 

mercado regional antes del 

procesamiento 

Deduzca transporte, comercialización, y costos 

de almacenamiento para la finca, 

valuados a precios sociales 

Igual a valor de paridad de importación a nivel 

de finca 

Comience con precio f.o.b. en el punto de exportación 

Agregue costo de transporte al punto de 

importación 

Agregue Seguro 

Igual a precio c.i.f. en el punto de importación 

Convierta el precio internacional en moneda 

extranjera a precio de frontera en 

moneda nacional al TCE 

Agregue costos locales de transporte y de 

comercialización al mercado de 

mayoreo, valuados a precios sociales 

Igual a valor social en el mercado al mayoreo 

Aplique el factor de conversión del 

procesamiento que ajusta el valor 

social del producto importado a un 

determinado procesamiento 

Igual a valor de paridad de importación en el 

mercado regional antes del 

procesamiento 

Agregue transporte, comercialización, y costos 

de almacenamiento para la finca, 

valuados a precios sociales 

Igual a valor de paridad de importación a nivel 

de finca 

PRODUCTO IMPORTABLE INSUMO IMPORTABLE 



CÁLCULO DE PRECIOS SOMBRA 
1. BIENES COMERCIABLES EXPORTABLES 

Comience con precio c.i.f. en el puerto de entrada del país importador 

Deduzca Flete 

Deduzca Seguro 

Igual a f.o.b en el punto de exportación 

Convierta precio internacional en moneda extranjera a precio de frontera 

en moneda nacional al TCE 

Deduzca costos locales de transporte y comercialización mercado 

mayorista, valorados a precios sociales 

Igual a valor social en el mercado mayorista 

Aplique el factor de conversión de procesamiento que ajusta el valor 

social del producto exportable por cualquier procesamiento 

Igual a valor de paridad de exportación en el mercado regional 

Deduzca costos de distribución de la finca al mercado mayorista 

Igual a valor de paridad de exportación a nivel de finca 

 

PRODUCTO EXPORTABLE 

Agregar para el caso de un insumo 



CÁLCULO DE PRECIOS SOMBRA 
2. FACTORES DE PRODUCCIÓN 

• Trabajo (Mano de obra) 

 

• Tierra 

 

• Capital 



CÁLCULO DE PRECIOS SOMBRA 
2. FACTORES DE PRODUCCIÓN 

• La idea es determinar el costo de 
oportunidad del factor: 

 

 ¿Cuánto ingreso se pierde debido a que el 
factor se utiliza para producir el bien X (por 
ejemplo, maíz) en lugar del bien Y (por 
ejemplo, sorgo)? 



CÁLCULO DE PRECIOS SOMBRA 
2. FACTORES DE PRODUCCIÓN 

• El precio sombra de un factor de producción 
normalmente se puede calcular en 4 pasos: 
 

1. Establecer el mejor uso alternativo del factor 
 

2. Determinar el producto físico que el factor podría haber 
generado en su  mejor uso alternativo 
 

3. Calcular el precio límite del producto alternativo. 
 

4. Calcular un factor de conversión: la razón del valor del 
producto alternativo al precio límite entre el valor del 
producto actual a precio de mercado. 
 



 
CÁLCULO DE PRECIOS SOMBRA 
2. FACTORES DE PRODUCCIÓN 

 

        Mano de obra 
• El costo de oportunidad de la mano de obra se estima a 

través de la observación empírica del mercado de trabajo 

en las zonas rurales 

 
• Se clasifica la mano de obra en categorías según género 

(hombre/mujer) edad (niños, adultos), y nivel de capacidad (no 

capacitada, semi capacitada, capacitada o gerencial.   

 

• Se trata de determinar si la productividad del trabajo difiere lo 

suficiente entre categorías como para causar diferencias en los 

salarios de equilibrio 

 

• Luego de esto, se procede a verificar la existencia de fallas de 

mercado o de políticas distorsionantes 



 
CÁLCULO DE PRECIOS SOMBRA 
2. FACTORES DE PRODUCCIÓN 

 

        Mano de obra 

• Las Fallas de mercado más comunes son: 
 

• Monopsonios u oligopsonios, es decir el dominio de la demanda de 

trabajo, en un lugar determinado, por parte de una empresa o de pocas 

empresas grandes. 

 

• Sindicatos fuertes 

 

• Las Distorsiones de política más frecuentes son: 

 
• Salarios mínimos obligatorios  

 

• Cargas sociales  



 
CÁLCULO DE PRECIOS SOMBRA 
2. FACTORES DE PRODUCCIÓN 

 
        Mano de obra 

•Fallas de mercado: 

 
• Los monopsonios u oligopsonios pudieran contraer los precios 

privados de la mano de obra por debajo de sus precios sociales 

  

• Los sindicatos fuertes suelen producir el efecto contrario 

 

•Distorsiones de política: 

 
• Ley de salarios mínimos 

• Cargas sociales  
 

Si sus niveles exceden el precio de equilibrio del mercado de trabajo 

y son respetados por los actores económicos. 



 
CÁLCULO DE PRECIOS SOMBRA 
2. FACTORES DE PRODUCCIÓN 

 
        Tierra 

• Probablemente, el rubro más importante y difícil 

de calcular dentro del costo social del MAP.  

 

• Se debe destinar suficiente tiempo y recursos 

para lograr esta información. Incluso hay quienes 

recomiendan realizar estudios específicos sobre 

el tema, previos a la realización del MAP 

 

• Al igual que en la mano de obra, su costo social 

normalmente se estima por observación empírica 

del mercado. 



 
CÁLCULO DE PRECIOS SOMBRA 
2. FACTORES DE PRODUCCIÓN 

 
        Tierra 

• Se debe tomar el mejor uso alternativo productivo de la tierra 

en otra actividad agropecuaria (no su valor para desarrollo 

urbanístico u otros fines)  

 

• ¿Cuál otra mejor opción de producto se pudiera sembrar 

ahí? 

 

• Algunos incluyen la renta de la tierra en la ganancia, y eliminan 

el costo de la tierra del presupuesto privado y social, pero esto 

debe evitarse 

 

•Sin una razonable estimación del costo social de la tierra, el 

análisis MAP de ganancia social está incompleto. 



 
CÁLCULO DE PRECIOS SOMBRA 
2. FACTORES DE PRODUCCIÓN 

 
        Capital 

• En todos los casos se debe utilizar la tasa de interés 

nominal y no la real 

 

• Esto para lograr consistencia con los otros datos que sí 

incluyen la inflación 

 

 

•Otra opción práctica es considerar el costo de capital de 

países comparables como un costo social equivalente 



 
CÁLCULO DE PRECIOS SOMBRA 
2. FACTORES DE PRODUCCIÓN 

 
        Capital 

•Precio social del capital (Tasa de interés social) en US$: 

 

• Países desarrollados:   entre 2 y 6% 

 

• Países de ingresos medios:   entre 6 y 10% 

 

• Países de bajos ingresos:   entre 10 y 15% 

Fuente: Salomón Salcedo. FAO 



SESIÓN 3 

Construcción en grupos de una 
matriz de análisis de políticas 
para analizar dos ejemplos de 

instrumentos de política 
alternativos 



 
Datos requeridos para llenar una MAP 

1. Definir las tecnologías o modalidades de producción de cada cultivo 
(subsistencia, semi tecnificado, tecnificado, etc.) en las zonas 
geográficas más vulnerables a la seguridad alimentaria  del país 

2. Para cada modalidad de producción seleccionada en cada zona 
geográfica relevante, tener las cantidades de cada insumo requeridas 
por unidad de área sembrada para obtener una cierta productividad 

3. Tener los precios en finca que paga el productor de cada uno de los 
insumos especificados en el punto 2 

4. Estimar los precios de importación de los insumos importados y los 
precios de referencia internacionales de los cultivos a escoger. 

5. Transformar cada uno de los precios en finca a su equivalente en 
precios sociales (precios privados libres de distorsiones de la 
economía) 

6. Los puntos 4 y 5 implican conocer montos de aranceles, subsidios, 
impuestos, costos de internamiento, márgenes de comercialización, 
etc. 

 

Construcción 
de una MAP 



 
Pasos y datos requeridos para llenar una MAP 

• Conocer de las políticas que actualmente aplican a cada uno 
de los productos seleccionados (papa, frijol, ganadería 
vacuna), impulsadas por el gobierno y el MAG 

• Tener información validada por productores, profesionales de 
gobierno y especialistas de organizaciones cooperantes que 
indique que los datos usados en las matrices son 
aproximadamente correctos y que sugiera cuáles 
instrumentos de políticas deberían simularse en la MAP 

• Tener datos que indiquen la viabilidad práctica de los 
escenarios más promisorios analizados en la MAP  

• Redactar propuestas de políticas para el MAGA en base a los 
análisis MAP y en base a la viabilidad investigada en el punto 
anterior. 

 

Construcción 
de una MAP 



Definición Casos de Interés  de CONADEA 
en Guatemala 

 

Construcción 
de una MAP 

 
Aspecto 

Papa Cacao Miel Limón 
Criollo 

Tilapia Ganado Carne 

Responsable Fernando 
Sagastume 

Fernando 
Conde 

Marta 
Velásquez  

Faustino Arévalo Fredy Gamas Jorge Espinoza 

Tipología 
productor 

Pequeño Pequeño Pequeño Mediano Mediano Mediano 
engordador (50 a 

100 cab) 

Nivel 
Tecnológico 

Subsistencia a 
excedentario 

Subsistencia a 
excedentario 

 

Subsistencia a 
excedentario 

 

Semi 
tecnificado 

Semi 
tecnificado 

Semi intensivo 

Territorio QuetzaltenangoS
an Marcos 

Alta Verapaz Huehuetenango El Progreso Zacapa Petén 

Posible Lugar 
Encuestas 

Concepción 
Chiquirichapa 

Cahabón, 
Lanquín  en 
Alta Verapaz 

Cuilco, 
Jacaltenango 

Jícaro Río Hondo Petén 

Fuentes Info 
Secundaria 

CENMA, 
TERMINAL, SIM-

DIPLAN 
ANAPAPA 
FENEPAPA 
BANGUAT 

INE 
MUNICIP. 

FUNDALACHUA 
FUNDASISTEMAS 

CATIE 
RUTA 

AGEXPORT 
BANGUAT 

INE 
SIM-DIPLAN 

MUNICIP. 
 
 

PRODEL-MAGA 
AGEXPORT 

COOPERATIVAS 
CLAC 

BANGUAT 
SIM-DIPLAN 

INE 

MUNICIP. 
 

DIPLAN 
TERMINAL 

CENMA 
AGEXPORT 

INE 
ASOJIC 

BANGUAT 
SIM-DIPLAN 

MUNICIP. 
 

ADINOR 
WALMART 
TERMINAL 

CENMA 
CEMA 

DIPESCA-MAGA 
INE 

BANGUAT 
SIM-DIPLAN 

MUNICIP. 
HIDORBIOLOGICO-

MAGA 

VICEMINISTERIO 
DEL PETEN 
AGANPET 

CATIE 
IICA 

BANGUAT 
INE 

SIM-DIPLAN 
MUNICIP. 

 
 



Registro de Avance  en Casos de Interés de 
CONADEA en Guatemala 

 

Construcción 
de una MAP 

 
Aspecto 

Papa Cacao Miel Limón 
Criollo 

Tilapia Ganado Carne 

Responsable Fernando Conde Fernando 
Sagastume 

Marta 
Velásquez  

Faustino Arévalo Fredy Gamas Jorge Espinoza 

Tipología 
productor 

Pequeño, 
Variedad Loman 

Pequeño Mediano no 
migrante 

(108 
colmenas) 

Mediano Mediano Mediano engordador 
no criador (50 a 100 

cab) 

Nivel 
Tecnológico 

Subsistencia a 
excedentario 

Subsistencia a 
excedentario 

 

Subsistencia a 
excedentario 

 

Semi 
tecnificado 

Semi 
tecnificado 

Semi intensivo 
(división potreros, 
con medicinas y 

suplemento (sal y 
vitaminas)) 

Territorio QuetzaltenangoS
an Marcos 

Alta Verapaz San Marcos Suchitepéquez 
 

(El Progreso) 

El Progreso Petén 

AVANCE AL 05-
11-14 

Finalizó  paso 3, 
falta control 
cruzado de 

precios 

Finalizó  paso 
3, falta control 

cruzado de 
precios y los 
rendimientos 

por por mz 
para cada año. 

Conseguir 
datos año 6 al 

año 20.  

En Paso 3, falta 
actualizar 

precios al 2014 y 
poner datos en 

función de 
apiario con X 
número de 

colmenas. Faltan 
rendimientos 
por apiario o 

colmena. 

En paso 3. 
Falta precio 

venta del 
limón en finca 

 

En Paso 3, falta 
poner costos 
por unidad 
productiva 

(¿área ó 
estanque?), 
densidad de 

siembra 

Finalizó paso 3 



Protocolo de Validación de Datos 
 

Construcción 
de una MAP 

• Recopilación de varios presupuestos: DICTA, FAO, 
otros. 

• Identificación del tipo de productor al que pertenecen 

• Validación con extensionistas, productores, 
comerciantes 

• Definir epicentro geográfico 

• Construcción de presupuesto sintético para epicentro 
según tipología de productor (de subsistencia) 

• Taller de validación con todas las partes (valorar 3ra 
semana julio) 

• Construcción de matriz con presupuestos sintéticos 
validados 

 



Resultados Básicos de la MAP 



RESULTADOS BÁSICOS DE LA MAP 
Rentabilidad 

Privada y Social y 
sus Divergencias        

(P. 38) 



MATRIZ  DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS (MAP) 
Rentabilidad 

Privada y Social y 
sus Divergencias        

(P. 40) 



DIVERGENCIA DE PRECIOS 

• Las divergencias entre precios privados y sociales se 

deben a fallas de mercado o a distorsiones de política  

 

• Cualquier falla de mercado que se asuma, debe 

demostrarse contundentemente, al igual que cualquier 

distorsión de política 

 

• Las fallas de mercado en bienes e insumos 

comerciables son menos frecuentes en el sector 

agropecuario (relativa alta rivalidad) 

 

• Las fallas de mercado pueden ser grandes en cuanto a  

factores en zonas rurales, en particular capital y tierra 



INTERRELACIÓN DE LAS HOJAS DE 
CÁLCULO DE LA MAP 

Interrelación de 
hojas de Cálculo 

MAP                        
(P. 41) 



Pág. 45 

Coeficientes de Eficiencia de la MAP 



MATRIZ DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS 
Resultados de la 

MAP                        
(P. 41) 

    INGRESOS INSUMOS  RECURSOS GANANCIA 

      COMERCIABLES DOMÉSTICOS (PÉRDIDA) 

    e (Pq)Q e(Pt)It (Pn)In   

PRECIOS PRIVADOS A B C D 

PRECIOS SOCIALES E F G H 

      

TRANSFERENCIAS I J K L 

Fuente: Monke y Pearson (1989) 



COEFICIENTES DE EFICIENCIA DE LA MAP 
Resultados de la 

MAP                        
(P. 41) 

Fuente: FAO (2007) 

COEFICIENTE FORMULA DESCRIPCIÓN 

Coeficiente de 

Protección Nominal  

A / E El CPN mide el impacto bruto de la 

protección sobre un producto 

determinado 

Coeficiente de 

Protección Efectiva 

(A-B) / (E-F) El CPE compara el nivel de  protección 

equivalente sobre el valor agregado 

nacionalmente. Es una medida más 

completa pues captura el efecto neto 

de la protección considerando tanto a 

los productos como a los recursos 

nacionales  

Coeficiente de Costo 

de Recursos 

Domésticos 

G / (E-F) El CRD compara el costo social de 

usar recursos domésticos con el valor 

neto de moneda extranjera generada 



INTERPRETACIÓN DE COEFICIENTES  DE 
EFICIENCIA 

CPN o CPE  > 1  Protección 

    <  1 Protección negativa 

    =  1 Punto óptimo   

 

CCRD  < 1  Ventaja comparativa 
  



EJEMPLO: CÁLCULO DE COEFICIENTES 
EFICIENCIA DE MAP  

Resultados de la 
MAP                        

(P. 41) 

    INGRESOS INSUMOS  RECURSOS GANANCIA 

      

COMERCIABL

ES DOMÉSTICOS (PERDIDA) 

    e (Pq)Q E(Pt)It (Pn)In   

PRECIOS 

PRIVADOS 450 133.4 254.1 62.5 

PRECIOS 

SOCIALES 750 266.4 361.6 122 

DIVERGENCIAS - 300 - 133 - 107.5 - 59.5 

Fuente: FAO (2007) 

El Coeficiente de Protección Nominal (CPN) = 450/750 = 0.60 

Lo cual indica una protección negativa en los productos de 40%. 

 

El Coeficiente de Protección Efectiva (CPE) = (450 – 133.4)/(750-266.4) = 0.65 

El cual indica una protección negativa neta sobre productos e insumos de 35%. 

 

El coeficiente de Costo de Recursos Domésticos (CRD) = 361.6 / (750 -266.4) = 0.75 

El cual indica una ventaja comparativa, i.e. ganancia social. 



OTRO EJEMPLO: PROTECCIÓN NOMINAL 
VS. PROTECCIÓN EFECTIVA 

     Local  Internac Arancel 

Precio producto  120  100     20% 

Precio insumo import.   78   60     30% 
   

  

Protección Nominal = precio local producto / precio int. producto 

Protección Nominal = 120 / 100 = 20% 

 

Protección Efectiva = VA a precio local / VA a precio internac. 

Protección Efectiva = (120 – 78) / (100 – 60) = 42 / 40 = 5% 



PROTECCIÓN NOMINAL VS. PROTECCIÓN 
EFECTIVA 

• En el ejemplo anterior, la protección real del 
productor no es de 20%, como pareciera decir el 
arancel aplicado al producto, sino sólo de 5%, al 
considerar también el arancel aplicado a un insumo 
que puede ser importado.  

 

• El arancel de 20% aplicado al producto incrementa 
los ingresos del productor, pero el arancel de 30% 
sobre sus insumos importados incrementa sus costos 
en una mayor proporción 



EFICIENCIA ECONÓMICA 

Si los mercados no alcanzan el nivel de 

mayor eficiencia económica, es decir, si los 

precios privados difieren de los precios 

sociales (o precios sombra), las dos únicas 

posibles explicaciones son: 

 

1) Existen Fallas de mercado, ó  

2) Existen Distorsiones de política  



FALLAS DE MERCADO Y DISTORSIONES DE 
POLÍTICA 

Fallas  
de mercado 

 
•Monopolios y Oligopolios 

 
•Externalidades 

 
•Mercados de factores 

poco desarrollados 

Distorsiones  

de política 

 

•Política comercial  
Impuestos de import / export 

Subsidios de import / export.  

Cuotas de import / export 

 

•Políticas de mercados finales y 

mercados de insumos 
Impuestos y subsidios 

Administración de precios 

Fijación de tasas de interés 

Salarios mínimos 

Impuestos a la tierra 

 

•Políticas macroeconómicas  
Apreciación/Depreciación del tipo de cambio real  



SESIÓN 4 

Construcción en grupos de una 
matriz de análisis de políticas 
para analizar dos ejemplos de 

instrumentos de política 
alternativos (Continuación) 



 
UTILIDAD DE RESULTADOS MAP 

• Con los resultados de la MAP se puede lograr un 
mejor: 

 

– Diseño de políticas de precios e ingresos en finca 
 

– Diseño de políticas de inversión pública y de 
fomento y atracción de inversión privada 
 

– Diseño de políticas de investigación y 
transferencia de tecnología 

La MAP y la 
Formulación 

Efectiva de Políticas 
Públicas 



 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS MAP 

• Con los resultados de la MAP se identifica: 

 

– Nivel de competitividad (rentabilidad privada) 
 

– Ventajas comparativas (rentabilidad social y 
eficiencia en uso de recursos locales) 

– Factores que las influyen 

 

 

Ejercicios con la 
MAP 



Cap. 8 

Pág. 64 

Cálculo del valor anual equivalente de los 
activos fijos a incluirse en los costos MAP  

(Depreciación de Activos Fijos) 



 
Valor Anual Equivalente de Activos Fijos 

 

• Una primera aproximación de este cálculo sería 
tomar el valor neto del activo y dividirlo por su vida 
útil (es decir, lo que se hace en contabilidad) 

 

• Pero esto no considera el costo de oportunidad del 
monto de la inversión que fue destinado a la compra 
del activo fijo, y que no fue utilizado para otros fines 
(por ejemplo, una inversión bancaria) 



Activos Fijos 

DESCRIPCIÓN  PASOS 

1.  Tome el costo inicial del activo $1000 por 2 Ha. 

2.  Reste el valor presente del valor de rescate 

del activo  

$1000 - $140 =  

$ 860 por 2 Ha. 

3.  Normalice el costo a la unidad de espacio 

utilizada para los otros cálculos de la MAP 

$430 por Ha. 

4.  Multiplique este número por el Factor de 

Recuperación del Capital. El resultado es el 

Valor Anual Equivalente de Activos Fijos 

(Depreciación) 

$430 X 0.13 = 

$55.90 



Factor de recuperación del Capital 

Fuente: Monke y Pearson 

i (1+i)n 
 

(1+i)n - 1 
A = Z  

 A = $430 (0.05 (1.05)10   = $430 (0.13) = $55.9 
        (1.05)10 - 1 

Z= Valor inicial del activo fijo, neto del valor de rescate 

actualizado 

n = 10 años 

i  = 5% tasa de referencia 



Vida Útil 

• Si no se cuenta con mejor información, se 
pueden utilizar las siguientes cifras para la 
vida útil de los activos fijos: 

 

– Edificios: de 30 a 40 años 

– Maquinaria grande: de 10 a 15 años 

– Herramientas y maquinas pequeñas: 5 años 

Fuente: Monke y Pearson 



Ejemplo 

• Calcule el costo anual de capital de la 
siguiente maquinaria: 

 

• Costo Inicial = $150.000 

• Valor de rescate = $40.000 

• Vida Util = 10 años 

• Costo de capital = 10% 

• Finca de 20 hectáreas 



Solución del Ejemplo 

DESCRIPCIÓN  PASOS 

1. Tome el costo inicial del activo 

(maquinaria para finca de 20 has) 

 

$150.000 

2. Al costo inicial, restele el valor 

presente del valor de rescate del 

activo 

 

$150.000 - $15.422 =  

$134.578 

3.  Normalice el costo a la unidad de 

espacio utilizada para los otros 

cálculos de la MAP 

$134.578 / 20 has 

$6.729 por ha. 

 

4.  Multiplique este número por el factor 

de rescate del capital. Este es el 

costo anual de capital 

 

$6729 X 0.16 = 

$1.095 



Pasos para la Presentación de Propuestas de 
Políticas luego de los Análisis MAP 

• Análisis de viabilidad de las medidas que la MAP sugiere como 
recomendables 
– Viabilidad técnica: recursos humanos y tecnológicos 

– Viabilidad presupuestaria: recursos financieros públicos, privados, de 
la cooperación 

– Viabilidad política: Valorar si la medida es propicia en el ambiente 
político actual 

• Memorándum de medidas de política a recomendar 
– Resumen del análisis de viabilidad 

– Instrumento legal a utilizar 

– Redacción del instrumento legal 

• Presentación a las autoridades sectoriales del Memorándum 
de cada medida de política a recomendar  

 

Casos de 
Interés con la 

MAP 

 



ELEMENTOS ESENCIALES DEL MEMORANDO DE 
POLÍTICA LUEGO DE MAP 

  Resumen breve de: 
 

– Las opciones de política (continuar con el estatus quo, 
hacer más, hacer menos, hacer diferente). 

– Los beneficiarios de los resultados de la investigación. 

– La posible magnitud de los beneficios o pérdidas para los 
principales grupos de interés. 

– Los principales objetivos de gobierno que se cumplirían 
o que se dañarían por las opciones de política. 

– Aproximación en orden de importancia de los objetivos 
de política que se sacrificarían (cuantificados, 
preferentemente) en beneficio de otros, dadas las 
alternativas de política. 

 

Ensayos con la 
MAP 



ELEMENTOS ESENCIALES DEL MEMORANDO DE 
POLÍTICA LUEGO DE MAP 
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MAP 
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SESIÓN 5 

Exposición, análisis y discusión 
de ejercicios prácticos de cada 
grupo mediante Power Point y 

Excel 



SESIÓN 6 

- Exposición, análisis y 
discusión de ejercicios 
prácticos (Continuación) 
 

- Reflexiones finales de los 
participantes 



Condiciones de Implementación de la 
MAP 

1. La MAP optimiza la formulación de políticas con propósitos 
microeconómicos específicos (realiza un análisis beneficio-costo de 
políticas alternativas) 

2. La formulación de políticas con propósitos microeconómicos 
específicos no es común 

3. Se requiere una necesidad real en un país o región para que la MAP 
sea adoptada 

4. Nuestro programa llegó a Honduras cuando la necesidad real se 
estaba gestando en el marco de la Alianza para el Corredor Seco 

5. La necesidad consistía en ubicar los recursos económicos y humanos 
en las tecnologías más productivas y rentables tanto a nivel privado 
como social 

6. Por eso, la estrategia para motivar el uso de la MAP en cualquier país 
requiere encontrar con los representantes de los MAGs la necesidad 
que la MAP puede solventar 

 



Condiciones de Implementación de la 
MAP (cont.) 

7. Una vez encontrada la necesidad, se conforma un grupo técnico de 
apoyo a la iniciativa con las partes interesadas, que en Honduras han 
sido la UTSAN, la UPEG, PRONAGRO Y DICTA en SAG, la UNAH, el 
BCH, el INE y otros. 
 

8. Los integrantes del Grupo Técnico de Apoyo (GTA) reciben 
capacitación sobre el manejo de la MAP y escogen casos reales de 
interés de los ministerios de agricultura para documentar y analizar 
 

9. Se realizan encuestas de recolección de datos y talleres de validación 
de los mismos con las partes interesadas 



Condiciones de Implementación de la 
MAP (cont.) 

 
10. Se introducen los casos de interés del ministerio de agricultura en la 

MAP, se analizan diferentes escenarios de políticas para conocer las 
más rentables para los agricultores y la sociedad y finalmente se 
hacen propuestas formales de adopción de políticas al ministerio de 
agricultura, que tengan propósitos microeconómicos específicos para 
beneficiar agricultores en regiones geográficas vulnerables 
 

11. El enfoque seguido en Honduras muestra el camino a seguir para 
institucionalizar nuevas propuestas de política que pretenden 
mejorar la seguridad alimentaria de los productores hondureños en 
zonas vulnerables 
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