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aCl:aOlacllon tecnOlloglca se suma el componente de 

cQ()peratl vO cOmo ef 
,"'!nA,r1!;!,,,,..,. [ener en cuenta que los 

ser como 10-
como resultados obtenidos por 
ai récnico recíbido y en 

que los logros relacio-
nados deben ser como deI 
donde la a nivel de cada uno de ellos es variable 
el de apoyo que ha sido a los 

En orras se reconoce en lal proceso la de la actividad 
ve~:t:I~:ac'[on -''''''''''''''''I'=' y la diversidad de los intercambios e instlwciona.1es 

..... "'mnd"','rI~lrI ya tratada en la lileratura sobre 
ranto a nivel de 

j.l1\..'UU'''''V;', proyectos de inversi6n o programas En se 
destacar las evaluaciones realizadas por :'.)una(~UlSL el ai .. (1981). Kahlon el 

Cruz el ( Cruz y Avila (1 Y Cruz (I emre 
otros, 

Dado el que es el de promover el intercambio 
lécnico-ciemífico y de material entre los de Ja 
para fines de esa las ttansferencias serán divididas en tres niveles: dí
reCla. semidireclâ e indirecta.. Tal clasificación fue también utilizada Evenson y 
Cruz ( en la evaluación dei econômico dei 
co()oeratlvo similar ai 
Sur de América Latina. 

Transferencia directa 

Son tecnOIO~,las fln'It'51'n"Ipntp. hOlrIZ()fl(:ales. de uso casi inmediato por parte de 
Cllrlanrllcos, modernos e innovadores. El es más 

técnicas como y conservación de 
gas, reducción de uso de a rravés de inoculantes en las 
más. 

Los ......... "\"'.~,tl"\" 
menos por erosión de 

Transferencia semi-directa 

Son [eCnOIIOglaS tlnll('~lmp'nl .... de carácter Necesitan de una 
lmlpaCIOS tienen un desfase de dos anos o más. 

val"leClaaes, deSDU~~S de la etapa de tienen dos de a) 
r;::.n,rlnnu··nt,.,,, a través de variedades más b) reducCÍón 
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de coSles de a través de semi lIas tolerantes a o tolerantes a ma-
lezas y por i"IP'ml,lr. 

En muchos variedades más "",,...,,.,1 .. ,,,.,,,,,, .. 

de fertilizaciÓn. existe un DUtlIlC:O 

para )a compra de fertiHzantes. más ........ IJ" 'v. 

Las semíBas más tolerantes a la por ser ul.Uizadas por pe-
Ca'JaClilald de inversión en efecrivo. 

de «know how» Se .·~".,. ... I~ •• ""~,,,,~ Esta es una 
vos métodos de de: a) visitas de intercambio \ ...... J;::.UIUi:I'" 

la de b) y entrenamiento de perso-
.. ,,,,'v"'a ....... ". c) de !n'l.J'p~I~IO~;t_ 

y 
pn:~cllSarneJl'e en 'a t.ransferenct~l indirecta donde se refuerza la ...... qJQ ... I ..... ",u 

analítica de los nacionales de el 
CIANDINO. Por lo lanto. el involucrado no son lo~ direcfa-
mente. sino los institutos nacionales de 

tres métodos de estimací6n de los de la 
transferencia de conocidos en la literatura: t) Método de 
contable. también conocído como el dei excedente econômico: 2) Método 
de la función de la y 3) Método de EI método utili-
zado CIl la evaluad6n dei econ6mico dei fue el de la im-
n. .. """".",.~ conlable, 

EI de ha sido utilizado en diversas 
parte, dei mundo. los beneficios y las resuhame.s de in-
nO\'acion~s o re.cibidas de otros a de transfe-
renda. Los beneficios son medidos. no economérricamente, Por 
raz.ón dicho método es también COJ1()Cído como método de conlable. 

La de este Su flexibilidad para modifica-
Inl"·i"\..,,,r.I·~n un número de efeetos dírectos y semi-directos en eI uso de 

recnollogías por pane de los Más concretamenre, dicho método no 
es (y Lampoco los orros) a los de la transferencia la 
más de los prog:rama~ de como PROCIAN-
DINO. Por lo Lanro. los a que se refiere este esrudio hmium solamente 
a la transferencía direc(3 y semí-directa. Como consecuencia. tos genera-
dos no son cuantificados en su roralidad, cuanrificación para una su-
beslimación de los totales. 

Invcsr. agr.: Econ .. 7 285 



E. RODRIGUES. A. F. DiAS 

EL 

EI excedente econômico se calcula consíderando los beneficios adicionales gene-
rados y a nível de los que están o que deberán 

en el futuro cada una de las consíde.radas dei PRO-
CIANDINO. Esta se tomM los beneficios netos adIIClOlnall~.s 
adicíonales menos costes de las nuevas teclnolo2ías) 
tOrc~ de finca o econômicos netos de las 

eXI>enme~nlalles o centros de mvesrlgaclón. 
(yp.r .... .-~ •• 11"\ por el PROClANDINO fue estimado a nível 

hIM,I'''''"'t'.ICc de que la oferta 
inelástica y la oennanloa, I>e11e<;t.:1lmenle elásrica. Esta 
económicos OPT\PI"":lI1I'\(: 

en manos de los -;orr.· ..... "'u,........,." 
h::cnOJIO~ICas, se 

Tal de cálculo dei excedenre econ6mico fue utilizada por primera vez 
por Toslemd el ai .. ( analizar los beneficios de la de 
en Canadá. Posteriormente y Hoffman ( han utilizado esta rnjsma hi-

para cvaluar la cn en Israel. 
Más en todas las diversas evaluaciones realizadas para analizar 

la renl,abiJidad econômica de las ínversiones en reaJiza-
das por EMBRAPA ha sido utilizado el rnismo merodoló-

para esümac16n dei excedente econômico et 01., 1982: Cruz y 
Barbosa el aI.. 1988). 

Los costes de la etapa dl~l PROCIANDINO se presentan en la Tabla 1. 
En dícha labia, los costes rOlates estan distribuídos por fuente de t '"-<:1nl"" '-;011nl","-nfA 

Orjl~anllsmlO donante y comríbución de los 

1987/88 
1988/89 
1989/90 
1990/9J 

Ano 

a nível 'ÀO'r'PO'~ull'\ 
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TABLA 1 

POR 

Fuente de flnandamiento 

BID Países Tolal 

532.879 2l) 1.750 814.629 
678.790 366.275 1.045.065 

193 343.000 985.193 
446.139 233.975 680.114 

2.300.000 1.225.000 3.525.000 

medidos en términos de trans-
Jos el apoyo dei fueron cuanrificados 

coleeta. de dafos ha identificar las que 
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ser consideradas «produclos» dei PROCIANDINO. Ias cuales ya se en-
cuentran en el inicio del proceso de en la de acuerdo 
con la Tabla 2. 

En la estimación de los beneficios dei se ha considerado para 
el caso de la un aporte máximo dei 25 p. 100 de los beneficios gerlerad()s 
como atribuíbles ai en cuanlO para las demás tecnOllogl::lS 
IIClipaClc,n fue estimada en eI 20 p. J 00. 
considerado como la de orras InStlU1CI;om~s 
ínslitulos nacionales de de la tecnOlogia 
tudio. 

Olro aspecto a destacar en la elaboración deI 
económicos es lo que se refiere a las (asas de de las tecnol02IaS 
radas dei PROCIANDINO, Las (:1I .... "'rt.,....,,".::: 

estimadas para toda la 
dores nacionales de cada uno de Io~ 
presenla una síntesis de datos urilizados en 
económicos dei PROCIAND1NO. 

Como se las (asas de y los beneficios econômicos to-
mados para fines de evacuación dei PROCIANDINO son bastante modestos dadas 
las actualmente cullívadas con maíz. patala y en la 

andina y los enonnes de rendimiento de dichas lec:nOIO~!ií.l:s. 
/"nr\·" .......... 'lv::!'mpnrp a las variedades en uso por los !\Of'!(·!'IHl"1,rp..: 

TABLA 2 

TECNOLOGIAS TASAS DE AIJOPCION (INICIO Y FINAL) Y 
BENEFICIOS ECONOMICOS DI~L SUBRRGION ANDINA 

T ccnologías 
(Productos) 

Varo cristalina ...... . 
Red. cosles maíz 
Variedades maí.,. 

Tasas de Adopción 

IniciaI Final (95) 

40.000 90.01JO 
50 3.200 

550 7.000 
250 8.000 

10 2.650 

Benef. Econ. Pari icipación 

US$/I Kg!ha PROCIANDlNO t%) 

300 
100 

360 
300 

1.500 

los c:oordinadorcs nadon!:llcs c ínlCmacionalcs dei PROCIANDINO. 

econômicos. estimados 
benefício econômico neto dei 

n.~rln",n de anos (I Ei beneficio neto dei ,."..,.r" ..... .ril"" OOfrIOrlen(JIOO 
entre el ano 1996 y 2002 fue calculado el beneficio neto anual esti· 
mado para el ano 1995. La Tabla 3 presenta de beneficios económicos dei 
PROCIANDINO estimado para el 1987/95. 

La tas;] interna de retomo de beneficios económicos netos dei 
oreserlt8clo en la Tabla 3, encontrada fue. 23.51 p. 100 lo que 

nífica que para cada míll6n de dólares invertidos en el los. de la su-
" ..... ' ... I"n están obleniendo lIn retorno anual de casi 245.000 dólares. La 
lasa obtenida indica que lodo el gaslo invertido en el 
más de cualro afios, exaClamenle la duraci6n 
PROCIANDINO. 

Invest. agr.. Econ.. (2), 19<:.11 

en poco 
...... """"" .. "" etapa dei 

287 



E. RODRlGUES. A. F. DIAS 

TABLA 3 

FLUJO DE COSTES Y BENEFICIOS ECONOMICOS DE LA PRIMERA ETAPA 
DEL EN $) 

AfIO 
Costes Beneficios Beneficios 

Tota)es TOlale ... Netos 

& 6 _ •••••• & ~ W •••••••••• & • w •••• 

1989 w •••••••••••••••••• ~ ••••••••• 1.045.065 O -1.045.065 
1990 & •••••••• &._.4 ••••••••• & •• 44. 985.193 O -985.193 
1991 • ~ •••••••• W • A •••••••••• & & W 4 •• 680.114 466,240 -213.874 
1992 ... ~ ~ ~ , ~ u q 4 ••• ~ ~ ~ • ~ & & A A A A • o 728.272 728.272 
1993 •••• ~~~~., AAA~" ~~~~ AAAAO O 1.025.66R 1.025.668 
1994 • A A A ••• ~ •• ~ •••• U U Q A • 1.230.409 1.230.409 
1995 A Q U A • ~ ~ • ~ ~ o 1.336.650 1.336.650 

Finalmenre, cabe anaJizar la cuestión de la magnitud de la rasa interna de re
tomo oblenida a nível de la Primera Elapa, en términos de su potencialidad futura. 
dada la continuaci6n dei Los resultados obtenidos indican que las pers~ 

de obtenc.i6n de taSas más elevadas en fUluras evaluaciol1es. son muy pro-
meledoras por las razones: 

I) La no de los beneficios económjcos re~ultantes de las transfe-
rencias de tipo (<indiJeclO)~ resultante dei fonalecimiento de los insrüuws naciona
les. Dichos beneficios s610 van a oeurrir a media y plazo y. por lo tamo, du
rame el período de ejecución de la Segunda Etapa deI Programa, o incluso después 
dei término de Ia misma. 

2) La nueva deI para la eon un énfasis en 
los cooperativos de invesrigaei6n, la vinculaci6n de las aClividades de 

y comunicación a los proyectos, la dei número de subpro-
gramas y la inclusión deI y Adminisrración de la In-

entre orras características innovadoras. 

SUMMARY 

Economic impact of technological ,.. .. u\nPr!4' 

The economic resulls of lhe PROCLAJ'lDINO's 
for lhe Andcan region~ pre.senred. 

lhe p. 100. Such a rale indicares {har 
ex,.enj::IIWlres in PROCIANDINO are recl:)Vernble 

Slsge of the progrnm undcr ..... 0'''' .. ''"''' .. 

KEY WORDS: coopenllion 
Ccc~nOlnac impaCI 
Andean region 
Agricultura.! research 

among Andes CouDtries 
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