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1. Principales aportes y hallazgos

1. Gran mérito del trabajo: se propone evaluar una 
política estratégica.

2. Revisión de metodologías para evaluar el impacto 
económico de I+D+i.

3. Estimación de la PTF Agropecuaria
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Estimación de la PTF agropecuaria.

► Principal antecedente en Uruguay: Arancet y Calvete (2003), 
con estimaciones de PTF agropecuaria 1960-2001.

► El trabajo abarca un período reciente (2003-2013), para el que 
no hay otros estudios disponibles.

► Hallazgo: En  2013, el 54% del producto corresponde a la 
fracción de los factores de producción empleados, con la 
tecnología de 1980, en tanto el 46% restante corresponde a 
la mejora en la productividad.

1. Principales aportes y hallazgos
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1. Principales aportes y hallazgos

El VBP se descompone en una fracción de “tecnología constante” y un residuo 
atribuible al crecimiento de la productividad, todo expresado en moneda constante.
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Estimación de la PTF 

►Algunos ajustes posibles: capital humano (matrícula en 
FAGRO, FVET, nivel educativo ECH, otros); ¿cómo incluir 
la calidad de los factores productivos?. 

►Informar test de bondad de ajuste del modelo: ¿está 
bien especificado? ¿Hay variables omitidas? Probar 
diversas especificaciones. ¿Se cumplen los supuestos 
sobre los residuos?

2. Algunas limitaciones y posibles mejoras
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La PTF muestra la relación entre productividad e 
innovación. Existe consenso teórico en la literatura. 

Algunas limitaciones para ser considerada para evaluar 
políticas: 

Atribución - relación causal: ¿es posible atribuir todo el 
aumento de PTF a la política de I+D+i nacional? ¿Cómo aislar 
otros factores que pudieron tener una incidencia positiva o 
negativa en la PTF (por ej. la eficiencia, cambios en los mercados 
(precios relativos), políticas de formación profesional, extensión, 
I+D importada, etc)?

2. Algunas limitaciones y posibles mejoras
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Problema de la agregación: Los datos agregados son útiles para 
describir fenómenos macroeconómicos; sin embargo, ocultan el 
comportamiento microeconómico subyacente que rige la dinámica 
innovación-productividad (los microfundamentos). 

Muchos factores pueden afectar la adopción de innovaciones a nivel micro 
(características de los productores: edad, capacitación, nacionalidad, habilidades 
gerenciales; los servicios de extensión, etc.). Esto puede ocultar la “verdadera” 
relación entre PTF e I+D+i. Además, los parámetros de la función agregada pueden 
cambiar cuando hay un cambio en la política (Crítica de Lucas).

Condición contrafáctica: ¿es la tecnología de 1980 un buen 
contrafactual para medir el impacto de la política de I+D+i? ¿Cuál sería 
el estado actual de la PTF sin I+D+i en Uruguay?

Diversos determinantes externos:
1) internet, smartphones, GPS;
2) siembra directa: glifosato, OGM, maquinaria;
3) cambios organizacionales “importados” de Argentina; 
4) precios relativos (costos/productos); tasa de interés, etc.

2. Algunas limitaciones y posibles mejoras

Moderador
Notas de la presentación
Distinctive Aspects of Microeconometrics (Cameron & Trivedi pag5)More fundamentally, disaggregation brings to the forefront heterogeneity of individuals, firms, and organizations that should be properly controlled (modeled) if one wants to make valid inferences about the underlying relationships1.2.2. Greater RealismMacroeconometrics is sometimes based on strong assumptions; the representative agent assumption is a leading exampleFrom the viewpoint of microeconomic theory, quantitative analysis founded on microdata may be regarded as more realistic than that based on aggregated data. There are three justifications for this claim. First, the measurement of the variables involved in such hypotheses is often more direct (though not necessarily free from measurement error) and has greater correspondence to the theory being tested. Second, hypotheses about economic behavior are usually developed from theories of individual behavior. If these hypotheses are tested using aggregated data, then many approximations and simplifying assumptions have to be made. The simplifying assumption of a representative agent causes a great loss of information and severely limits the scope of an empirical investigation. Because such assumptions can be avoided in microeconometrics, and usually are, in principle the microdata provide a more realistic framework for testing microeconomic hypotheses. This is not a claim that the promise of microdata is necessarily achieved in empirical work. Such a claim must be assessed on a case-by-case basis. Finally, a realistic portrayal of economic activity should accommodate a broad range of outcomes and responses that are a consequence of individual heterogeneity and that are predicted by underlying theory. In this sense microeconomic data sets can support more realistic models1.2.3. Greater Information Content1.2.4. Microeconomic Foundations1.2.5. Disaggregation and Heterogeneity1.2.6. Dynamics
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2. Algunas limitaciones y posibles mejoras

 No se evalúan otros impactos: ingresos a nivel de firma, pobreza, 
empleo, ambiente.

 Las recomendaciones para nuevas políticas de I+D+i son limitadas

• ¿Qué tipos de productores son más innovadores (aumenta más su 
PTF)?

• ¿La edad del productor se relaciona con su capacidad de innovación?
• ¿Hay condiciones sectoriales o macroeconómicas relevantes para 

explicar la capacidad de innovación en el agro?
• ¿Quiénes son los ganadores y los perdedores?
• Etc.

Moderador
Notas de la presentación
Distinctive Aspects of Microeconometrics (Cameron & Trivedi pag5)More fundamentally, disaggregation brings to the forefront heterogeneity of individuals, firms, and organizations that should be properly controlled (modeled) if one wants to make valid inferences about the underlying relationships1.2.2. Greater RealismMacroeconometrics is sometimes based on strong assumptions; the representative agent assumption is a leading exampleFrom the viewpoint of microeconomic theory, quantitative analysis founded on microdata may be regarded as more realistic than that based on aggregated data. There are three justifications for this claim. First, the measurement of the variables involved in such hypotheses is often more direct (though not necessarily free from measurement error) and has greater correspondence to the theory being tested. Second, hypotheses about economic behavior are usually developed from theories of individual behavior. If these hypotheses are tested using aggregated data, then many approximations and simplifying assumptions have to be made. The simplifying assumption of a representative agent causes a great loss of information and severely limits the scope of an empirical investigation. Because such assumptions can be avoided in microeconometrics, and usually are, in principle the microdata provide a more realistic framework for testing microeconomic hypotheses. This is not a claim that the promise of microdata is necessarily achieved in empirical work. Such a claim must be assessed on a case-by-case basis. Finally, a realistic portrayal of economic activity should accommodate a broad range of outcomes and responses that are a consequence of individual heterogeneity and that are predicted by underlying theory. In this sense microeconomic data sets can support more realistic models1.2.3. Greater Information Content1.2.4. Microeconomic Foundations1.2.5. Disaggregation and Heterogeneity1.2.6. Dynamics



11

1. Principales aportes y hallazgos.

2. Algunas limitaciones y posibles 
mejoras.

3. Reflexión sobre metodologías de 
evaluación de los impactos de I+D+i
en el agro.

Estructura de la presentación



12

3. Reflexión sobre metodologías de 
evaluación de I+D+i en el agro.

Paradigma de la inferencia causal
(Modelo de resultados potenciales de Neymann- Rubin)

¿Cómo demostrar que existe una relación de causa-efecto? 

• necesidad de un contrafactual para estimar el impacto.
• multiplicidad de aplicaciones en diversas disciplinas y 

ámbitos a nivel internacional:

- ciencia política (campañas políticas), 
- estudiar el efecto del terrorismo,
- medicina, 
- psicología y psiquiatría, 
- efectos de fenómenos climáticos y ambientales, emisiones de CO2,
- políticas públicas de salud (tabaquismo, desnutrición…), educación, desarrollo 

productivo, etc. 

Moderador
Notas de la presentación
Notas de Abadie sobre impacto evaluación de ley de inversiones de   Uruguay ( no si te agregan algo) Moreover, when the units of observation are a small number of aggregate entities, like countries or regions, no single unit alone may provide a good comparison for the unit affected by the intervention.The synthetic control method is based on the idea that a combination of unaffected units often provides a more appropriate comparison than any single unaffected unit alone.Contextual Requirements1. Size of the effect and volatibility of the outcome2. Availability of a comparison group3. No anticipation:4. No interference:6. Time horizonData requirements 1. Aggregate data on the outcome and predictors for Uruguay and a set of comparison units:2. Sufficient pre-intervention information:3. Sufficient post-intervention information:
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3. Reflexión sobre metodologías de 
evaluación de I+D+i en el agro.

Control sintético:  Estimar los efectos de políticas publicas que afectan 
a unidades agregadas: ciudades, regiones, o países. 

• Compara la evolución de variables de interés entre la entidad
afectada por la política publica y un grupo de control.

• ¿Se podría utilizar como contrafactual del agro uruguayo, la
combinación lineal de países (¿de la región?) que más se asemeje
a Uruguay en la trayectoria previa a la intervención de variables
consideradas relevantes?. No deberían tener sistemas de I+D+i
similares a Uruguay.

El enfoque de inferencia causal se aplica de diversas formas 
para evaluar los efectos de la I+D+i:

(Basado en Innovations in Impact Assessment of Agricultural Research: Theory
and practice. Foz do Iguaçu, Brazil, 18 August 2012)

Moderador
Notas de la presentación
Notas de Abadie sobre impacto evaluación de ley de inversiones de   Uruguay ( no si te agregan algo) Moreover, when the units of observation are a small number of aggregate entities, like countries or regions, no single unit alone may provide a good comparison for the unit affected by the intervention.The synthetic control method is based on the idea that a combination of unaffected units often provides a more appropriate comparison than any single unaffected unit alone.Contextual Requirements1. Size of the effect and volatibility of the outcome2. Availability of a comparison group3. No anticipation:4. No interference:6. Time horizonData requirements 1. Aggregate data on the outcome and predictors for Uruguay and a set of comparison units:2. Sufficient pre-intervention information:3. Sufficient post-intervention information:
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3. Reflexión sobre metodologías de 
evaluación de I+D+i en el agro.

Modelos de Equilibrio General Computables (MEGC) y 
microsimulaciones: Se modela la economía en su conjunto 
contemplando las interrelaciones entre sus componentes. Se capturan 
los efectos tanto directos como indirectos de un shock exógeno o 
cambio de política. 

Simulación de escenarios contrafácticos. 

► Principales ventajas: 1) Sólido sustento teórico y capacidad para
modelar complejas interrelaciones entre diversas variables
económicas; 2) Garantiza consistencia de los escenarios
analizados y se explicitan los supuestos considerados.

► Desventajas: Al requerir funciones de utilidad y producción
precisadas analíticamente y sus parámetros, los modelos implican
decisiones, muchas veces subjetivas de parte del modelador.
«Crítica de preselección»
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MUCHAS GRACIAS!!

vduran@mgap.gub.uy

Área de Evaluación de Políticas Agropecuarias
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