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Resuen
La competitiidad es un enómeno multiactorial y suetio ue camia conorme al tiempo 

y el conteto donde se llee a cao la medición El sector aropecuario presenta caractersticas 
propias ue reuieren ser consideradas al momento de modelar dico enómeno En este sentido 
el presente trabao pretende identi car diversos mtodos de medición de la competitiidad 
aplicados al sector aropecuario para ello realia una reisión documental as como una ree 
reisión de actores releantes asociados a la medición de la misma Los enoues de estos
mtodos aran desde la visión económica anlisis nanciero  valor de retorno al inversionista 
asta los ue incluyen aspectos sociales culturales oraniatios o de innoación y conocimiento 
Los principales actores clae en el sector estudiado son los de tipo productio productiidad 
o desempeo los asociados a la innoación niel de escolaridad transerencia de tecnoloa 
ormación de conlomerados o clster entre otros y actores de tipo social calidad de iienda 
aspectos polticos niel de inresos o enómenos asociados a la estacionalidad de la producción 
principalmente Los actores de tipo no económico estn corando ran inters al eercer un 
impacto enmascarado en el sector estudiado necesario de cuanti car

alaras clave competitiidad productiidad mtodos de medición sector aropecuario
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Competitiveness in te agricultural sector :A revie o 
metods applied

stract
Competitieness is a multiactorial and suectie penomenon tat canes accordin 

to te time and te contet in ic tey perorm te measurement e aricultural sector as 
speci c caracteristics tat need to be considered en modeling te penomenon n tis sense 
e aim o te paper is to identiy te metods o measurin competitieness applied to aricultural 
sector e study is ased on a literature reie and a rie reie o releant actors associated 
it te measurement o te competitieness e approaces o tese metods rane rom 
economic vie  nancial analsis and investor return value to social cultural and organiational 
issues o innoation and nolede In te aricultural sector te main ey actors are associated 
it production (productiity or perormance) it innoation (education leel tecnoloy transer 
cluster amon oters) and social actors (uality o ousin political income or penomena 
associated it seasonality o production) mainly Noneconomic actors are tain suc i 
interest in eercisin impact on te sector necessary to uantiy

eords competitieness productiity measurement metods aricultural sector

 ntroduccin

El trmino competitiidad nace 
en la dcada de los setenta poca en 
la cual deido al ala en los precios y 
disponiilidad de recursos se asoció 
a un aumento en la e ciencia  partir 
de los ocenta con el impulso de los 
modelos de omento a las importaciones 
la competitiidad se olió una orma 
de responder a las restricciones 
eternas El marco conceptual en el 
silo VII se apoya con las teoras del 
comercio internacional cuyas ases son 
inminentemente economicistas (Roas y 
Sepleda )

En la actualidad la competitiidad 
se considera como un enómeno 
multiactorial ue camia tanto con 
el tiempo y el conteto donde se mida 
(Amasta y omoya ) osee 
elementos estticos y dinmicos ue 
deen considerarse en una medición 

interal La competitiidad se a 
asociado con la productiidad de la 
empresa la capacidad de competencia 
de un pas y asta al impacto sore la 
calidad de ida de las personas 

Su importancia radica en la 
presión ue sta eerce sore la erencia 
de la empresa la uera laoral y el 
oierno de los pases acia la meora 
continua de productos sericios y 
condiciones relacionadas al ecosistema 
empresarial La idea es ayudar a las 
empresas a posicionarse en el mercado 
e impulsar el desarrollo principalmente 
de la industria

En la eolución del concepto se 
an ido interando elementos distintos 
a los tradicionales destacan entre ellos 
la disponiilidad de recursos naturales 
o el incremento de la productiidad 
(elementos económicos) amin 
se asocia a actores tecnolóicos 
sociales culturales oraniacionales 



________________________Revista enezolana de  Gerencia, Ao ,  o ,  

719

medio amientales entre otros (Roas y 
Sepleda ) Al respecto plantea 
Salas et al () ue la competitiidad 
di ere por variaciones en la mecla de 
distintos actores

En el caso del sector 
aropecuario y los aroneocios la 
mayor parte de las industrias y productos 
pueden interarse en aln enoue de 
medición de la competitiidad ya sea 
acia el desempeo productiidad o 
innoación de productos o sericios 
por lo ue es posile implementar o 
modi car enfoues empleados en otros 
sectores con las posiles adecuaciones 
reueridas para cada caso

En este sentido el oetio del 
presente trabao consiste en identi car 
alunos mtodos de medición de la 
competitiidad ue an sido empleados 
en diersos estudios dentro del sector 
aropecuario ara ello se a realiado 
la reisión de distintas pulicaciones ue 
aordan la medición de la competitiidad 
desde distintos mitos (Eladai et 
al  AuileraEnrue et al  
Emam  ussain y NaeemUr
Reman  us et al  
aaa et al  erea  
Vianco et al  De alo et al 
 Esteruien et al  irn et 
al  oyano et al  Rodeiro y 
Lópe )

Los actores detectados en 
estos estudios se cateoriaron 
undamentalmente en  tipos ) 
tcnicos ) los asociados a la 
innoación y conocimiento y ) sociales 
(Atociuniene y etruliene  
FiueroaRodrue et al ) A partir 

de esta cateoriación se pretende 
determinar el impacto ue estos an 
tenido sore la competitiidad de las 
unidades aropecuarias estudiadas 
entre ellas unidades de producción 
insertas en los sectores oino 
caero aucarero ortcola tilapia 
principalmente

 iveles de anlisis  
edicin de la coetitividad

Eisten distintas perspectias 
de anlisis de la competitiidad y los 
actores claes de la misma us et 
al,  proponen clasi car las teorías 
de anlisis de la competitiidad en 
teora del comercio tradicional teora 
de la oraniación industrial y teora 
de la administración estratica En la 
perspectia tradicional se aportan claes 
en el desarrollo mismo del concepto y se 
aprecia como los dierenciales en precio 
se conierten en el principal indicador de 
competitiidad 

La competitiidad est 
comnmente asociada a la capacidad 
para reducir costos a tras de una 
meora en la productiidad conirtiendo 
a sta ltima en un indicador de 
competitiidad a laro plao (Amasta 
y omaya ) Desde una 
perspectia espacial la competitiidad 
tradicionalmente se mide en tres nieles 
empresa industria o pas donde las 
primeras miden la e ciencia entendida 
como el uso de la menor cantidad de 
recursos para alcanar un niel de 
producción y la tercera la capacidad de 
competir loalmente (Cuadro )
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uadro 
oncetualizaciones de la coetitividad desde la ersectiva esacial
unto de ista del 

concepto Caractersticas y autores

Firma o sector

oman como reerencia a la empresa (income  ineda  
orter ) o sector industrial (aueauer  citado por earano 
 European anaement Forum  citado por aray ) 
caracterindose por la productiidad de las empresas teniendo 
elementos de e cacia

La economa 
nacional

Se centra en la economa de un pas (ernal y Laerde ) seala ue 
la competitiidad es la capacidad de una nación de responder a los retos 
de internacionaliación y loaliación de una orma sostenile

tros autores proponen incluir 
otros nieles de anlisis tal es el caso de 
orales y Castellanos () y Villarreal 
y Ramos () uienes suieren seis 
nieles con sus respectios elementos 

Cada niel indica los posiles actores de 
medición ue deen ser incluidos ao 
la consideración de la disponiilidad de 
inormación para cada niel (diarama )

iaraa 
iveles de edicin de la coetitividad

Fuente Adaptado de ontoya et al, () 

Fuente Villarreal y Ramos ()
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procedencia de competitiidad de un 
pas El modelo intera seis elementos 
clae (diarama ) ue analian los 
principales actores interinientes en 
el proceso de estalecimiento de la 
competitiidad y sus relaciones (orter 
)

Villarreal y Ramos () analian 
actores de tipo menos tradicional como 
las polticas plicas y la capacidad 
intelectual ue pueden interarse en la 
medición de la competitiidad Alunos 
de estos elementos son reeridos por 
orter () en su modelo del Diamante 
permitiendo determinar el rado y 

iaraa 
odelo del iaante de orter

Fuente orter ()

La principal entaa de este 
modelo es ue permite identi car 
auellos actores ue pueden limitar la 
competitiidad o los actores clae ase 
de la misma orter () recalca ue 
deido a la interrelación eistente entre 
los rupos de actores la situación de uno 
puede inuir en otros adems menciona 
ue una demanda so sticada auda 
a enerar competitiidad siendo sta 

uno de los impulsores ms importantes 
de la competitiidad Los mismos 
consumidores son uienes a tras 
de las caractersticas de su demanda 
promueen los camios tecnolóicos y 
de costos ue acen ms competitios o 
no los productos y sericios

or su parte Laarca () 
propone el modelo de la competitiidad 
sistmica el cual al iual ue orales y 
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Castellanos () y Villarreal y Ramos 
() suiere alorar la competitiidad 
en distintos nieles meta macro meso 
y micro En cada niel (diarama ) es 
posile estalecer polticas ue permitan 
estalecer las condiciones para la meora 
de la competitiidad de los sectores 
(orales y Castellanos ) ientras 

ue Villarreal y Ramos () acen 
nasis en las polticas plicas orales 
y Castellanos () en su propuesta 
modi cada de la Comisión Económica 
para Amrica Latina (CEAL) enatia 
los resultados enerados por las 
polticas plicas

iaraa 
 odelo enrico de coetitividad sistica

Fuente orales y Castellanos ()

orton y Daidoa () 
proponen el uso del mtodo de Costo 
de los Recursos Locales (DRC por 
sus silas en inls) para la medición 
de la competitiidad del sector Este 
mtodo mide el costo de oportunidad de 
la producción domstica con respecto 
al alor areado ue ste enera Su 
uso a sido muy amplio en el anlisis de
las polticas arcolas de los Central and 
East European Countries (CEEC por 
sus siglas en ingls  permite identi car 
oportunidades potenciales para promoer 
la mercadotecnia para la eportación 

en reas cuya productiidad puede ser 
meorada La principal desentaa del 
mtodo es la dependencia entre el mtodo 
y la rontera de precios a emplear lo cual 
puede enmascarar la ailidad de los 
productores para comercialiar a precios 
maneados en los Estados Unidos

En el modelo propuesto por Roas 
et al () la medición dee considerar 
aspectos internos de la empresa 
sectoriales sistmicos y de desarrollo en 
los distintos mitos propuestos (diarama 
) aspectos considerados por el enoue 
sistmico de la competitiidad
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iaraa 
osiles eleentos a edir en un odelo de coetitividad

Fuente Roas et al ()

Esta propuesta diide los actores 
en cuatro grupos de nidos con sus propias 
cateoras de ariales de medición ue 
a su e pueden sudiidirse en otras 
variables ms especí cas

Aunue son mucos los autores 
ue an aordado el tema de la 
competitiidad y su medición en este 
sentido esta reisión inicial permite asumir 
la competitiidad como un enómeno 
multiactorial ue puede ser aectado 
por una ran ariedad de actores en 

unción del niel de anlisis para el cual se 
aordada la medición Estalecer desde un 
inicio el enoue a emplear permite tener 
un panorama oetio de los resultados 
esperados y su anlisis

  oetitividad en el 
sector aroecuario nlisis 
 edicin

Eisten innumerales propuestas 
de actores a incluir para lorar la medición 
de la competitiidad dependiendo del 
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sector la industria la disponiilidad de 
inormación o del niel de medición 
En el Cuadro  se resumen actores 
e indicadores de medición de la 
competitiidad en el sector aropecuario 
ue an sido incluidos en alunos estudios 
nacionales e internacionales (Eladai 

 us et al  Emam  
erea  De alo et al  oyano 
et al  Vianco et al  Rodeiro 
y Lópe  aaa et al  
Esteruien et al  irn et al  
AuileraEnrue et al  ussain y 
NaeemUrReman )

uadro 
studios ue iden coetitividad en el sector aroecuario

noue de edicin ndustria ndicadores incluidos utor (es)

Empresa

ina olticas plicas Eladai ()

Caera

ecnoloa costo de los insumos economa 
de producción calidad del producto 

dierenciación empresarial pulicidad 
promoción entre otros

us et al,
()

Caera ene cios privados bene cios económicos  
alor areado internacional Emam ()

Aucarera

uera nanciera ventaa competitiva 
dimensiones eternas (estailidad del 

amiente)
Fuera de la industria ecnoloa calidad 

ocupación precio rentailidad

erea ()

Cooperatias

ortcola 
(omates) recios De alo et al  

()

Cooperatias Innoación productiidad niel de estudios oyano et al,
()

Clster

Aroneocios 
(tilapia)

Caractersticas internas de la empresa 
capacidades oraniacionales y perspectia 

del uturo

Vianco et al,
()

yES nnovaciónidenti cación de clster Rodeiro y Lópe 
()

Clster del 
Limón

esempeo económico e ciencia 
gubernamental e ciencia en los negocios e 

inraestructura

aaa et al,
()

Industria

Aroneocios Cali cación de cada factor disponibilidad de 
electricidad tecnoloa entre otros)

Esteruien et al 
()

Aropecuaria roductiidad calidad amiente y mercadeo irn et al,
()

De alimentos ecnoloa AuileraEnriue
et al, ()

Villa o ciudad Caera

Variales socioeconómicas (capital disponile 
empleo uentes de inreso acceso a crdito) 

prcticas económicas (laores de cultio 
ariedades)

ussain y 
NaeemUr

Reman ()

Fuente Elaoración propia en ase a los autores reerenciados
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En este sentido es posile 
apreciar cómo la competitiidad a sido 
medida por medio de actores clae en 
el estudio estos aran dependiendo del 
niel de medición A niel nacional (pas) 
los estudios se centran en actores clae 
asociados a disponiilidad de recursos 
polticas plicas poltica económica o 
social inraestructura y condiciones en 
cada país para incentivar la e ciencia 
empresarial entre otros  A niel 
sectorial la competitividad debe reear 
el potencial de crecimiento y rendimiento 
del sector enocndose la medición en 
el estalecimiento de las condiciones 
ue proporcionan la entaa competitia 
ariales socioeconómicas actores 
asociados a la productiidad tcnica 
polticas propias del sector entre otros

La competitiidad medida en 
una industria o clster debe reear las 
condiciones ue permiten incrementar 
su capacidad para competir su medición 
toma en consideración ariales macro y 
microeconómicas políticas especí cas 
de la industria o clster y productiidad 
tcnica principalmente  Finalmente 
a niel empresa se miden aspectos 
de desempeo económico tcnico 
oraniatio entre otros posiles ue 
permiten mantener o incrementar su 
participación en el mercado

 actores interados en la 
edicin de la coetitividad

En esta sección se incluyen 
alunos rupos de actores (Auilar et al,
 FiueroaRodrue et al, ) 
ue deido a su impacto son importantes 
de considerar al momento de medir la 
competitiidad en el sector aropecuario 
o sus industrias Alunos de ellos como 
el caso de los relacionados con aspectos 
sociodemogr cos son considerados 

poco comunes en inestiaciones 
inculadas con el tema

 actores cnicos

Los actores tcnicos constituyen 
el rupo de actores ms estudiado 
(udd  Auilar et al,  ussain 
y NaeemUrReman  Espinosa 
 irn et al  ara  
Salado et al  CEAL  
ArmidaAlcudia et al, ) incluyen 
aspectos tcnicos y tecnolóicos propios 
del aroneocio entre ellos ariedades 
de cultios y especies ertiliación 
(dosis a emplear) pocas de siemra 
lminas de rieo control de plaas 
y enermedades reuerimientos de 
mauinaria por mencionar alunos

El enoue de medición de la 
competitiidad cuando se concentra en 
estos actores tcnicos se orienta acia 
la medición de la productiidad de la 
unidad de estudio (empresa cooperatia 
clster industria) estos actores son los 
ms comunes en el sector estudiado 
dado el impacto ue tienen sore la 
competitiidad del proceso productio 
arcola

irn et al, () construyeron un 
ndice de competitiidad loal ue incluye 
como actores clae los de tipo productio 
asociados al niel de productiidad de 
las empresas aropecuarias uso de 
tecnoloa de punta reducción de costos 
de operación y meoras en productiidad 
por traaador or su parte us et al,
() incluyen adems dentro de este 
rupo de actores auellos relacionados 
con aspectos ue impactan el costo de 
producción de las empresas (tecnoloa 
costos iniciales) otros relacionados con 
la percepción de calidad de producto o de 
la empresa (dierenciación empresarial 
mecla de mercadotecnia)
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Este rupo de actores son 
considerados en primera instancia por las 
unidades de producción cuando uscan 
un incremento de la productiidad de sus 
parcelas reeando una manera tradicional 
de medir competitiidad a niel micro 
intrasectorial o internacionalmente

Aunue este tipo de actor puede 
ariar dependiendo del cultio o especie 
analiada ay cateoras coincidentes 
en mucos de ellos lo ue acilita el 
planteamiento de uturos estudios

 actores relacionados a 
la innovacin  conociiento

Actualmente el conocimiento se a 
conertido en un actor productio clae 
para enerar alor areado y potenciar 
procesos de innoación tanto a niel 
empresa como industria (orales et al, 
) De esta manera el conocimiento 
asociado a las personas y oraniaciones 
crea entaas competitias diciles de 
transerir y apropiar enerando con ello 
competitiidad (LópeRui et al  
CNA )  

La inersión en inestiación y 
desarrollo  se reea en el  de 
las reiones y del sector productio de 
tal modo ue el niel de inersión puede 
modi car el nivel de competitividad 
(LópeRui et al ) Es as como 
la incorporación de la tecnoloa e 
innoación a los sistemas productios 
aropecuarios enera incremento en 
la competitiidad El resultado ms 
palpale se osera en la productiidad 
o desempeo de la unidad territorial 
cuando sta lora alcanar incrementos 
a lo laro del tiempo ue eneran impacto 
en el niel de competitiidad

Cada sector económico inue 
en la actitud y niel de innoación de las 

empresas ue lo conorman adems 
de su relación con el capital umano 
as como con la estrateia competitia 
y disponiilidad de recursos el tamao 
y la implicación de la dirección de la 
empresa en el proceso de innoación 
(Rodeiro y Lópe  Snce et al 
) En el sector aropecuario las 
ariaciones de niel de escolaridad inter 
e intra industrias eneran camios en la 
capacidad de adopción de innoaciones 
y la incorporación de tecnoloa en 
el sistema productio impactando en 
el niel de competitiidad (Snce
utirre et al  LópeRui  
arin )

A tras de la redes de 
conocimiento alunos sectores 
an enerado y diundido nueos 
conocimientos La cercana entre 
empresas y personas ace posile y 
acelera la transerencia de procesos de 
conocimiento o tecnoloa omentando 
la ormación de conlomerados o 
clster cuya presencia repercute en la 
competitiidad del sector productio 

Un eemplo son los estudios 
ecos por Salas et al, () uienes 
en un anlisis de conlomerado o clster 
reportan ue en alomeraciones de 
peueas empresas transormadoras 
de caa de acar a panela apoyadas 
en sistemas de innoación eneran un 
uerte encadenamiento entre la ciudad 
y el campo as como procesos de 
intercamio de noo y meoramiento 
tecnolóico  racias a la interacción 
entre productores y actores se determina 
el dinamismo del alomerado Asimismo 
estas alomeraciones poseen capacidad 
de moiliar colectiamente recursos 
especí cos ue les permite meorar su 
niel de competitiidad 

En el caso de aroneocios 
como el ortcola y rutcola an 
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incluido innoaciones en sus sistemas 
productios lo ue les a permitido 
ser ms competitios or eemplo la 
producción de ortalias emplea uertes 
inersiones en la aduisición y uso de 
tecnoloa ue permita incrementar su 
niel de productiidad (uso de sistemas de 
riego ms e cientes cultivos protegidos 
control de plaas y enermedades ms 
e cientes asesoría para la producción 
y comercialiación de los productos 
ariedades enticamente meoradas 
entre otros) Esta innoación repercute 
en un meor desempeo de los sistemas 
de producción ue se ven reeados 
en meores tasas de rendimiento por 
ectrea meores precios alcanados 
en la enta de los productos y uso ms 
e ciente de los recursos disponibles 
or lo anterior su inclusión dentro de 
modelos de medición puede ser un actor 
ue impacte el niel de competitiidad

res condiciones deen curirse 
para apoyo al omento de la competitiidad 
en una sociedad del conocimiento 
renoación de la concepción del 
conocimiento entendimiento de la 
innoación y aseurar el capital social 
por medio de la escolaridad (Saler 
y ldroyd ) Esto conierte a la 
educación capacitación y salud en pilares 
de la competitiidad (EF ) y ace 
necesaria su interación como un actor 
releante en la medición de la misma

 actores sociales

Sen () menciona la necesidad 
de encontrar relaciones entre productiidad 
económica y calidad de ida (educación 
atención mdica o alimentación) ue traten 
de eplicar los enómenos económicos de 
una manera ms completa or lo anterior 
los estudios de medición de competitiidad 

de los sectores económicos incluido el 
aropecuario los estn interando con 
mayor recuencia

Un eemplo de lo anterior se reporta 
en estudios realiados por el Instituto para 
la Competitiidad eicana (IC ) 
donde claramente es posile apreciar 
el eecto del incremento de actores 
sociodemogr cos  su inuencia en el 
niel de competitiidad de las personas 
empresas e industrias En este estudio 
se reporta ue la inraestructura de las 
iiendas como actor importante de la 
calidad de vida inue en la competitividad 
gr co  a falta de acceso a 
inraestructura sica representó reaos 
en desarrollo urano y saluridad de tal 
modo ue un aumento de die puntos 
porcentuales en la coertura de la red de 
drenae loró aumentar tres puntos en la 
competitiidad de la reión (IC )

Lo mismo ocurrió al analiar el 
eecto del piso de tierra de las iiendas 
donde una disminución de die puntos 
porcentuales aumentó  puntos la 
cali cación de competitividad C 
) Las ariaciones eistentes en la 
inraestructura de iienda entre reiones 
dentro del sector aropecuario podran 
proeer inormación aliosa del niel de su 
competitiidad 

Los aspectos de polticas 
plicas tamin tienen impacto sore la 
competitiidad del sector aropecuario 
Los oiernos tienden a implementar 
polticas plicas de tipo proteccionista 
ue eneralmente enmascaran su 
erdadero niel de competitiidad (Ayala 
et al,  y Villeas ) El analiar su 
impacto sore la competitiidad a tras 
de los eectos de la implementación de las 
polticas plicas o los elementos clae 
centro de las mismas ayudar a entender 
meor el enómeno

tro posile actor a incluir en 
la medición es la oraniación ya 
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Fuente IC ()

Grá co 1
Grá cas de competitividad asociada a factores de infraestructura de 

vivienda

ue permite a los productores acceso a 
bene cios ue de manera individual no 
podra tener tales como acceso a crditos 
a nueva tecnología deicomisos  apoo 
en actiidades (ArmidaAlcudia et al ) 
Lo mismo ocurre con la ormación de 
conlomerados ue promueen procesos 
de innoación ue llean a un aumento de 
la competitiidad

El niel de los salarios en el sector 
aropecuario como un actor clae de la 
competitiidad del mismo est asociado 
a uctuaciones regionales  estacionales 
Los traaadores inolucrados en este 
sector pre eren migrar a otros lugares o 
sectores donde eista mayor estailidad 
laoral y niel de salarios (Auilar et al,
)
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La estacionalidad de la producción 
y los enómenos de miración ue se 
presentan en alunos cultios del sector 
aropecuario repercuten en el niel 
de competitiidad del mismo al aer 
momentos especí cos a lo largo del ao 
donde eisten uentes de traao para 
los empleados temporales (ornaleros) 
Ello implica el desplaamiento de amilias 
completas a distintas reiones de las 
de su orien para poder tener acceso a 
un traao con la consecuente alta de 
acceso a iienda de calidad y sericios 
plicos deserción escolar traao inantil 
y ariaciones en los inresos económicos 
de los traaadores y sus amilias (Auilar 
et al,  Auilar et al, )

En el caso de traaadores ue 
se desplaan de manera indiidual 
repercute en la separación o rompimiento 
de la estructura amiliar prdida del niel 
de inresos aandono de actiidades 
productias en el sector aropecuario y 
por lo mismo aectación sore el niel de 
competitiidad del sector

Un actor económico a considerar 
es el nanciamiento en el sector 
aropecuario ao la consideración de 
ue la fuente de nanciamiento est 
claramente asociada al costo del dinero y 
por lo tanto al impacto sobre el costo nal 
de producción del inreso neto otenido 
y del niel de competitiidad actual y 
futura unue el acceso al nanciamiento 
permite al productor emplear tecnoloa 
de producción e incrementar su niel 
de producción e inresos rutos el 
nanciamiento se vuelve ms costoso 

para peueos productores ue para 
randes (oa y Nieuoudt ) con 
las correspondientes implicaciones sore 
productiidad

Inclusie el momento de 
nanciamiento tambin puede afectar 

el niel de competitiidad Fideicomisos 
Instituidos en Relación con la Aricultura 

(FIRA ) considera ue los principales 
momentos de nanciamiento se destinan 
a las reas de mantenimiento del 
cultio coseca aduisición de plantilla 
mecaniación uso e ciente de agua  
compactación para la compra de insumos 
Estos momentos de inreso de tecnoloa 
al sistema de producción repercuten en 
el niel de productiidad de la unidad de 
producción

En eneral los actores ue impactan 
la competitiidad del sector aropecuario 
tienen una ran ariedad de uentes como 
lo demuestran los estudios citados en la 
presente reisión teórica Especialmente 
este sector est mu inuenciado por 
actores amientales tcnicos sociales 
polticos y de innoación y conocimiento 
actores ue no siempre estn presentes 
en el anlisis de otros sectores denti car 
de la manera ms precisa posile actores 
clae ue aectan la competitiidad por 
cultio o especie animal permitir enerar 
un meor entendimiento del enómeno y 
el planteamiento de meores opciones de 
interención

 onclusiones

La multiactoriedad de la 
competitividad crea di cultad en la 
determinación de la orma de medición a 
aplicar ao la consideración de alcanar el 
mayor rado de eplicación del enómeno  
Deido a ue los posiles actores a incluir 
aran conorme el enoue y mtodo 
a aplicar el tiempo y el conteto de la 
medición la ama de actores a incluir 
puede ir desde los netamente económicos 
tecnolóicos o culturales asta los 
relacionados con la calidad de ida

En el sector aropecuario deido 
a sus caractersticas particulares (ariedad 
de condiciones tcnicas sociales 
culturales climticas) la decisión de 
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los actores a incluir en la medición de 
la competitiidad deer considerar 
la disponibilidad  con abilidad de los 
mismos de tal manera ue el resultado 
de la medición sea lido y epliue el 
enómeno lo ms ampliamente posile

A lo laro del tiempo se an 
enerado arios modelos para determinar 
la competitiidad de una empresa 
conlomerado industria o pas En el 
sector aropecuario un enoue muy 
comn an sido el uso de mtodos de 
anlisis asados en actores productios 
deido al impacto ue stos tienen sore 
la productiidad

La inclusión de actores de tipo no 
económico como es el caso del actor 
innoación o los relacionados con la 
calidad de ida o ienestar de las personas 
estn corando un mayor inters por parte 
de los estudiosos del tema Los estudios 
disponiles muestran cómo actores de 
tipo social o cultural tienen impacto sore 
la competitiidad de la industria o del pas 
como es el caso de alunos actores socio
demogr cos  el nivel de competitividad

Factores sociales como el niel de 
inresos estacionalidad de la producción 
enómenos de miración entre otros 
deen considerarse en la medición de la 
competitiidad del sector ya ue estn 
teniendo un impacto enmascarado sore 
la misma  es importante cuanti carlo
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