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FONDO PARA EL FOMENTO Y APOYO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA EN BIOSEGURIDAD Y BIOTECNOLOGÍA  

 
CONVOCATORIA  PARA LA EXPOSICIÓN DE PROPUESTAS  

A LAS DEMANDAS DE BIOSEGURIDAD CIBIOGEM 2011 

 

Evaluación del impacto económico de la utilización de organismos genéticamente 
modificados en México 

 
La Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), en coordinación 
con el Consejo Consultivo Científico, convoca a instituciones de investigación, personas físicas y morales a presentar 
su mejor propuesta para llevar a cabo actividades relativas a la Evaluación del impacto económico de la utilización 

de organismos genéticamente modificados en México,  de acuerdo a los requisitos de esta Convocatoria. 

 
DEMANDA ESPECÍFICA: 

 

Análisis costo beneficio de la potencial utilización de  
maíz genéticamente modificado en México 

 
Antecedentes  
 
Los OGMs han sido usados de forma comercial en el mundo desde hace más de 10 años. Algunos estudios de impacto 
muestran que éstas tecnologías son benéficas para los agricultores y para los consumidores y que incluso tienen 
efectos positivos en el medio ambiente y la salud humana (ver Qaim, 2009). Sin embargo, existen autores que no 
comparten esta visión optimista y muestran preocupaciones sobre posibles impactos adversos en el medio ambiente y 
la salud, así como sobre otras implicaciones sociales adversas como la explotación de los pequeños agricultores (ver 
Altieri, 2001; Herring, 2007; Sharma, 2004). 
 
Objetivo.  
 

Obtener un análisis detallado sobre los posibles costos y beneficios económicos de permitir la utilización maíz 
genéticamente modificado en México. 
 
Justificación.  
 

El análisis costo beneficio es una herramienta que permite, desde una perspectiva económica, evaluar si una política 
pública es conveniente o no en el sentido de que los beneficios excedan a los costos. Este tipo de análisis es, por lo 
tanto, un insumo esencial en la evaluación de políticas públicas pues permite contrastar los costos y beneficios así 
como conocer de qué forma se ven afectados distintos grupos de la sociedad. 



 

Demanda Específica BIOSEG-2011-1 (3) 
Análisis Costo Beneficio 

Con la ayuda del análisis costo beneficio solicitado se podrán evaluar, desde una perspectiva económica, las posibles 
implicaciones de permitir la siembra comercial de maíz genéticamente modificado en México. 
 
 
Características básicas del análisis costo beneficio solicitado. 
 
Una de las características fundamentales del análisis costo beneficio es que va más allá de los aspectos puramente 
contables al incluir, en principio, todos los costos y beneficios que un proyecto  pueda implicar para la sociedad.  
 
Es de esperarse que los costos y beneficios sean distintos en las distintas regiones del país y que los impactos sean 
distintos para distintos grupos de la sociedad (e.g., productores de auto-consumo, pequeños productores, grandes 
productores, proveedores de los OGMs, consumidores, etc.).  
 
Tomando en cuenta lo anterior, el análisis costo beneficio solicitado deberá:  
 

• Considerar los impactos potenciales en el precio de los insumos y productos agrícolas.* 

• Considerar los impactos potenciales en el uso del suelo y en la demanda por trabajo.  

• Desagregar los costos y beneficios totales nacionales por grupo de interés (e.g. productores de auto-consumo, 
pequeños productores, grandes productores, proveedores de los OGMs, consumidores, etc.). 

• Considerar los costos y beneficios causados por los potenciales impactos ambientales que se consideren relevantes 
(e.g. reducción en el uso de pesticidas, contaminación genética, daño a especies animales, etc.).  

• Considerar los costos y beneficios causados por los potenciales impactos a la salud que se consideren relevantes 
(e.g. menores intoxicaciones por uso de pesticidas, problemas de salud por ingesta de toxinas, etc.). 

• Desagregar los costos y beneficios totales nacionales a nivel regional.  

• Presentar un análisis de sensibilidad modificando los principales supuestos (e.g., en términos de la probabilidad de 
ocurrencia de un impacto o en términos del valor monetario asignado a los impactos).  

 
(*) Adicionalmente aun cuando no obligatorio, el análisis costo beneficio podrá incluir aspectos de impacto sobre el ciclo de 

vida y regeneración de CO2 por el uso de insumos para la producción de maíz convencional con agricultura tecnificada, 

así como para el caso de maíz GM y maíz convencional orgánico. 
 
En la propuesta que entreguen el o los interesados se debe describir la metodología detallada que se piensa utilizar 
para realizar el análisis costo beneficio. El documento deberá mencionar el procedimiento o procedimientos que se 
utilizarán para asignarle un valor monetario a los impactos, así como una explicación de los supuestos fundamentales 
bajo los cuales se realizará el análisis. El esquema de análisis costo beneficio propuesto por Boardman et al. (2006) 
puede ser una referencia que podría ser útil en la elaboración de la propuesta. 
 
Productos Entregables: 
 

1. Metodología para la elaboración del análisis costo beneficio de la  
 utilización de OGMs en México. 
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2. Análisis costo beneficio (incluyendo análisis de sensibilidad,  
 interpretación y recomendaciones).   

3. Memorias de cálculo que respalden el análisis. 

4. Bases de datos empleadas para realizar los cálculos. 
 

La CIBIOGEM a través de la Secretaría Ejecutiva podrá realizar observaciones sobre cada uno de los documentos 
entregados. El seleccionado deberá atender las observaciones de manera que el documento quede a entera 
satisfacción de los contratantes.  
 
 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES: 
 
El proyecto no deberá exceder una duración de un año y el proponente deberá poner a consideración las etapas y 
tiempos de cada una de ellas para llevarlo a cabo. 
 
 
 
Referencias y bibliografía sugerida para la elaboración del análisis costo beneficio: 
 
Altieri, M.A. (2001). Genetic Engineering in Agriculture: The Myths; Environmental Risks and Alternatives. Oakland, CA: 

Food First. 
 
Ando, A y M. Khanna (2000). Environmental costs and benefits of genetically modified crops. Amercian Behavioral 

Scientist, 44(3): 435-463.  
 
Annison G; (2000).  GMOs and food market commercial realities.  Proceedings of the Nutrition Society of Australia 24, 

14-21.  
 
Askew SD, Bailey WA, Scott GH, Wilcut JW. (2002). Economic assessment of weed management for transgenic and 

nontransgenic cotton in tilled and nontilled systems.  Weed Science 50(4), 512-520.   
 
Bateman, Ian J., Andrew A. Lovett, Julii S. Brainard. (2003) Applied Environmental Economics: A GIS Approach to Cost-

Benefit Analysis. Cambridge University Press.  
 
Bennett R, Ismael Y, Morse S, Shankar B. (2004). Reductions in insecticide use from adoption of Bt cotton in South 

Africa: impacts on economic performance and toxic load to the environment.  Journal of Agricultural Science 142(6), 
65-674. 

 
Bennett R, Kitching A. The economic implications of imported genetically modified soybean and maize livestock feed 

ingredients in the UK.  (2001)Farm Management 11(1), 49-55.   
 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/105-7473317-3783655?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Ian%20J.%20Bateman
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/105-7473317-3783655?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Andrew%20A.%20Lovett
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/105-7473317-3783655?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Julii%20S.%20Brainard
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Cultivation of Glyphosate Tolerant Soybeans in Ontario.   pp. 1-56 George Morris Centre, Guelph, Ontario, Canada.  
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33, 263-299.   
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http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/105-7473317-3783655?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Patricia%20A.%20Champ
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/105-7473317-3783655?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=K.J.%20Boyle
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/105-7473317-3783655?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Thomas%20C.%20Brown
http://www.amazon.com/Comparative-Assessment-Environmental-Decision-Science/dp/1402018959/ref=sr_1_6/105-7473317-3783655?ie=UTF8&s=books&qid=1187390679&sr=1-6
http://www.amazon.com/Comparative-Assessment-Environmental-Decision-Science/dp/1402018959/ref=sr_1_6/105-7473317-3783655?ie=UTF8&s=books&qid=1187390679&sr=1-6
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http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/105-7473317-3783655?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=J.H.H.%20Wesseler

