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Nota tecnica
RENTABILIDAD ECONOMICA NACIONAL DEL PROYECTO DE RIEGO EN LA
CUENCA DEL RIO ITIQUIS, ALAJUELA.l *
Walter E. SalasU.**, ManuelVilla I. y Luis E. ChalitaT .***

A BST RACT: National profitability of the
irrigation project of the Itiquis River Basin, Alajuela, Costa Rica. This article dealswith economic
(social)evaluationof project investmentin the river
basinof RIO Itiquls, Alajuela Province,Costa Rica.
The investigation had three separate but interrelated objectives: global consumption; regional
income redistribution
and group income
redistribution. Net Present Worth, Benefit-Cost
relationsand Internal Rateof Returnwerethe main
economicindicatorsused.

hectareastienen potencialidad para la agricultura
bajo riego, con tierras situadasa una altura que
oscilaentre 600 y 1500 msnm.

El objetivo principal del proyecto ha sido el de
ayudar a la organizacioninstitucional de la agricultufa bajo riego en Costa Rica. En su condicion de
proyecto pilato, sepretendeque genereexperiencias
hacia otras areasdel pais, lag cualesson factiblesal
riego y necesitandel mismo para su desarrollo.Par
otra parte, objetivos adicionalesdel proyecto son:
1) Aumentar la disponibilidadde productosagricoThe results clearly indicate that the project is lag. 2) Redistribuir beneficios,principalmentehacia
sound. Net PresentWorth waspositive,Benefit-Cost pequenos agricultores.3) Crear oportunidadesde
relationswere more than one and the Internal Rate empleorural. 4) Mejorarla balanzade pagos,al proof Return was higher than the opportunity cost of ducir para la exportacion 0 sustituir productos imcapital. A sensitivity analysis with respect to portados.
benefitsand costswasalsoconducted.
Se evaluodesdeel punta de vista social el proPara la presenteinvestigacionse fijaron log siyecto pilato de riego en la cuencadel Rio Itiquis, guientesobjetivos:
situado en Alajuela, Costa Rica, que es ejecutado
bajo la Administracion de la Direccion de Riego y
Drenaj.edel Ministerio de Agricultura.y Ganaderiay
1. Desarrollar 0 adaptar basesmetodologicas
financlado par el Banco Centroamencanode Inte- paraevaluaciones
socialesde proyectosagricolas.
gracion Economica. Este proyecto se ejecutaraen
una superficiede 5000hectareas,de lagcuales1500
2. Evaluar la rentabilidad economicadel proyecto, considerandopar separadoel objetivo de
,
consumoglobal, el de redistribucionregionaly el de
d . t .b .,
.d '
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Recibido para su publicacion el 18 de agosto de
re IS n UCl0n par grupos; cons1 erand ose a su vez,
el efecto agregado en la forma de la Rentabilidad
Resumende la tesis de Maestroen Ciencias,prese- Economica Nacional (REN).
ntada pOl el primer autor anteel Colegiode Postgraduados,Otapingo,Mexico.
Con egos objetivos de trabajo, se fijo como
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hipotesis que el proyecto en cuestion es rentable
desdeel punta de vista social.
Para la obtencion de resultados se aplicaron log
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1. Se reagruparon los objetivos segun la trascendencia de los mismos y sus posibilidades de cuantificacion. Los ires objetivos seleccionados fueron: el
incremento del consumo global, la redistribucion
regional del ingreso y la redistribucion del ingreso
pOl grupos.
2. Cada renglon de beneficios y costos se ordeno en forma tal que se hiciera facilla identificacion
en las expresiones matematicas que conllevan a los
resultados.
3. EI objetivo de consumo global se evaluo en
ires etapas, atendiendo ajustes del siguiente orden:
a) analisis de beneficio-costo a precios de mercado;
b) analisis de beneficio-costo considerando ajustes
para el precio de cuenta de las divisas y la mano de
obra no calificada; c) el mismo analisis, pero ajustando los valores al precio decuenta de la inversion.
4. Para el objetivo de redistribucion regional se
examinaron los beneficios y costos generadospOl el
proyecto que tuvieran incidencia en el bienestar del
area del proyecto.
5. Para efectos de redistribucion pOl grupos se
tomo en cuenta unicamente el grupo de los peque-

nos agricultores, pOl ser estos en principio a quienes
se les quiere favorecer con la realizacion del proyecto. Se considera como pequeno agricultor al propietario de parcelas menores de 5 ha dada la calidad
y potencialidad de las tierras.
EI efecto agregado del proyecto se midio con la
Rentabilidad Economica Nacional (REN), tomando
como unidad el objetivo de redistribucion pOl grupos pOl ser el mas trascendente. La REN unifica los
resultados, ponderandose cada objetivo segtin su importancia relativa y lograndose equivalencias entre
las distintas clases de beneficios netos. Los beneficios globales son simplemente una ponderacion de
beneficios netos pOl objetivos previamente evaluados con el criterio del valor actual neto (VAN), y
son de gran importancia los valores que se asignen a
los parametros que establecen prioridad entre los
objetivos.
Los resultados indican que el proyecto de riego
en la cuenca del Rio Itiquis es rentable desde el
punto de vista social segun los criterios de evaluacion aplicados: valor actual neto (V AN), relacion
beneficio/costo (B/C) y tasa interna de rendimiento
(TIR) para cada uno de los objetivos (Cuadro 1), asi
como la Rentabilidad Economica Nacional.

Cuadro 1. Resultado del Analisis de Beneficio-Costo.

Concepto por
objetivos

Valor actual neto
(en miles de colones)
10%

12%

Razon'
Beneficio / Costo
150/0

10%

12%

15%

Tasa
interna de
rendimiento

Consumo
Global

87.591,87

66.772,53

42.900,80

3,95

3,58

3,00

51%

Redistribuci6n
regional

88.795,74

71.823,89

49.885,46

4,67

4,51

4,14

>99%

Redistriubci6n
porgrupos

31.379,05

25.132,92

17.307,98

5,19

4,99

4,58

>99%

SALAS: Rentabilidad
delproyectoItiquis

El objetivo de consumoglobal paratasasde actualizacion dell 0% y el 15%presentaun V AN de
88 y 43 mill ones de colones, respectivamente;la
relacion beneficia/costa oscila entre 3,95 y 3,00,
considerandoseuna vida util de 30 alios. La TIR

89

para esasmismastasasrue de 5,19 y 4,58, respectivamente.La TIR en estaoportunidad,antesdel analisis de sensibilidaddescrito,rue mayor de 99%,pero
una vez sometido al mismo, resulto de un valor de
22%.

para este objetivo rue de 51%. AI respecto el proyec-

to es muy sensible,ya que al aumentarlog costasen
un 25% y aumentarlog beneficiosen la mismamagnitud, la TIR rue de 9%,valor inferior all3%que es
la tasade actualizacionsocialdel proyecto.

En cuanto al beneficia neto agregadodel prorecto, en la forma de REN,alcanzoa 79 millones de
colonespara datos acutalizadosallO% y 43 milloDesde colonescon actualizacionalI5%.

El objetivo de redistribucion regional para lag
La experienciaque se obtiene de la presente
mismastasasde actualizacionresulto con un fango evaluacionhace pensar en la necesidadde asignar
para el V AN que va desde89 millones de colones mayor atenciona proyectoscomo el analizadoy, en
hasta 50 millones de colones,en tanto que la re- forma mas especlfica,a objetivos como el de redislacion B/C varia entre 4,67 y 4,14. La TIR par su tribucion par grupos,teniendosepresenteque inverparte, antes del analisisde sensibilidad,rue mayor sionesde esanaturalezapuedenperpetuarla condide 99%, pero despuesdel mismo, resulto ser de cion de lagclasessocialesmasaltas.
15%.
El objetivo de redistribucion par grupos tuvo
un V ~N ~~ 31 mill~nes de colon~s para una tasa de
actuallZaclon de 10 Yoy de 17 millones de colones
para valores descontados al 15%. La relacion B/C
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