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ANALISIS Y COMENTARIO

EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL DE COSTA RICA: INFORME DE LA
MISION CONJUNTA BID, BIRF Y AID!

Eduardo Lizano*

ABSTRACT

Agriculture and rural development in Costa Rica, criticism to the repport
by a IDB, IDRB and BID joint mission. This mission visited Costa Rica in 1970
and again in 1977. The repport and its technical annex is an important docu-
ment taking into consideration the institutions acting as sponsors for it. This pa-
per summarizes the main findings of the mission in connection with the achie-
vements, the problems and the aimes of the agricultural sector. An attempt is
made to point out the shortcomings of these findings and to critically assess
them. A deeper analysis is carrier out of specific items of special interest for the
future of Costa Rican agriculture, namely: Rand D, technical assistence, credit,
education, pricing policy and institutional organization. Some concluding re'
marks ~re made concerning the possibility of adopting an agricultural policy based
on multiple and simultaneous targets.

INTRODUCCION entregaron los trabajos tecnicos que fueron prepa-
rados alas autoridades costarricenses. Posterior-
mente, se preparo un Informe General, algunos de

A mediados de 1975 estuvo en el pais una "mi- cuyos aspectos se actualizaron en el curso de 1977
sion sectorial conjunta" integrada par funcionarios y finalmente, en octubre de 1977 circulaTon dos
del Banco interamericano de Desarrollo (BID), el documentos. Uno es el Informe General Sabre el
Banco Internacional de Reconstruccion y Fomen- Desarrollo Agropecuario y Rural de Costa Rica,
to (BIRF) y la Agencia para el Desarrollo Inter- que cuenta con la aprobacion oficial de l.as tres
nacional (AID) del Gobierno de los Estados Uni- instituciones participantes; se redacto con base en
dos, para llevar a cabo un anaIisis sobre el de sarro- los trabajos tecnicos y es un documento de menos
110 agropecuario y rural de Costa Rica. El propo- de 90 paginas. El OtTO es un volumen de mas de
sito del estudio era "cQntribuir con un instru- 400 paginas de Anexos Tecnicos sabre la produc-
menta mas para una mejor coordinacion entre el cion agricola (incluye investigacion y extension),
Gobierno y las entidades participantes (BID, BIRF el subsector pecuario, el desarrollo forestal, la or-
y AID) organizando asi el financiamiento externo ganizacion institucional del sector agropecuario, el
en concordia con los planes de desarrollo nacional, riego, la agroindustria, la comercializacion de pro-
sectorial y regional". Hacia fmales de 1976, se ductos agropecuarios y la politica de precios, el

credito agropecuario y la educacion rural. Es irn-
portante teller presente que estos trabajos tecnicos

. . ..' fueron preparados par co'nsultores de la mision
1 Rec!b!do para su publicac!on el 23 de enero de conjunta y revisados pOT las organizaciones partici-

1979. " . b h .d b d -
pantes SIn. em argo, no an SI 0 apro a os pOT

* Universidad de Costa Rica, Escuela de Economia, las tres agencias, ni expresan los puntas de vista
San Jose, Costa Rica. oficiales" (2).
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Este trabajo tiene pOT objeto examinar critica- Los documentos sobre el desarrollo agropecua-

mente estos dos volumenes yhacer algunos comen- rio y rural de Costa Rica, no son ni el anaIisis de

tarios y acotaciones. Se trata, de documentos im- una serie de proyectos, ni de un programa secto-

port antes porque (i) expresan las opiniones de las rial. Tienen algo de ambos, 10 cual llama la at en-

instituciones que dan al pais el mayor apoyo fman- cion ya que en los ultimos afios tanto el BIRF co-

ciero para el desarrollo del sector agropecuario; (ii) mo el BID y la AID ban llegado a la conclusion

contienen puntos de vista de un grupo de consulto- que es necesario: (i) llevar a cabo un anafisis con-

res ex tranjeros sobre la agricultura costarricen- creto de proyectos y (ii) ubicados en la perspectiva

se; (iii) hace ya bastantes afios que no se realizaba del desarrollo del sector y de la economia del pais.

en el pais un analisis global del sector agropecuario Al respecto pueden consultarse los trabajos de

que cubrierasimultaneamente tan variados aspectos Waterson (22) y de Lele (14). Se requiere un equi-

y un ambito tan amplio; (iv) algunas de las opinio:- librio entre 10 particular (los proyectos) ylos pro-

nes y puntos de vista emitidos parecieran utiles pa- gramas generales que en ultima instancia son un

ra imprimir un crecimiento mas acelerado y lograr conjunto de proyectos entrelazados y nada de esto

una mayor eficiencia de la agricultura nacional, pe- se logra adecuadamente en los documentos que se

ro otros son de dificil aceptacion en vista de sus analizan. Se cita una lista de proyectos que quedan

posibles efectos contraproducentes. en el aire, ya que no se hace un analisis de cos-

to y beneficio para detenninar su bondad y no que-

No se trata de presentar un resumen de ambos da claro como estos proyectos engarzan en el desa-

volumenes, ni tampoco de hacer un comentario rrollo agropecuario general del pais, cual es su

pormenorizado de ellos, sino mas bien de escoger prioridad 0 el pOT que de estos y no de otros.

algunos temas y puntos centrales para analizarlos.
Este procedimiento resulta con frecuencia en falta Ambos volumenes enfatizan en los aspectos des-

de equidad, ya que pOT 10 general, se pone un ma- criptivos y menos en los analiticos. La informacion

yor enfasis en los puntos en los cuales se discrepa y que se usa .es en buena parte, t.om.~da del C.ens?

se relegan aquellos que se consider an acertados. Agr.opecuano de 1973 y la descr~pclon de las msu-

POT falta de espacio, se ha seguido este procedi- tuclones no,se .ahonda para preclsar los pr.oblemas

miento a peso del riesgo apuntado. y menos aun mdagar acerca de las relaclones de

causa y efecto. Sin hacer esta labor resulta dificil,

Este trabajo se encuentra dividido en dos partes pOT no decir im~osible, aquila~ar los proyecto.s que

principales. La primera se dedica al anaIisis de los se proponen Y juzgar las medldas que se sugIeren.

aspectos generales del informe y la segunda a cier- Algunos temas importantes para diagnosticar la

tos temas especificos. Para concluir, se hacen algu- marcha del sector agricola y para examinar sus

nos comentarios finales. perspectivas no fueron estudiadas, a pesar de la

amplitud de los documentos. POT ejemplo, no se

aborda el problema de la distribucion. del valor

agregado en el sector agropecuario entre (i) los fac-

ANAL ISIS DEL CONTENIDO DEL IN FORME toTes que participan en la produccion de ese sector

(remuneracion de los factores de la produccion),

(ii) el sector agropecuario y otros sectores (supli-

En esta primera parte se abordan el cometido el doTes de insumos manufacturados, 0 sea el com-

informe, los logros de mayor significacion alcanza- portamiento de los terminos de intercambio inter-

dos pOT el sector agropecuario, los problemas apre- sectoriales) y (ill) los consumidores (los precios de

miantes que se presentan a la agricultura del pais y venta de los margenes de los intennediarios). Tam-

los objetivos mas importantes que este sector de la poco se estudian las perdidas que experimenta el

economia nacional deberia alcanzar. sector y el pais, despues de recolectadas las cose-

C .d d I t d . chas, tanto en la finca como fuera de ella, ni recibe

ometl 0 e es U 10: 1 .' . t 1 1 ... .
a atenclon que amen an as 1ffiltaclones y OpCIO-

Visto en su conjunto, el estudio preparado pOT nes que presenta el comercio internacion~l. Sin to-

las tres instituciones participantes deja bastante mar en cuenta debidamente temas de esta natura-

que desear pOT los motivos que se mencionan a leza, es azaroso poder hacer recomendaciones para

continuacion: mejorar el sector agropecuario.
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Fina1mente debe mencionarse que el periodo tan to demografico del pais. Esta evolucion reciente de
largo que tomo la elaboracion del e~tudio invalida la agricultura represent a un cambia radical de la
en cierta manera sus resultados, ya que al presente tendencia a largo plaza de la economia costarricen-
lag circunstancias se haD modificado de manera se, cuyo impacto en la economia (exportaciones,
marcada. empleo y crecimiento general) es evidente.

Asi log documentos estan lejos de satisfacer lag
espectativas que se habian cifrado en ellos debido Debe reconocerse que conforme avanza el desa-
principalmente a la carencia de claridad en cuanto rrollo economico en la gran mayoria de log paises
a log objetivos que se perseguian par parte de lag industrializados, 1a importancia relativa del sector
tres instituciones participantes, a la falta de parti- agropecuario tiende a reducirse, se trate de la parti-
cipacion activa de lag autoridades nacionales en la cipacion en el producto nacional, en lag exporta-
elaboracion de log estudios y alas serias dificulta- ciones 0 en el volumen de empleo. Pero ello no sig-
des para lograrponer de acuerdo en cuanto a la me- nifica que el sector agropecuario pueda languide-
todologia, enfoques y sustancia de trabajo, alas cer. POT el contrario, para el desarrollo economico
burocracias de lag tres instituciones. de un pais como Costa Rica es indispensable un

crecimiento vigoroso y continuo de la produccion
agropecuaria; de no seT asi, seria dificil evitar el
estancamiento de toda la economia. En consecuen-

LOGROS DEL SECTOR AGROPECUARIO: cia, en un estudio sabre el desarrollo agropecuario

. - ,y rural del pais no puede dejarse de lado este
El estudlo senala que el sector agropecuano cos- aspecto ta t t 1 d t . . ,

d I' . ,. . , n 0 en cuan 0 a a e ermmaClon e os
tarrlcense ha alcanzado logros slgntllcahvos en Proble I "bl d' dt . .

t fl .b . l .d d mas, como a as pOSI es me I as para rever-
cuan 0 a su creClmlen 0 y exi II a . tIf' I " t ' , a Sl uaclon.

Crecimiento:

En la pagina 2 del documento BID-BIRF-AID Flexibilidad:
(I), se menciona el hecho de que "la produccion

agropecuaria a precios constantes crecio a una tasa Los agricultores hall respondido con relativa ra-
media anual de 6,5 par ciento en el periodo pidez ante lag nuevas posibilidades que ofrecen lag
1960-73, uno de log ritmos de expansion mas altos diferentes regiones del pais para la produccion de
de este sector en el continente". Este hecho ante- diversos productos. Se sefiala como el cultivo del
riormente sefialado (4, 17), se atribuye al ra~ido y ~anano s~ desplazo d~l Pacifico al Atlantico, la ca-
sostenido crecimiento del sector agropecuario y es na de, a,zucar se a?nco en el Guanacaste y el arroz
de consecuencia beneficiosa para el pais al permitir se ublco en el Pacifico Sur.
un aumento de lag exportaciones y ofrecer nuevas
oportunidades de empleo en lag zonas rurales. Esta
es una de lag explicaciones de la presion relativa- Sin embargo, no se analiza la marcada inflexibi-
mente moderada de log movimientos migratorios lidad en cuanto a la estructura de la produccion
del campo a la ciudad. agropecuaria. En la ultima decada la produccion

no se ha diversificado en forma significativa; log
Sin embargo, en el ultimo quinquenio mismos productos (cafe, banana, carne vacuna, le-

(1973-74/1977-78) se ha producido un marcado che, y calla de azucar) continuan representando
estancamiento de la produccion agropecuaria del aproximadamente lag dog terceras partes del valor
pais. El informe menciona una disminucion del va- de la produccion neta agropecuaria. Es decir, a pe-
lor de la produccion en 1974 y un crecimiento de gar de esfuerzos, como el programa nacional de
apenas 1% en 1976; recientemente el Presidente granos basicos, no ha sido posible modificar la es-
Ejecutivo del Banco Central indico que mientras tructura de la produccion agropecuaria. i,Que fac-
en egos cinco afios la economia nacional crecio a tares son responsables de esta situacion y que efec-
un ritmo promedio de 5,4%al afio, el sector agro- to tendra en un futuro inmediato? He aqui algu-
pecuario alcanzo apenas el 1,6% (La Prensa Libre, nos interrogantes que hubiera sido provechoso se
28 dediciembre de 1978), menos que el crecimien- plantearan en log estudios que se comentan.
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PROBLEMAS DE LA AGRICUL TURA DEL PAIS: Carencia de una politica sabre el usa de IDs recur-
sos naturales:

Los estudios que se analizan indican algunos
problemas apremiantes que requieren la atencion Una y otra vez se insiste en el Informe y los
urgente del pais. Los mas significativos se comen- Anexos Tecnicos que el pais emplea sus recursos
tan a continuacion. naturales (tierra, agua y bosque), sin percibir la gra-

vedad del problema que presentan el agotamiento
Agotamiento de la frontera agricola: de la frontera agricola y el crecimiento demogra-

fico.
En los documentos de la mision conjunta se in-

dica como la rapida expansion de la produccion El ejemplo mas patetico al respecto es el gigan-
agropecuaria en las ultimas dos decadas, gracias a tesco proceso de "potrerizacion" que ha sufrido el
la incorporacion de nuevas areas a la produccion, pais: tierras de vocacion eminentemente forestal 0
ha traido como consecuencia un agotamiento de la agricola se hall sacrificado en alas de expansion de
frontera agricola. En la actualidad las zonas dispo- una ganaderia extensiva. Esta situacion debera mo-
nibles estan en la region Atlantica, tanto en la dificarse cuanto antes; con medidas tales como
Provincia de Limon, como en la region Norte (1, incentivos para promover la reforestacion, el usa
p. 28). No se trata de que fisicamente ya este ocu- racional del agua, gracias a proyectos de riego y
pado todo el territorio nacional, sino de que las avenamiento y la produccion de nuevas forrajes
tierras de facil incorporacion al proceso productivo que permitan aumentar el numero de cabezas de
hall comenzado a escasear. Las tierras aun disponi- ganado par hectarea.
bles presentan entre otros, dos problemas funda-
mentales: Organizacion institucional inadecuada:

Con no poca frecuencia se menciona a 10 largo
.. R . 1 t . , d . . de los textos que se camellia, las deficiencias de la. . equleren para su exp 0 aclon e mverSlO- .. , . . . al d 1 ' bl .

Des mas elevadas que las necesarias para incorporar or.gamzacl0n mstttuc!on e sector ~u J.co cost~-
a la produccion, pOT ejemplo, las tierras de la Mese- ~nce~se ~ rural. Ya~los auto res m~ncl0nan que sm
t C t al 1 d 1 P ' fi E f t 1 d . Instltuclones pubhcas que funclonen adecuada-

a en r 0 as e aCl lCO. n e ec 0, as con 1- .. . .
. d 1 1. d 1 1 bl . 1. mente, es tmposlble prom over el creCtmlento y me-

clones e c tma y e os sue os 0 19an a rea lzar.. .f . . .al d .t 1. .' t t '
bl

' jOramlento agropecuarlo (3, 16), ya que son los
un es uerzo mlCI e capl a lZaClon, an 0 pu lCO t ' bl . 1 d b . 1 b.. ) . ( . .. ) en es pu lCOS 0 que e en asumtr a responsa 1-

(cammos como pnvado drenaje, vlvlenda , con- l .d d d . . t . d ..
( d. . , ,1 a e summls far una sene e servlclos e uca-trano a 10 que sucedlo en atlas zonas del palS en . , . t . ., .

1. cIon mves 19aclon POT eJemp 0 ) claves Para laque pudo llevar de maDera concomltante el aumen-' '.
., .. , marcha del sector agropecuano.

to de la producclon y el proceso de mverSl0n.

2. El conocimiento que se tiene soble la explo- En el caso de Costa Rica, se sefialan las siguien-
tacion de estas tierras deja que desear para casi todos tes deficiencias:
los cultivos, con excepcion del banana. Esto signi-
fica que sera necesaria una labor de investigacion y 1. La proliferacion de instituciones ha creado
de capacitacion de finqueros de proporciones apre- un problema complejo de coordinacion, ya que los
ciables, 10 cual incide en mayores cost os de inver- requerimientos de coordinacion se multiplican
sion y de produccion y pOT ende, de un posible conforme crece el numero de entidades responsa-
encarecimiento unitario de los productos agrope- bles del planeamiento de la politica y de la ejecu-
cuarios, ademas de las cargas fiscales adicionales cion de programas y proyectos. Ademas, el exceso
para financial las inversiones publicas. Esta situa- de instituciones dificulta establecer responsabi-
cion presenta al pais la alternativa entre destinar y lidades, aumenta los costas y una vez creadas las
canalizar recursos nacionales sumamente escasl.:s instituciones, es dificil eliminarlas (2, Anexo IV,
(personal tecnico, capital y capacidad empresarial) p. 24).
a la incorporacion de nuevas tierras 0 a mejorar la
productividad de la tierra que actualmente se en- 2. El sistema de presidencias ejecutivas en las
cuentra en produccion. instituciones autonomas dificulta la toma de deci-
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siones de la Presidencia de la Republica. Como son productor precios minimos de compra elevados) a
muchas las personas que tienen acceso directo al precios mas altos que los del mercado internacio-
Presidente, el peso de la coordinacion se pone so- nal con las consiguientes p6rdidas al exportar di-
bre 61, tarea que en adicion a multiples funciones, chos excedentes.
no puede llevar a cabalidad. Diferente seria si el
Ministerio de Agricultura centralizara la responsa- OBJETIVOSY ESTRATEGIA DEL SECTOR AGRO-
bilidad frente al Presidente, el cual podria teller PECUARIO:
una vision unitaria y coherente del sector y asi de- De acuerdo con el Informe (1, p. 71) los princi-
dicar su tiempo a la toma de las decisiones impor- pales problemas del sector agropecuario a cuya so-
tantes. lucion las autoridades publicas deben abocarse son

(i) el usa apropiado de los recursos naturales, sabre
3. Dado el elevado numero y la gran diversidad todo la utilizacion de la tierra, (ii) la diversmca-. de unidades de produccion del sector agropecua- cion de la produccion agropecuaria, (iii) el aumen-

rio, es indispensable tamar en cuenta y asegurar la to del empleo y de los ingresos rurales, (iv) el per-
participacion de los entes locales y regionales, cosa feccionamiento de los servicios basicos (educacion,
que no se ha logrado satisfactoriamente en Costa investigacion y extension) y (v) el mejoramiento
Rica. Existen problemas serios para lograr la coor- institucional.
dinacion centro-region-localidad y a pesar de ha-
berse creado una estructura nacional con este fm A fin d~ alcanzar estos objetivos se propane la
(CAN, Cancitos, CAC), elfuncionamiento deja que adopcion de una serie de medidas que se encuen-
desear principalmente porque se ha querido paller tran centradas en' dog punt os fundamentales.
en estos organismos responsabilidades que "en las
circunstancias actuales ninguna institucion podria 1. Promover la expansion de la produccion
llevar a cabo" (2, Anexo IV, p. 28). agropecuaria mediante aumento de la producti-

vidad de la tierra y no del area cultivada. De esta
4. La incongruencia mas notoria que presenta manera, gracias al riego, mejores forrajes y semillas

el sector agropecuario del pais en el campo de la seleccionadas, se podria elevar la produccion agri-
organizacion institucional, es que a pesar de la pro- cola y pecuaria en una area mellOr de la que en la
liferacion de entidades y del serio esfuerzo para actualidad esta en produ~cion; esto permitiria re-
impedir su multiplicacion, existen areas de primor- solver el problema de la "potrerizacion" y el fores-
dial importancia, cuya responsabilidad institucio- tal (menos deforestacion), todo 10 cual redundaria
nal no esta bien definida. Es urgente adoptar deci- en un mejor usa de los recursos naturales.
siones a fin de establecer las responsabilidades ins-
titucionales. Se citan entre afros, los siguientes 2. Intensificar la diversificacion de la produc-
ejemplos: las politicas de agua y de riego, usa de la cion agropecuaria, sin tratar de abarcar el cultivo
tierra, forestal y de investigacion y extension agri- de muchos nuevas productos, si no mas bien con-
cola. centrando la atencion el algunos de ell os como las

oleaginosas. La diversificacion disminuiria los ries-
Incongruencia en las politicas adoptables: ?OS y aumentaria las oportunidades de empleo y el

mgreso rural.

Se sei'iala que en Costa Rica se siguen sirnulta- . . ., .
neamente una serie de objetivos validos si se taman .Este pl~teamle~to de la m.lslon co~Junta. no
uno a uno, pero que acarrean incompatibilidades deja de suscltar senas dudas debldo a 10 Insuficlen-
cuando se tratan de alcanza:r en conjunto. Tal es el ~e del enfoq~e t~nt? en sus a.spec~~s generales, re-
caso de proteger a los consumidores (precios ma- ere~tes al dlagnos.hco de la sltuaclon, como en ~os
xirnos, irnpedir las exportaciones), de ayudar a los relahvos a las ~cClones con.creta~ ,a tamar. Vanos
productores (precios minirnos, irnpedir las irnpor- puntas se menClonan a conhnuaclon.

taciones), promover el empleo y aumentar las
exportaciones. Esto ha traido como consecuencia a) No se acomete la tarea de precisar cual es la
problemas como (i) la "potrerizacion" del pais situacion en que se encuentra el sector agro-
alentada par una generosa polftica crediticia y (ii) pecuario desde el punta de vista de la etapa
los excedentes de arroz (resultado de garantizar al de su evolucion. Si se adoptara la clasifica-
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cion de Mellor, habria que distinguir entre 1a si se sugiere un enfoque "vertical", seglin e1
agricultura tradicional, la agricultura dina- cual deben concentrarse log esfuerzos para
mica con tecnologia de baja densidad de ca- lograr un objetivo dado, procedimiento que
pital y la agricultura dinamica con tecnolo- se emplea cuando se promueve un cultivo es-
gia de alta densidad de capital (16) aunque pecffico que demanda resolver sirnultanea-
en la realidad se notaria que algunas activi- mente problemas de investigacion, exten-
dades (cultivos) se encuentran en una rase y sian, credito y comercializacion. Es este ca-
otras en alguna de las dog rases restantes. En so, para cada cultivo 0 producto se forma
adicion, productos como el cafe y el banano una especie de unidad de trabajo (task force)
se encuentran muy adelantados tecnologica- que se encargaria con la suficiente autono-
mente, mientras que otros como el frijo1 y el mia y debida coordinacion de cumplir su co-
maiz estan muy rezagados. Mellor (16) sugie- metido. Tampoco se sabe si se recomienda
re para cada rase una politica diferente, pero un enfoque "horizontal", de acuerdo con el
como la agricultura del pais se encuentra si- cual se trataria de mejorar, un determinado
multaneamente en las tres rases, selia necesa- elemento 0 factor esencial para el desarrollo
rio elaborar una politica nacional agropecua- agropecuario de todo el pais; podria tratarse
ria con elementos correspondientes a cada pOT ejemplo, de mejorar el sistema de credi-
una de ellas, 10 cual presenta el problema de to, de asistencia tecnica 0 de comercializa-
las incompatibilidades entre las medidas que cion para to do el sector agropecuario sin pa-
habrian de adoptarse. Sin embargo, recono- far mientes especfficamente en los produc-
cer las multiples dificultades presentes al tos. Se buscaria asi crear condiciones propi-
proceder al diagnostico de la situacion irnpe- cias para mejorar la produccion en general y
rante en el sector agropecuario, no es razon los finqueros decidirian pOT su parte que
para no abocarse a dicha tarea, ya que de no producir. Esta disyuntiva esirnportante, por-
realizarla no podrian precisarse los proble- que seglin cual sea el camino que se siga, asi
mas, determinarse los objetivos yestablecer- sera la organizacion institucional que se
se las politicas. adopte y la maDera como se asignen los re-

cursos humanos y financieros disponibles. La
b) No se analiza, ni se explica el papel del sec- realidad del agro-costarricense en cuanto al

tor agropecuario a la luz de la politica gene- progreso tecnico y grado de avance institu-
Tal de desarrollo economico del pais. El tipo cional logrado, pareciera indicar la conve-
de desarrollo economico que adopte el pais niencia de echar mano de ambos enfoques.
influira profundamente en las posibilidades ; Asi algunos productos (cafe, banano, carne
en las lirnitaciones del sector agropecuario. de vacuno, leche, cafia de azucar y arroz) se
Las opciones no son las mismas, si el pais les podria aplicar el enfoque "vertical", pero
promueve la industrializacion al amparo del s~ultaneamente se adoptarian algunos pro-
proteccionismo arancelario que si trata de gramas de tipo "horizontal" que cubririan el
integrarse a la economia internacional. Las resto del sector agropecuario. Se aceptaria
oportunidades de inversion, la canalizacion asi la tesis de Johnston (11) seglin la cualla
de los factores de la produccion, log termi- estrategia para el sector agropecuario en un
nos de intercambio entre productos agrope- pais en vias de desarrollo ha de estar basada
cuarios y bienes industriales y 1a distribucion en objetivos multiples.
del ingreso, dependeD del tipo de proceso de
~esarrollo que se. siga. ,Es pOT ello qu.e al dise- ch) Nose discu te la posibilidad de u tilizar la
oar una estr~~egta ~ p~oponer medldas ~on- experiencia empresarial, el conocimiento tec-
cretas .de aCClon, es mdlspensable dete.rmmar nologico y la acumulacion de capital disponi-
y preclsar cual es e! papel que se asIgna al hIes en el pais entre ciertos grupos de agri-
sect~r .agropecu~no dentro del desarrollo cultores, como fuente para promover la ex-
economlCO del palS. pansion del sector agropecuario. Tendler

(19) sugiere la posibilidad de propiciar la di-
c) No queda claro el procedirniento que se pro- versificacion agricola tomando como base el

pone para alcanzar los objetivos. No se sabe gremio de los productores de cafe; este culti-
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vo tiene una especie de seguro, el cual permi- TEMAS SOBRESALIENTES
te asumir con mayor facilidad, los riesgos PARA EL DESARROLLO
inherentes e inevitables de todo nuevo culti- AGROPECUARIO NACIONAL
vo y de toda nueva tecnologia. A los otros
agricultores que no cuentan con este seguro
(no caficultores), les resulta mas dificil acep- En esta segunda parte se abordaran temas cuya
tar los riesgos adicionales, aun cuando per!:i- importancia hace necesario tratarlos pOT separado,
ban con claridad los beneficios que obten- a saber: la asistencia tecnica y la investigacion, el
drian del nuevo producto 0 de la nueva tec- credito bancario, la educacion agricola, la politica
nologia. de precios y la organizacion institucional.

d) En el informe no se toman en cuenta las li-
mitaciones que presenta la demanda externa, Asistencia tecnica e investigacion.
ni las posibilidades que ofrece la oferta ex-
terna, al proponer una activa politica de di- La mision conjunta critica la forma en que se
versificacion. En no pocos casos, el problema llevan a cabo en la actualidad estos servicios basi-
para aumentar la produccion de nuevos culti- CDS en el pais. Se mencionan tIes aspectos fund a-
vos no es de indole tecnologico, sino de tipo mentales a pesar de que, el MAG ha hecho
comercial. Este aspecto se nota en las dificul- glandes progresos en la descentralizacion de los
tades para poder vender productos en el ex- servicios de asistencia tecnica bacia las regiones
terior, ya sea pOT los elevados costos nacio- fuera de San Jose, se nota un vacio ll1stitucional y
Dales 0 pOT obstaculos para exportarlos; en una falta marcada de recursos; ademas la actividad
otros casos, al pais Ie conviene mas importar de extension agricola suministrada pOT el MAG;
determinados productos agropecuarios, que beneficia a menDs del 10% de los productores
producirlos internamente. Todo ello signifi- (ii) de la investigacion se afirma que son pocos
ca que una politica de diversificacion debe- los resultados de la investigacion que se publican y
ria tomar en consideracion, como aspecto de se pollen a la disposicion de un amplio numero de
fundamental importancia, las opciones que productores, tanto en el campo agricola como en
ofrece y las limitaciones que presenta el co- el pecuario, en general, la investigacion agrope-
mercio internacional, tanto desde el punto cuaria se caracteriza pOT seT reducida, inestable
de vista de la evolucion de los precios, como (asistematica) y carecer de prioridades y (iii)
de la existencia de obstaculos reales al co- falta de relacion y coordinacion sistematica entre
mercio (tarifas y cuotas). investigacion extension; es asi como "los resulta-

dos de las pruebas de investigacion no se pollen en
En resumen, los objetivos propuestos en el In- conocimiento de los agentes de extension agrico-

forme parecieran basarse mas en la intuicion que en la, . . . no existe un conducto efectivo para que el
alguno de los tIes procedimientos tradicionales servicio de extension pueda polleT en conocimien-
usados para elaborar programas agropecuarios: el to de los servicios de investigacion los problemas
establecin1iento de metas, la evaluacion de proyec- prioritarios" (1).
tos, 0 la preparacion de modelos sectoriales (10).

Para resolver estos problemas se recomienda:
No se trata de desconocer las multiples dificul-

tades de la programacion agropecuaria ya sefialadas 1. La fusion de los servicios de investigacion y
pOT Waterson (22), las cuales hall llevado a Thorb- de extension en un solo departamento del
cke (20) a aflfmar que la planificacion en este sec- MAG, a saber, la Direccion General de Inves-
tor de la economia es mas un arte que una ciencia, tigaciones y Produccion, con dependencia di-
ni tampoco caer en la trampa de un. racionalismo recta de uno de los Viceministros (2).
paralizante, el cual postularia posponer la accion
mientras no se logre disponer de un programa 2. Mejorar las obras fisicas y ampliar el perso-
completo, elaborado tecnicamente a cabalidad. No nal de todas las estaciones experimentales
se trata de comulgar con este exceso, pero tampo- del MAG y de la VCR; asin1ismo, estudiar la
co de aceptar la superficialidad que caracteriza, en creacion de dos nuevas estaciones experi-
este campo, al Informe de la mision conjunta. mentales en la region tropical humeda (1).
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3. Centralizar lag actividades de planificacion y Pareciera mas conveniente considerar la tesis de
programacion de lag investigaciones. Lizano y Di Mare (15) para organizar y oriental lag

actividades de la investigacion y extension agrico-
Este planteamiento es insuficiente e inadecuado la, la cual gila en tomo a dog ideas centrales:
debido a que:

1. La aplicacion del enfoque "vertical" en el ca-
so de un conjunto de productos (cafe, bana-

l. No se reconoce ]a diferencia, tan necesaria no, carne de vacuno, leche, calla de azucar,
de hacer, entre la asistencia tecnica orientada arroz, tabaco) que representan lag tres cuar-
a un cultivo especifico y aquella Otra cuyo tag partes de] valor de la produccion agrope-
objeto es una explotacion agropecuaria. La cuaria del pais. De esta manera lag desiciones
primera centra la atencion en lag tecnicas sabre investigacion y extension de cada uno
propias de un producto, de su cosecha y de de estos productos estaria a cargo de institu-
su comercializacion. La segunda no pone en- ciones especializadas, la ejecucion de ambas
fasis en determinados cultivos, sino en aspec- actividades no selia necesariamente ejecuta-
tOg generales de la explotacion agropecuaria: da par estas organizaciones, lag que podrian
conservacion de recursos naturales, capaci- contratar log servicios de otras instituciones
dad administrativa del finquero, organiza- publicas y empresas privadas. POT otra parte,
ciones campesinas y cooperativas. Esta dis- ]os agricultores sufragarian buena parte de
tincion es importante porque lag institucio- log costas de ambas actividades al pagar sus
nes a cargo de uno y otTo tipo de asistencia cuotas a la institucion especializada a la cual
son diferentes; en efecto, organismos espe- pertenecen y de esta manera podrian ejercer
cializados como la OFICAFE y la Liga de la control soble lag bondades de la investiga-
Calla tendrian a su cargo la primera, mien- cion y de la calidad de la extension.
trag que el SBN, el INFOCOOP y otros la se-
gunda. 2. La segunda consiste en que log bancos inclui-

ran en ]os avios agropecuarios una partida
2. No se reconoce la casi imposibilidad de re- para asistencia tecnica y el agricultor estaria

comendar que una soja dependencia se haga obligado a suscribir un contrato con alguna
cargo de la investigacion y de la asistencia de lag empresas dedicadas a estaactividad;es-
tecnica para todos log cultivos y todas lag ac- te punto tambien se sugiere en el Informe
tividades agropecuarias al recomendar la (2). De esta obligacion estarian obviamente
creacion de ]a Direccion de Investigacion y exentos aquellos agricultores cubiertos en el
Produccion en e] MAG. punto anterior.

3. No se ofrece a log agricultores la posibilidad, Ademas, habria que buscar un nuevo,tipo de or.
ni se leg impone la obligacion de sufragar una gani,zacion institucional a fin de asegurar la coordi-
proporcion elevada de log gastos de la inves- nacion de lag diversas actividades de investigacion.
tigacion y de la extension agricolas. AI respecto, quizas podria servir de base y explo-

tarse mas a fonda, lag ideas expuestas en el infor-
4. No se da a log ingenieros agronomos, dedica- me de un grupo de trabajo nombrado pOT el Minis-

dog a la extension agricola, la opcion de tro de Agricultura para conocer de este asunto (9).
"des-burocratizarse" y ejercer sus actividades
profesionales independientemente. Finalmente, no debe olvidarse que poco se ga-

naria si se mejorara el sistema de extension agrico-
5. No se logra supeditar una parte apreciable la y log extensionistas no disponen de suficientes

del manto de log recursos financieros dedica. conocimientos que transmitir a log agricultores.
dog a la investigacion de log resultados con- Como dice Gourou el retraso economico del tropi-
cretos que se obtengan y que vengan a resol- co es consecuencia del retraso tecnico (7) y se re-
ver problemas de log agricu]tores cuya solu. qiJiere un flujo constante de nuevos conocimien-
cion se refleja en log estados anuales de ga, tOg, sea producidos en el pigris medio 0 traidos del
nancias y perdidas. exterior y adaptados.



LIZANO: Desarrollo rural en Costa Rica 213

C redito bancario. ne para el desarrollo economico del pais (su
escala de preferencias), la rentabilidad del

Los documentos de la mision conjunta se refie- proyecto a financiar, el deseo de quedar bien
fen a ciertas caracteristicas, problemas y medidas con determinados clientes (poder politico y
en relacion con el credito bancario destinado al establidad en el puesto), la infIuencia de gru-
sector agropecuario. En cuanto alas caracteristi- pos de presion de agricultores y el orden cro-
cas, se apunta que (i) la descentralizacion institu- nologico de las solicitudes. El punto impor-
cional de los bancos (sucursales y agencias) ha per- tante es reconocer que si los banqueros no
mitido una cobertura satisfactoria del territorio na- buscan maximizar las utilidades, entonces las
cional, (ii) el personal con que se cuenta es califica- tasas de interes subsidadas no seran necesaria-
do, (iii) la competencia entre los bancos es aprecia- mente un obstaculo para conceder creditos a
ble y conveniente, (iv) la cartera agricola de los la agricultura en general y a los pequefios
bancos es muy sana y (v) la eficiencia del credito agricultores en particular.
bancario agropecuario es altamente eficiente (1,2).

2. El subsidio de la rasa de in teres. Se afirma
De los problemas se indica que (i) los bancos en que el subsidio de la tasa de interes tiene

su politica conservadora destinan una proporcion consecuencias perniciosas, tanto para el sec-
elevada del credito, a los mismos productos y solici- tor agropecuario, como para la economia del
tan garantfas con frecuencia excesivas, (ii) las tasas pais (5, 21). Entre los efectos negativos se
de interes reales hall sido muy bajas, algunos afios mencionan tres principales:
negativas, 10 cual da pocos incentivos a los banque-
ros para otorgar prestamos a los pequefios agricul- . . , , .
toresy los obliga a establecer otros mecanismos de a) La aslgn~clon optlilla de los recursos, en-
racionamiento del credito (garantias). Finalmente, tre los dlverso~ sectores de la eC?nOmla ~e
en relacion con las medidas, se sugiere (i) aumentar altera al canallZarse .mayor canhdad h~cla
las tasas de interes a fin de que reflejen mejor el e~ sec~or ~gropeCUarl? de l,a que se ded~ca-
casto real del dinero yios riesgos en que incurre el na a. e! Sl la ~asa de mteres no se hubler~
banco, (ii) sustituir el sistema de topes del Banco S~bsldlado. Sm embargo, para poder decl-
Central pOT uno de redescuentos, (iii) evitar la es- dl~ sobr.e este argumento habna q~e exa-
pecializacion de los bancos comerciales, (iv) crear ~~nar Sl los otros.sec~res br?:UCt(lVOS re-
un rondo de diversificacion con condiciones prefe- Cl ~n 0 no OtTO hpo e su Sl l?S exo~e-
renciales para promover el desarrollo de nuevas raclon.es aduaneras en el sector mdustna!,
actividades agropecuarias y(v) mejorar el sistema ~~r.~e~PlO~dque c~mpensen la venta~a
de informacion sabre credito agropecuario. mlc~ 01 tern .a.Pd or d e sector agro~ecuarl l o

y Sl a as achvl a es agropecuanas, a a
Tres untos es ecificos deben retener la atencion: par (i~l subsidio de la ~asa de interes que

p p se les otorga, no se les lillpone alguna car-

ga adicional (por ejemplo, adquirir insu-
1. El motivo que anima a los funcionarios ban- mas industriales a precios elevados 0 de

carios al conceder el credito. Dado que los baja calidad). De manera que el efecto fi-
b ancos comerciales son instituciones esta- nal que tenga el subsidio de la tasa de in-
tales su objetivo no es maximizar las utili-. teres al sector agropecuario sobre la asig-
dades, como si es el caso cuando se trata de nacion de los factores de la produccion
bancos privados. El informe no pareciera dar del pais, depende de la magnitud de los
debida consideracion a este elemento imp or- subsidios netos que reciba cada uno de los
tante.. Es evidente que los bancos estatales sectores productivos del pais.
tratan de evitar tener perdidas, pero su ac-
cion no se orienta a maximizar utilidades, b) Se distribuye el ingreso nacional en favor
criterio que adoptan los funcionarios de un del sector agropecuario en vista del subsi-
banco privado para conceder prestamos. dio que reciben los agricultores. Ai res-
Cuando se trata de un bono estatallos crite- pecto cabell dos observaciones: (i) es ne-
rios pueden seT varios y diversos, entre otros; cesario hacer la diferencia entre los agri-
opinion del funcionario sobre 10 que convie- cultores que se benefician al recibir los
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prestamos subsidiados y e1 conjunto del preferirian a estos ultimos y relegarian a
sector agropecuario para e1 cualla situ a- log primeros. AI respecto cabe apuntar
cion puede resultar menos satisfactoria. que cuando log bancos no buscan maximi-
En efecto, el subisidio de la tasa de inte- zar utilidades, no tienen par que suceder
res al impedir a log bancos pagar una re- ninguna de lag dog aflfmaciones que se
muneracion adecuada a log ahorrantes, re- acaban de mencionar (pueden dar prio-
duce log recursos bancarios para conceder ridad al sector agropecuario frente a otros
prestamos. Esto obliga a log agricu1tores sectores y pueden dar preferencia a log
que no logran obtener credito a recurrir al agricultores pequefios frente a log gran-
mercado informal de dinero, en donde la des) y (iii) el alto grado de concentracion
tasa de interes es mucho mas elevada de de log prestamos agropecuarios (21) es en
10 que seria si log bancos otorgaran mas buena parte aparente, ya que un elevado
prestamos. Asi mientras unos agricultores n umero de log creditos mas grandes es
reciben un subsidio (los que obtienen cre- concedido a log beneficios de cafe, log
dito bancario), otros tienen que pagar un cuales log traspasan a la vez a log produc-
sobreprecio (los que obtienen credito en tares de cafe. Asi pues, en un sistema
el mercado informal de dinero), 10 que re- bancario que no busca maximizar sus uti-
presenta una transferencia de log demas lidades y en que una proporcion aprecia-
sectores hacia el sector agropecuario (pri- ble del credito se canaliza a log producto-
mera situacion) 0 una transferencia del res par conducto de intermediarios (bene-
sector agropecuario hacia log demas sec- ficios de cafe), el subsidio de lag tasas de
tares (segundo caso) y (ii) como entre log interes en favor de la agricultura no em-
agricultores log hay que mantienen ahorro peora necesariamente, la distribucion del
financiero en log bancos, dichos agriculto- ingreso.
res participan parcialmente, en el fman-
ciamiento del subsidio. en favor d~ log 3. La especializacion de los bancos. El anexo
pr?d.uctores a~ropecuarlos. que obttene? VII de la misioll conjunta (2) sefiala correc-
credl~o bancarl~. Lo ante nor p~ne en eVl- tamente que seria un error propiciar la espe-
denc!a la necesldad de de!e~mar no la cializacion de log bancos, ya sea par activida-
canttdad global ~el SUbSldlO, como 10 des (agricultura, industria, etc.) 0 par zonas
hace Vogel (21), sma el manto neto. geograficas. Como recientemente en el pais

se ha vuelto a presentar la tesis de la especia-
lizacion y el Banco Centralla ha incorporado

c) El subsidio que recibe el sector agrope- en el programa' crediticio para 1979, es con-
cuario 10 aprovechan sabre to do log agri- veniente reiterar log argumentos principales
cultores grandes y no log pequefios, con para oponerse a dicha especializaci.on. Esta
10 cualla distribucion del ingreso nacional medida seria inconveniente para el cliente, el
empeorara. Asi, el subsidio no solo perju- banco y la economia naci~nal; Para el cliente
dicael crecimiento economico debido a la porque 10 obliga a mantener relaciones con
mala asignacion de log factores de la pro- tantos bancos como actividades diferentes
duccion que propicia, sino tambien per- desee financiar; ademas, si par alguna razon
judica la distribucion del ingreso nacio- cae en desgracia con un banco, se Ie dificulta
nal (5). Esto se debe a que (i) el manto glo- obtener su credito y porque disminuiria la
bal de credito disponible para el sector agro- sana competencia entre log bancos. Para el
pecuario disminuye como consecuencia banco, par cuanto log riesgos aumentarian
de la tasa subsidiada de interes, al impedir innecesariamente, ya que el concentrar su
a log bancos pagar a log ahorrantes una ta- cartera en una s01a actividad, si a esta Ie va
sa de interes debidamente elevada y (ii) mal (malas cosechas, par ejemplo) la situa-
log agricultores pequefios representan un cion del banco sufriria. Para el pais, ya que
riesgo pear y errogan gastos administrati- en el ambito nacional 10 importante es el
vas mas elevados que log agricultores buen exito del mayor numero de usuarios
grandes, de donde se sigue.que log bancos del credito y para lograrlo, es indispensable
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que log bancos se especialicen, no en deter- cual exige agricultores capaces de comprenderlos y
minadas actividades, sino para aquilatar log de usarlos. De manera que el pais necesita realizar
riesgos que representa cada cliente. Este ulti- un gran esfuerzo en el campo de la educacion ru-
mo aspecto requiere una evaluacion de la si- Tal, a pesar de log logros ya alcanzados.
tuacion financiera completa del cliente y no
solo la solicitud concreta de credito. Las pre- Los cuatro puntas sabre los cuales deberia cen-
tendidas ventajas de la especializacion, se es- trarse preferentemente la atencion en materia edu-
rUffian asi ante los peligros y riesgos que oca- cativa son log siguientes:
siona.

I. La formacion de profesores para el tercer y
E'ducacion Agricola, El desarrollo de la agricul- cuarto cicIo de la ensefianza media, tarea en

tufa no es tan solo un problema tecnico y adminis- la cuallas universidades y el CEMEC deberan
trativo, sino requiere ~I cambia del comportarnien- jugar un papel importante; la falta de perso-
to de rnillares de agricultores individuales (12). En nal docente se considera en el Anexo IX (2)
forma mas concreta, poco se lograria si se genera como el mayor obstaculo que se presenta a
nuevo conocimiento (investigacion) y se transmite la educacion rural del pais;
(asistencia tecnica), si log agricultores no 10 aplica-
rah en sus explotaciones. Ahora bien, esto ultimo 2. el establecimiento de un sistema nacional de
depende de que (i) el nuevo conocimiento sea de escuelas tecnicas agropecuarias de nivel inter-
beneficia para el agricultor (rentable y con poc,os media, del tipo de la que funcionaba en San-
riesgos adicionales) y (ii) el agricultor tenga el ta Clara de San Carlos y de la que comienza
nivel cultural y la capacidad tecnica para percibir y a operar en Atenas. La ubicacion de estas es-
aplicar el nuevo conocimiento. .El primer factor ha cuelas guardaria relacion con lag zonas agro-
recibido una amplia atencion y no es tema de estas pecuarias del pais. Asi a la par de lag dog ya
cuartillas (13). El segundo es el factor clave para el mencionadas, se estableceran otras en la zo-
desarrollo agropecuario y se refiere a la mayor 0 na de riego de Guanacaste, la region Siqui-
mellor capacidad para formaT mana de obra entre- rres-Diamantes, la parte de altura de la Mese-
nada en la que reside segtin Mellor, el elemento ta Central (Cartago) yen la zona del Pacifico
fundamental para modernizar el sector agropecua- Sur. Cada escuela pondria enfasis en diferen-
ria (16). Schultz indica que conforme log raises en tes cultivos y tecnicas, pero la ensefianza se
vias de desarrollo se abocan a modemizar la agri- mantendria al nivel intermedio. Estas escue-
cultura, la falta de educacion de la poblacion rural lag lIegarian a ser, en el transcurso del tiem-
rapidamente represema un obstaculo para el cre- po, uno de log principales semilleros de agri-
cimiento agropecuario (18). Es par todo ello que cultores, administradores de fmcas y tecni-
se ve con buenos ojos la inclusion de un capitulo COg de nivel intermedio del pais.
sabre la educacion rural en los documentos de la
mision conjunta. Sin embargo, este no aporta ideas 3. El fortalecimiento de ciertas carrer&s univer-
que puedan servir de base para elaborar un plan de sitarias como es el caso de veterinaria en .la
accion, y que se queda en apreciaciones muy Universidad Nacional.

generales.
4. La educacion de adultos, es decir, de log agri-

El pais pareciera habeT cumplido satisfactoria- cultores en servicio, para 10 cual seria muy
mente .una etapa de primordial importancia, cual util (i) que log alumnos de lag escuelas tecni-
es la aIfabetizacion general de la poblacion y la es- cas agropecuarias pasaran frencuentes perio-
colarizacion del grupo de edades de 6 a 13 afios. dog en lag parcelas de sus familia res para 10-
Empero, log problemas son acuciantes. La agricul- grar un efecto multiplicador, rues log alum-
tufa no puede avanzar si no se aumenta el nivel ge- nos transmitirian log nuevas conocimientos
neral de educacion de la poblacion rural, par cuan- que vayan adquiriendo a log agricultores, y a
to el desarrollo agropecuario ya no dependera en el la vez recogerian la experiencia que no pue-
futuro inmediato, de la incorporacion de nuevas de adquirirse en un centro de ensefianza; (ii)
tierras y de la utilizacion de tecnicas tradicionales, multiplicar log cursillos demostrativos del
sino de la aplicacion de nuevas conocimientos, 10 MAG Y de otras instituciones Agropecua-
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rills (OFICAFE, Liga de la Calla, etc.) (iii) rantizandole el abastecimiento del mercado
expandir los programas de formacion del interno; mientras que en otras ocasiones
INFOCOOP y (iv) utilizar la television edu- (granos basicos) se ha buscado la proteccion
cativa y la universidad a distancia en progra- del productor aun a costas de sacrificar a los
mas de extension cultural en el ambito de la consumidores.
vida rural.

2. La fijacion de precios minimos a los produc-
Politico de precios y comercializacibn. El informe tores con el proposito de cubrir sus costos de
de la mision conjunta sefiala como caracteristicas produccion, es un procedimiento que deja
del sistema de comercializacion de productos agro- mucho que desear, no solo en razon de la
pecuarios que (i) existe una larga tradicion de in- escasez de informacion y de datos, como .10
tervencion gubernamental en el mercadeo de algu- sefiala el Anexo VII (2), sino especiaimente,
nos de los principales productos, tal el caso del ca- porque debido a la gran diversidad de explo-
fe, la calla de azucar, el tabaco, los granos basicos taciones agropecuarias, generalmente se ter-
y el ganado vacuno; los instrumentos que se em- mina por fijar los precios de acuerdo con los
plean son variados: precios, cuotas, compra y ven- costos de produccion de los finqueros mas
ta de productos; (ii) ninguna institucion ha tornado ineficientes. El precio minimo deberia utili-
a su cargo la solucion de los problemas propios de zarse mas bien como un tipo de seguro, de
la comercializacion (almacenamiento, transporte, maDera que cubra una proporcion bastante
distribucion y embalaje); (iii) importantes servicios elevada de los costos promedios, caso que el
de apoyo como el credito y la informacion, ban mercado flaqueara. El seguro de cosecha pro-
dado poca importancia a la actividad de mercadeo tegeria contra la naturaleza, el precio mini-
y (iv) el sistema de comercializacion de productos mo contra las fluctuaciones del mercado, pe-
agropecuarios, sobre todo el comercio al detalle, ro en ning6ncaso cabria intentar hacer desa-
tiende a transformarse rapidamente debido al au- parecer completamente el riesgo al produc-
mento del ingreso personal, la urbanizacion y el tor.
progreso tecnologico.

T - " , . t .d 1 b. t . 3. Excepto en el caso de la carne de vacuno, no
LA mISlon conJun a conSI era que e 0 Je IVO h .' d 1 . t t .. t. . .. . se ace menClon e os unpor an es elec osdebe consIstlr en crear un sIstema de comerclallZa- e 1 1,t o d . , .

1., '., qu a po Ilca e preClOS mlnUTlOS a pro-
CIon tecmcamente flexIble, capaz de adaptarse a d t ' . 1 .d '
1 d. . 1, . b. ( f . uc or y maxunos a conSU1111 or, aSI como
as con IClones tecno ogIcas cam Iantes re nge- la pol 't '

d tl b 1 .

t., . , . 1 Ica e con ro so re e comerclo ex e-

raclon y nuevos embalaJes), a la vez que economI- r 'or (exp t . . rt . ) t .
. " . . 1 or aClones e unpo aClones, Ienen

camente competttlvo, a fm de dar un hueD servlclo en 1 d" t .b ., d 1 ""
1 E t. . . a IS n uclon e mgreso naclona. s 0

a los consumldores" Para alcanzar este obJettvo re- . bl ( ") d 1. ." , ocaSlona pro emas como 1 cuan 0 os
comlendan (1) estudlar, en el caso del azucar y del ., . f ". d '

d 1. . ,.. preClos mmunos se IJan e acuer 0 con os
arroz, la capacldad de procesamlento del palS, (11) t d 1 fi ' . fi "

t. . . cos os e os mqueros mas me IClen es y se
aJustar el preClO de venta que fila el CNP para los .. .. . t " . d' . .. prOpICIa un ennquecunlen 0 mnecesano egranos baslcos para mclulf los costos de almacena- . . .. t . ( "' ) d ' f ' 1 . t d t d los productores eflclentes y se unpone unmIen 0, ill - mo 1 Icar e SIS ema e cuo as e t" d b'd 1 'd ( '")exportacion de carne; (iv) eliminar 10s estancos del cas IgO m ~ 1 "0 a os consumI.ores 0 11
CNP; (v) establecer un sistema de informacion de ~uando s~ unplden las exportaclones 0 ~as

d ( ") b . 1 .bili'd d d bt ' Importaclones de productos agropecuanos
merca os y VI a rIr a pOSI a eo ener cre- . . ..
d ' t 1SBN 1 "at". , que con frecuencla se mtroducen dlstorslo-

10 ene para a"comercI lZaclon. . t 1 d .' . 1Des unpor antes en a pro ucclon naclona ;
Lo" 1 t . t d 1 .. , " t se perjudica el uso racional de 10s recursos

span eamlen os e a mISlon conJun a ame- ,.t . t t . ' escasos con que cuenta el pals y el aprove-

n an Clef os corneD anos: ". , .
chamlento de sus oportumdades en el ambI-

to intemacional.
1. No se sefiala la falta de objetivos claros de la

polftica de comercializacion del gobiemo, ya 4. No se hace referencia a los ajustes y modifi-
que en algunos casos (cafe, azucar y carne) caciones que habria que introducir en la po-
se ha tratado de proteger al consumidor ga- lftica de comercializacion para adecuarla al
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proceso de integracion centroamericana. En versos (8), diyersos son tambien 10s posib1es tipos
efecto, 1a polftica naciona1 de precios de sus- de organizacion institucional. Sin embargo, en 1a
tentacion no podria hacer abstraccion de la situacion concreta de Costa Rica, el aspecto esen-
polftica de 10s demas paises del Istmo. Si 10s cia1 para e1 mejoramiento de 1a organizacion insti-
precios de compra en Costa Rica resu1taran tuciona1 es la aplicacion simultanea y combinada
ser mas elevados que 10s otros paises, 10s de los enfoques denominados anteriormente como
productores vendrian a vender sus cosechas a "vertical" para ciertos productos y "horizontal"
Costa Rica. para ciertos servicios, como la educacion rural y la

administracion de recursos naturales. El usa de am-
5. Asi como en el proceso de desarrollo econo- bas enfoques permitifia alcanzar como objetivo (i)

mica el sector agropecuario y el industrial 1a participacion activa de los productores en el pro-
ban de ifse modificando, la actividad del co- ceso de decisiones, (ii) la distribucion equitativa
mercia tambien debe seguir la misma pauta. del valor de la produccion de ciertos productos en-
Este aspecto mencionado correctamente par tre productores procesadores y comercia1izado-
la mision conjunta, no recibe con frecuencia res, (iii) la amalgama de la investigacion y de la
la importancia que tiene. La dificultad reside asistencia tecnica, (iv) el fortalecimiento dee la
en e1 hecho de que la modernizacion del sis- investigacion y (v) la promocion de 1a coordina-
tema de comercio es a veces t~cnicainente cion de forma intensa pero limitada.
posible (refrigerar productos, transportarlos Este ultimo punta podria despertar inquietudes
0 embalarlos de manera diferente) pero no es debido a la lentitud con que se lograria 1a coord i-
rentable (6). Buscar el equilibria entre la tec- nacion y la po sible carencia de una vision integral
nificacion, Ii descentraIizacion geografica y de este problema. Sin embargo, no puede perderse
el cumplimiento de normas para el comercio de vista que en el ambito de la organizacion insti-
de productos agropecuarios y e1 desarrollo tuciona1. como en tantos otros, no se puede pre-
economico general del pais, es una tarea difi- tender correr antes de aprender a carninar. El per-
cil pero impostergable. feccionamiento del sistema institucional tendra

que hacerse paulatinamente como causa yefecto
Organizaci6n institucional. A 10 largo del estudio del desarrollo del sector agropecuario y del pais.
se citan 1as frecuentes deficiencias y algunas que la La organizacion institucional es un proceso que de-
mision encontro en la organizacion institucional be tamar en cuenta 10s intereses de los actores (in-
del sector agropecuario. Es asi como sehace reco- tereses de 10s productores, 10s intereses generales 0
mendaciones para m ejorar 1as instituciones en el bien comun representado par 1as autoridades politi-
campo del usa de 1a tierra, polftica forestal, riego, cas y los intereses de 10s funcionarios tecnicos) y
investigacion y extension agroindustrial y comercia- 10s diferentes ambitos en que se taman las deci-
Iizacion. Pero a la vez, se llama la atencion, correc- siones y se llevan a cabo las acciones, a saber: la 10-
tamente ,acerca de los peligros e inconvenientes de calidad, la region y el pais. En vista de la compleji-
permitif una proliferacion desmedida del sistema dad que presenta este programa, no seria prudente
institucional. Se recomienda el fortalecimiento ins- tratar de establecer un sistema institucional amplio
titucional, pero no la constitucion de grandes enti- desde un comienzo, sino perseguir un objetivo mas
dades nuevas (1). Esto lleva a tener presente que si limitado. No se pretenderia entonces, lograr una
bien para asegurar un rapido y sostenido desarrollo organizacion nacional completa, ni crear multiples
agropecuario es indispensable disponer de una mecanismos de coordinacion local y regional, ya
organizacion instituciona1 eficiente y eficaz, los re- que ellos resultan en bellos organigramas, pero es-
cursos necesario, humanos en especial, para esta- tan condenados par 10 general, al fracaso, par ha-
blecer las instituciones son muy escasos en paises cer abstraccion de los aspectos polfticos. Par ello,
como Costa Rica,. De De ahi entonces la conve- la balanza ha de inclinarse par una meta menos
niencia de que el sistema institucional sea adecua- pretenciosa pero que conduzca a resultados tangi-
do pero e1 minima' posible. bles y positivos.

El sistema instituciona1 que en definitiva llegue
a instaurarse depende en mucho del enfoque que COMENTARIOS FINALES
no se adopte para promover el desarrollo agrope-
cuario del pais. Y como 10s enfoques son muy di- 1. Los objetivos del estudio de la mision conjun-
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ta BID-BIRF-AID, no son claros y en consecuen- crear organizaciones semejantes que to-
cia, su utilidad se pierde en mucho. No se trata ni men a su cargo otros productos, concreta-
de un programa para el desarrollo del sector agro- mente la carne de vacuno, la leche y el
pecuario, ni del analisis de un con junto de proyec- arroz,
tos especificos.

c) desarrollo de dos proyectos concretos de di-
2. El estudio hace gala tanto de un optimismo versificacion agricola, a saber: la zona de
coyuntural, como de un optimismo estructural in- riego de Guanacaste (oleaginosas, par ejem-
fundado. No se ahonda suficientemente en el anali- pIa) y la zona Atlantica a cargo de JAPDE-
sis de los problemas intemos, ni tampoco en el de V A (cacao, coco, tuberculos, proyectos fo-
los factores externos condicionantes. restales).

3. Los documentos ponen en evidencia las difi- 5. Otros aspectos importantes quedan sin men-
cultades de pensar y redactar entre ires: ha resul- cionar tales como: credito, comercializacion, segu-
tado haria complicado panel de acuerdo alas ins- lOS, informacion, agroindustria y fomento de
tituciones participantes. i,Hasta donde no selia exportaciones. AI respecto caben mencionar (i)
preferible que cada institucion hiciera el trabajo que no se puede pretender hacer todo ala vez, no
independientemente, 0 bien 10 encargara a exper- sea que par mucho abarcar se apriete poco, (ii) que
tos independientes? en el caso de las actividades mencionadas en el

punta b) anterior (cafe, banana, carne de vacuno,
4. Con base en el estudio de la mision conjunta, leche, azucar, tabaco y arroz) esos aspectos esta-
las consideraciones hechas en las paginas anteriores rian cubiertos en buena medida. Ademas, no debe
y la situacion prevaleciente en la agricultura nacio- perderse de vista que las sugeriencias de los; pun-
nal, la accion en este sector podria encontrarse, tos a), b) y c) serian prioridades transitorias, poste-
dentro de un enfoque de objetivQs multiples, en riormente vendrian atlas etapas en las cuales se
los siguientes aspectos: pondria enfasis en otros aspectos, teniendo siem-

pre en mente que el objetivo principal no es au-
mental la produccion agropecuaria, sino elevar el

) " H . t 1 t " d " c . nivel de bienestar de la poblacion.
a orlzon a men e se pan na efuaSlS en:

- Mejorar la formacion de recursos huma-
nos, especialmente mediante el sistema de es-
cuelas tecnicas agropecuarias,
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vestigacion, 1. BID, BIRF, AID. Informe general sobre el desarro-
llo agropecuario y rural de Costa Rica,

reorientar institucionalmente la exten- mim. 1977. 84 p.
sian agricola, de manera que los agricultores,
en especial los glandes y medianos sufra- 2. BID, BIRF, AID. Desarrollo agropecuario y rural
guen s~ costa, , de C,osta .Rica, Anexos tecnicos, mim.

s.f. pag. varia.

establecer una politica para la adminis- 3. BORLAUG, N. y ARESYIK, O. H. The green revo-
tracion de los recursos naturales (tierra agua, lution, approach to agricultural develop-
bosques). ' ment and of its economic implications, In-

ternational Journal of Agrarian Affairs,S
, (6): 385-403. 1973.

b) "Verticalmente" se buscana:
4. F AO-SIECA. Perspectivas para el desarrollo y Ia in-

- fortalecer las instituciones existentes co- tegracion de Ia agricultura en Centroame-
mo OFICAFE, Liga de la Calia, Junta del Ta- rica, Yolo I, Guatemala, 1974. 281 p.

baco, ASBANA, a fill de que ellas asuman las 5. GONZALEZ, C. Interest rate. restrictions and inca-
responsabilidades propias de un equipo de me distribution, American Journal of Agri-
trabajo, cultural Economics. 59 (5): 973-976. 1977.



LIZANO: Desarrollo rural en Costa Rica 219

6. GONZALES, C., LIZANO, E., VOGEL, R. C. Merca- 14. LIZANO, E. y DI MARE, A. El programa de desa-
deo agropecuario en Costa Rica, Associated rrollo agropecuario: evaluacion y comenta-
Colleges of the Midwest, Central American rios, Agronomia Costarricense, 1 (1):
Field Program, Costa Rica, mim. 67-81.1977.
1970.211 p.

15. MELLOR, J. W. The economics of agricultural de-
7. GOUROU, P. Lecons de Geographie Tropicale, velopment, Cornell University Press, Ithaca,

Mouton, Paris. 1971. 323 p 1966.402 p.

8. HAYAMI, Y Y RUTTAN,V.W.AgriculturalDeve- 16. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADE-
lopment: an International Perspective, RIA. Informe de la Comision Adhoc sobre
Johns Hopkins Press, Baltimore, Investigacion y Transferencia de Tecnologia
1971. 367 p. Agropecuaria, mim., 1978. 17 p.

9. JOHNSTON, B. Y KILBY, P. Agriculture and struc-
tural transformation, economic strategies in 17. ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRA-
late-developing countries, Oxford University BAJO. Situacion y perspectivas del empleo
Press, London, 1975.474 p. en Costa Rica, Ginebra, 1972. 238 p.

10. JOHNSTON, B. Criteria for the design of agricultu- 18. SCHULTZ, T. W. Transforming traditional agricul-
ral development strategies, Food Research ture, Yale University Press, London,
Institute Studies. 11 (1): 27-58. 1972. 1964. 212 p.

11. JOY, L. Strategy for agricultural development. In 19. TENDLER, J. Memorandum on agricultural sector
Seers, D. and Joy. L. (ed). Development in a loan for Costa Rica, mim., July 1969.30 p.
Divided World, Penguin Books, Baltimore,
1971. pp. 174-202. 20. THORBECKE, E. Preparing sector programs for

agriculture sector analysis, models and prac-
12. JOY, L. Diagnosis, prediction, and policy formula- tice, Food Research Institute Conference on

tion. In EHARTON, C. R. (ed). Subsistence Strategies for Agricultural Development in
Agriculture and Economic Development, the 1970, Stanford University, Dec.
Aldine Publishing Co., Chicago, 1969, 1971 (citado por Johnston en 11).
pp 376-381.

21. VOGEL, R. C. The effect of subsidized agricultural
13. LELE., U. Designing rural development programs: credit on the distribution of income ofCos-

lessons from past experience in Africa, Ru- ta Rica, mim. 1977. 22 p,
ral Development Occasional Paper N° 5, Ru-
ral Development Committee, Center for In- 22. WATERSON, A. Preparing a program for agricul-
ternational Studies, Cornell University, ture, Seminar Papers Series, Economic Deve-
mim. 1975. lopment Institute, IBRD, mim. 1973.54 p.


