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RESUMEN

ABSTRACT

Se presentaun anaIisisdel rendimientofinancieroy economicode los diferentestipo!; de
produccionganaderaexistentesen la cuencadel
Rio Chiquito. La informacionbasicasederivade
2 cuestionarios,uno aplicadoa toda la poblacion
de la cuenca(censo)paracaracterizaren formagenerallostiposde ganaderiay el otro a unamuestra
para obtenerprincipalmentedatos sobreproduccion y suscostos.La rentabilidadde los 3 tiposde
ganaderiadesarrollados
en la cuencasedetermino
medianteel metodode anaIisiscosto-beneficio
tanto a preciosde mercadocomoajustados.La ganaderiade lechepresentala rentabilidadfinancieray
economicamayor/haal afio,conun VAN de $2632
y $1570respectivamente,
seguidapor la ganaderia
de doble propositocon $1051y $551 respectivamentey por ultimo la ganaderiade carnecon $417
y $-37respectivamente.
La rentabilidadesmayor
y siemprepositiva para las unidadesproductivas
mas grandes,entre $1055para la producci6nde
carnehastamasde $7000parala leche. No obstantelos resultadosnegativosen el casode algunas
fincas,un anaIisisconjuntode rentabilidadde cada
nectarea,incorporadoen las 51 unidadesproductivas,reflejarendimientosecon6micos/ha
de masde
$1200.Por tanto,los resultadosobtenidosnojustifican el argumento"ambientalista"de que la tierra
deberia,fuerade la necesidadeconomica(social),
serabandonada
parapermitir un nuevocrecimiento del bosque.

Financial and economic analysis of
livestock production in the Rio Chiquito
watershed, Arena!, Costa Rica. The paper
presentsan analysisof the financialandeconomic
returnsto differentsystemsof livestockproduction
in theRio Chiquitowatershed.
Datafor the analysis
is derivedfrom two questionnaires,
one appliedto
the entirepopulationof the watershed(census),to
provide a generalcharacterization
of the typesof
livestock production,and the other applied to a
sample primarily to obtain information about
productionsystemsand costs.The profitability of
the 3 typesof livestockproductionwasdetermined
using cost-benefit analysis, as calculated with
market and shadowprices. Dairy farming is the
mostprofitableactivity per land area,with a NPV
of $2632and$1570respectively,followedby dual
purposeranchingwith $1051and $551 and lastly
by ranching with $417 and -$37 respectively.
Profitability is highestand alwayspositivefor the
largerproductiveunits,between$1055for ranching
to over $7000 for dairy farming. Despite the
negativeresultsobtainedon someproductiveunits,
an overallanalysisof profitability tor eachhectare
includedin the 51 unitssurveyed,suggestsaverage
economicreturnsof morethan$1200/ha.Thus,the
resultsdo notjustify the "environmental"argument
thatthelandhaslittle economicvalu~in production
and should simply be abandoned to permit
secondary
regrowthof forest.
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INTRODUCCION

lizacion de las aguasparala produccionde energia hidroelectrica y riego agropecuario. Las
aguasde la cuencason vertidasen el Embalse
Arenal para ser utilizadas en el Complejo HidroelectricoArenal, el cual produceaproximadamente el 50% de la energia hidroelectricadel
pais. Las mismasaguasutilizadasen la produccion hidroelectrica pasanal Proyectode Riego
Arenal-Tempisquepara regar aproximadamente
unas60 mil ha en Guanacaste,
al finalizar la segundaetapadel Proyecto.
Como parte de un proyectode investigacion sobre los incentivos para la proteccionde
cuencasen Arenal, este documentopresentaun
analisiseconomicode la actividadganaderaen la
cuencadel Rio Chiquito, en la region de Arenal,
CostaRica. Los objetivosdel trabajosonestimar
el rendimientofinancieroy economicodel usode
la tierra bajo los diferentestipos de produccion
ganaderaexistentesen la cuenca.El analisissirve parailustrar el costode oportunidad(privados
y sociales)de cambiarla produccion0 el uso de
la tierra a altemativasmassostenibles.Al mismo
tiempo, la comparacionde la rentabilidadrelativa privada de las 3 diferentesactividadeses fundamental para comprenderque motiva el comportamientodel usode la tierra en la cuenca.Obtener observacionesacercade como la rentabilidad relativa privada es afectadapor variablestales como el tamanode la finca y la distribucion
del espacio,puedentambiencontribuir al diseno
de mecanismosde incentivosparamejorarel manejo de la cuencaen el area.

La gariaderfaha sido por muchosaDOS
una
de las principalesactividadesproductivasdesarrolladas en CostaRica. Para 1973 el uso de la
tierra en pastosrepresentaba
el 30.5%del territoriD nacional y para 1988 un 47.3%, para estos
mismos aDOSel numero de cabezasde ganado
bovino rue de 1.693.912y 2.190.189respectivamente(SEPSA1988).La expansionde la actividad se debio principalmenteal apoyo intemo a
traves de polfticas econornicas,tales como las
crediticias,preciosy tributarias;asi como par la
dinamica del mercado intemacional, mediante
los elevadospreciosde la carne.
Desafortunadamente,
en la mayorfade los
casosla ganaderiase desarrollocon baseen sistemasproductivosextensivos,10cual ocasionola
deforestacionde los bosquesnaturalesen forma
indiscriminada.Para1988la cargaanimal(cabezas/ha)Cuede 0.9 y la tasade deforestacionaproximadamenteentre 18.000(Nunez 1993,Banco
Mundial 1993) y 32.000 ha/ano (Conejo et al.
1995,basadoen Segura1995).La.no existencia
de practicasde conservacionde suelos,ha dado
comoresultadola sugerenciade variosautoresde
que la conversionde tierrasboscosasa ganaderfa
ha provocadouna erosionexcesivacon la consecuenteperdidade suelofertil, 10quereducela capacidadproductivade las fincasy de los proyectos hidroelectricosy de riego (CCT/WRI 1991,
Foy y Daly 1989).Sin embargo,semencionafrecuentementeque la ganaderfa,sin considerarlos
impactosambientales,es pocorentabley por eso
los danosamblentalesno tienen necesariamente
que ser muy altos parajustificar la reversionde
MATERIALES Y METODOS
esasareasa regeneraci6nnatural.
En el caso de la cuencahidrografica del
Los datos para el anaIisisse obtuvieron
Rio Chiquito, localizadaalrededordel Lago Areprincipalmentemediantela aplicacionde 2 cuesnal en la region norte central de Costa Rica, la
tionarios.El primero, el "censo,"seaplico en toganaderfaextensivaes el principal usoeconomidas las fincas de la cuenca.Este censoincluye
co de la tierra. De las 8.900ha de extensionque
consultassobre tenencia,condicionessocioecotiene la cuenca,la actividad ganaderaocupa el
nornicas,uso de la tierra, hato bovino y produc71% de las tierras, predominala ganadcrfade
cion de leche y came. El segundocuestionario
came (48%), seguidapor la ganaderfade dobl/';
rue aplicado a una muestradel total censadoy
proposito (28%), por ultimo la ganaderfade lerue dirigido principalmenteala obtencionde dache (20%). For otra parte,estacuencarepresenta tos sobrecostosde producci6nganadera.Los traun gran valor economico-social,sobresalela utibajosanterioresen la zonaincluyenCCT (1980),
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Matamoros (1988) y ACA (1993). Ninguno de
ell os incluy6 un analisisde costa-beneficia,aunque en CCT (1980) llevaron a cabo un estudio
agro-econ6mico.
El analisis esta dirigido bacia las 3 actividades ganaderaspresentesen la cuenca de
Rio Chiquita, carne, leche y doble prop6sito.
La unidad basica para este analisis son las unidadesproductivas, las cuales son consideradas
como actividades en proceso (en lugar del enroque
tradicional de evaluaci6n de nuevasproyectos).
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El valor actual neto/ha de carla unidad
productiva se deriva del valor actual neto de la
unidad productiva y del areadedicadaa la actividad, Ai, El promedio del rendimiento/hapara
carla tipo de actividad ganaderaes calculado
agrupandoel rendimiento/ha para carla tipo de
unidad productiva, sumandolas y dividiendolas
par el numero de unidades productivas en el
grupo, I:
-

.!f

VANpromedio-/£..JVANi
i=l

I Aj

EI metoda utilizado es el analisis costobeneficia. Este analisis se realiza en 2 niveles,
uno financiero donde se realizan los ca\culos y

Este resultado indica los rendimientos
promedio de las unidadesproductivasencada tipo de actividad ganadera.Esto no necesariamente iguala laproductividad promediopar hectftrea
de tierra en la cuenca(tal y como conciemea esta actividad).

estimacionesa precios de mercado,otro econ6mica (social) donde se ajustan los precios de
mercadopara eliminar el efecto de distorsiones

Niveles del analisis y parametros generales

introducidaspar la politica econ6micaprevaleciente en el pais. La tierra no estaincluida como
un factor de in sumo dado que el objetivo es obteller el rendimiento/ha.
EI valor actual neto de las i unidadesproductivas,VANi, dependedel gradode beneficios
generadospar la producci6n de came y leche,
VC y VL respectivamentey en el costaincurrido
(costo fijo (CF), costa variable (CV) y costa del
usuario(CU» en todo el periodot, como a conti-

El analisis costa-beneficiaestaenfocado
en terminos reales.Todos los datos de moneda
local estan en colones constantes a enero de
1995 (el momenta en que la investigaci6n rue
iniciada). La duraci6n del horizonte de planeaci6n esta definido en 70 arias (para efecto de la
investigaci6n rue importante que losresultados
fueron comparablescon el analisis de efectos
ambientales los cuales ocurririan en el largo

nuaci6n:

plaza).
El analisis privado esta dividido en un

Ana\isis costo-beneficio

VAN,=.t(~/C

+~;

-CUil)/(1+r)/-(CF;,+C~/)/(1+r):-I)

I-I

El descuentode flujos intertemporalesse
logra usandouna tasade descuentor, par el horizonte de planeaci6nde n arias.N6tese que se
asumeque los gastosfijos y variablesocurrenal
principia del ana; mientras los beneficios (y los
costasde usuario) se acumulana fin de ana.Par
esta raz6n, los costas fijos y variables no son
descontadosen el primer ano y son descontados
en t-.1 arias en perfodos subsecuentes.
Los gastos fijos estanrepresentado~
par la depreciaci6n
de los activos que tienen una vida util de masde
un periodo.

analisis de flujo de caja yen un cnfoque de cos-

to de oportunidad privado. EI primero lama en
cuenta solamente flujos monetarios a precios
actuales de mercado. Los costas y beneficios
incluidos en el beneficia del flujo de caja, incluyen (1) venta de leche (incluyendo su usa en
.1aproducci6n de queso),(2) vent.ade animales,
(3) compra de insumos fijos y variabll?s,y (4)
valor de salyamentode activos fijos del horizonte de planeaci6n. Un costa de oportunidad
de capital privado (tasa de descuento)de .10%,
con un fango alto de .13%,es utilizado paradescontar flujos de costa y beneficia (Aylward y
Porras .1998).
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El enfoquede costode oportunidadprivado incorporalos siguientesinsumosy productos
(I) el consumode la carney lecheen el bogar,(2)
otros usosde la leche, (3) mano de obra no-asalariada y (4) el costo de oportunidadde activos
fijos existentesal comienzo.El mismo costo de
oportunidadde capital es utilizado, como en el
anaIisisde flujo de caja.
El anaIisisecon6micode costo-beneficio
serealizamediantela derivaci6nde preciossombras (precios econ6micos)para los insumos y
productosy por el uso de un tasa de descuento
social en lugardel costo de oportunidadde capital. Aylward et al. (1997) derivan los precios
sombrade productossujetosa impuestosde importaci6n0 de ventasde la maDerasiguiente.
La importaci6n de bienes en Costa Rica
.
4 .
'l'
d .
estasuJetaa tIpos dIlerentes
e Impuestos:

.
.
.

.

derechosarancelariosde importaci6n
(DAI).
selectivode consumo(SC).
impuestosestatutariosde un 1% aplicado
a casi todos log bienes bajo la Ley 6946
(LEY).
impuesto de ventas (10% en enero de
1995)aplicadoa casitodoslog bienes(IV).

En efecto, el DAI, SC, Y LEY, funcionan
como un solo impuestode importaci6n.Los bieDesproducidosen el pais estansujetosunicamente al IV. El calculo de la cantidadde impuestos
que se debede pagaren una importaci6ncon un
precio de llegadaal puertoCIF, selleva a cabode
la siguientemaDera:
DAI

= CIF*

= (CIF + DAI

pM =CIF + DAI + SC+ LEY + N
Tomandoen cuenta10 expuestoanteriormente,sepuedeobservarque el precio de mercado no distorsionadodel bien esde hechoCIF, que
en adelantese llama PE 0 el precio econ6mico.
Sustituyendoen la ecuaci6nanterior y reacomodando terminos, da como resultadola siguiente
ecuaci6nparacalcularel precioecon6mico0 sombra de bienescomerciablesbasadoen las tasasde
impuestosy en el precio del mercadoen el pais:
pE

=pM 1(1+ tDAI + tSC(I + tDAI ) + tLEY

+ t/V(1 + tDAI+ tsc(1 + tDAI)+ tLEY»
Paraprop6sitosdel analisis,el denominador serallamado "factor sombra".Esencialmente, el mismo metodo funciona para calcular log
preciosecon6micosde log bienesque no soncomerciables,unicamenteeliminando las tasasde
impuestosno aplicablesde la ecuaci6n.
Para efectos del analisis, se construye
una basede datos en Access. Dado que se realiz6 log calc~los con.la ayuda de un pr.ograma
de c?mput.acI6nescnto .en Access BasIcTM,la
~aD1pUlaCI6n
de una sene de parametrosnumen~os dentro de la ~s~ctura ~el.~rogramapermIte lograr un an~IsIs de SenSI?I!Idad
de l~s ~~sultados.En partIcular el analIsIs de :;ensIbIlIdad es utilizado para mostrar la variaci6n en lag
tasas de descuento (ambas, privada y social),

tDAI

SC=(CIF+DAI)*tsc
LEY = CIF * tLEY
N

El precio de mercadoen el pais (excluyendo el transportey la comercializaci6n),0pM para
el bien serfacomo a continuaci6n:

+ SC + LEY) * tlV

para valorar log impactos de proyectar tendencias de cambio en el precio real de insumos y
productos claves y para valorar la importancia
relativa de cualquier inseguridad sobre los pre-

cios basesde insumos 0 productos.
Donde:
tlW

=porcentajeDAI tasaimpositiva

RESULTADOS Y DISCUSION

(e.g. 40%)

tsc =porcentaje
SCtasaimpositiva,

y asfsucesivamente

Primero se presentan log resultados del
analisis costo-beneficio de la ganaderfa y luego
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se utiliza un anaIisisde sensibilidadparainvestigar unas hipotesis sabre el comportamientode
los productores.
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La desviacionestandarde la media de las
diversas actividades, como se muestra en el
Cuadra I, es bastantealia, 10 que refleja el tamafia pequeno de la muestra, el planeamiento
en el horizonte tan exagerado,la gran diversiProduccion ganadera
dad de actividadesque se llevan a cabo en cada
finca, la variedadde condicionesbiofisicas y la
Los valore&actualesnetosmedias (y sus
gran disparidad que existe entre pequenosy
desviacionesesta:ndar)
para cadatipo de producgrandesempresarios.Par ejemplo, la desviacion
cion y paralos diferentestipos de analisissepreestandarde $1I 94/haparalos rendimientosecosentanen el Cuadra I. No importael tipo de ananomicos medias en la produccion de carne, relisis, la produccionde lecheposeeel rendimiento
fleja la conclusion de que en promedio la pronetopar hectareamas alto de toda la muestra.En
duccion de came no es economica como una acterrninoseconomicosla produccionde leche potividad productiva par 10que no debe extraposeeun rendimientode $1570/ha.La actividadgalarse mas alIa de la muestra.Aunque el proceso
naderade doble prop6sito,Ie siguea muchadisde muestreo haya sido verdaderamentealeatotanciaen un segundolugar,con rendimientosnerio, es muy probable, estrictamentehablando,
tos econ6micosde $551/ha. Los rendimientos que no seria posible afirmar que las medias de
medias de la produccionde carneen el analisis
las 3 actividades son diferentes una de la otra.
economicoson negativosen -$37/ha.
Par 10 tanto, se debe aclarar que el efecto neto
En general, la distinci6n principal entre
de repetir el costa anual y los flujos de benefilos 3 tipos de analisis es el efecto de anadir macia (tomando en cuenta el papel tan pequeno
no de obra no pagadaen el cosio de oportuniquejuegan los costasfijos) es en gran parte padad privado y en el analisis economico,y luego
ra aumentar 10 que serian diferencias mucho
de sustituir los precios sombra en el analisis
mas pequenasen terminos anuales.Par 10tanto,
economico.Los rendimientosnetosen el analiel anaIisises mas util para entenderel fango de
sis de flujo de caja son los mas altos de todo el
rentabilidad que existe en la cuenca que para
Cuadra I. Par ejemplo, los rendimientos netos
determinarun grupo de rendimientosutiles para
del flujo de caja en la producci6n de carne son
extrapolacionde la cuencacomo un todo.
positivos en $417/ha. Llegando al calculo del
Sin embargo,quedaclaro que existe una
cosio de oportunidad privada de la produccion,
tendenci;ipronunciadadentrode la muestra.Con
la rentabilidad baja a -$ 129/ha.Cambiosdrastiel propositode ilustrar estastendencias,la muescas se puedenver tambien en el casode doble
tra ruedividida de acuerdoa los factoresquejugaprop6sito (de $1051 a $308) y producci6n de
banun papelimportanteen la introduccionde una
leche «(Ie$2632 a $1020). El efecto de mcluir
variaciontan grandedentrode cadatipo de activllos precios sombra es de subir la rentabilidad,
dad. Los resultadosde este ejercicio (como se
aunqueel cambia es relativamentepequeno(de
muestraen el Cuadra I) muestranque los rendi$100 a $500) en comparacion con el primer
mientosde la produccionde carnevarianconsidecambia que se efectua.
rablementecon el tamanode la operacion.Los
Los resultadosentoncessugierenque un
rendimientoseconomicosde fincascon masde 80
analisisde flujo de caja no refleja adecuadamen- ha vienena serde $1055/ha,mientrasquelos rente el cosiOde oportunidadde la actividad,en pardimientosparafincasmaspequenas
tienenun proticular con respetoal cosio de oportunidadde la
media de -581/ha.La desviacionestlindarparael
manade obra. Tambien,los resultadoseconomigrupo de menosde 80 ha de tamafiose mantiene
cas confmnan que las distorsionesen mercados
alta ($1118/ha)debidoa 3 operaciones
con rendinacionalescreadospar la politic a economicatiemientosnegativosaltos;sin embargo,la tendencia
ne el efecto de red\;lcirla rentabilidadprivadade
en estegrupo esta:marcadacomo si solamente4
la ganaderia,aun no tan fuertemente.
fincasgeneraranrendimientosen cifras positivas.
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Cuadro I. Valor actualneto (VAN) de la produccionganadera.
Tipo de anaJisis
$/ha

.

Producci6nde carne
<80 ha
>80 ha
Doble proposito
Dos Pinos
Monteverde
Queso
Producci6nde leche.
Dos Pinos
Monteverde
Total

Muestra

,

Flujo de caja

N

Media

Desviacion
estaodar

25
16
8
15
2
7
6
11
2
9
51

417
166
977
1051
1652
1437
402
2632
6011
1881
1081

952
1072
331
1216
583
1460
809
2506
1098
2052
1690

Segregarlas operacionesde produccionde
carnede estaforma, reducegrandementela desviaci6n estandarde las fincas grandes($408/ha)
10que sugiereque habraneconomfasde escala
muy importantesen la produccionde carne.Un
factor que esta potencialmentecorrelacionado
con el tamaiiode la finca, y quepodrfallegar a limitar la fortalezade la conclusionprevia es la 10calizaciony, por 10tanto,las condicionesbioffsicas experimentadas
por carlaunidad productiva.
Un repasode la dispersionespacialde las unidadesproductivasrevelaquelas fincasmasgrandes
son, a grossomodo, las que mas se ubican en la
partebajade la cuenca.Por otro lado, un grannumero de las pequeiiasoperaciones,las menos
rentables,ban sido ubicadasen el interior de la
cuenca.
Parr.lasoperacionesde producci6nlechera y de dobleproposito,sellevo a cabouna estratificacion adicionalde la muestratomandocomo
referenciabacia donde se vende el producto final, 10cual es un indicador sencillo del nivel de
tecnologfa y capital empleado en produccion.
Las unidadesproductivasque producenleche se
dividieron en 3 grupos,(1) grandes operaciones
mecanizadas
las cualesIe vendena la Dos Pinos,
(2) operacionespequeiias,prin.cipalmentelecheras,las cualesvendena Monteverde;y (3) operacionesmedianas,principalmentede doble prop6silO, las cualesvendenleche para la produccion

CosIode oportunidad
privado
Media Desviacion
estaodar
-129
-634
884
308
1413
327
-81
1020
6032
-94
247

1094
1019
347
1544
364
2190
468
3069
1119
1985
1824

Econornico
Media

Desviaci6n
estaodar

-37
-581
1055
551
1877
612
38
1570
7413
271
482

1194
1118
408
1751
560
2450
538
3611
1066
2393
2132

de queso0 la almacenanen el hogarparaproduccion tambiende queso.
Con los rendimientosclasificadosde esta
manera,las fincas que Ie vendena la Dos Pinos
producen rendimientos superiores, aunque la
muestraseapequeiia,2 fincas para doble proposilo y 2 para la produccionlechera.La ventaja,
sin embargo,aparececlaramentea favor de la
produccionde leche con rendimientoseconomicos sobre$7000/hacomparadocon aproximadamente $1900/hade la produccionde doble proposito. Esta comparaciones in versa en el caso
de los productoresde Monteverdecon fincas de
doble proposito generando$612/hay la produccion de leche solamente$27l/ha. Dos factores
explican esteefecto invertido. Entre mas marginal es el nivel de beneficiosnetosque se obtenga por las operacionesde ventr. a Moi:tc'..~rde,
los rendimientosdel stockrecibido por las fincas
de doble proposito juegan un papel importante
de crecimiento.Ademas, tambien es cierto que
comparandolas operacionesantt:;riorescon sus
contraparteslecheras, la produccion de leche
gastaproporcionalmentemas cantidaden costos
variablesque la produccionde doble proposito.
Finalmente,los resultadosindican que aquellas
fincas envueltasen la produccion de queso se
quedanatrasde todos los demasproductoresde
lechecon por 10menos $40 en rendimientoseco~
noJnicosnetos.
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Factores clave influyendo la
rentabilidad privada
Un resultado negativo para el costa de
oportunidadprivado sugiereque los productores
no estanactuandocomo maximizadoresracionales de la ganancia.Aun en el casode las fincaslecherasque Ie vendena Monteverde,las unidades
productivaspequefiasde carney las de dobleprop6sito relacionadascon la producci6nde queso
presentanrendimientosprivadosnegativos.Esto
implica que aun en un nivel privado no existen
rendimientosnetospara la tierra como un factor
en producci6n.Debidoa quela tierraposeeun valor de reventa,la decisi6nque ban tornadoestos
finquerospara permaneceren producci6nrepresentaalgo asi como una adivinanza.
Tres explicaciones potenciales existen.
Primero, los finquerosdebenser irracionalesen
el sentidode que se interesanmas en los rendimientosde la mana de obra que los de la tierra.
Es claro que los valorespositivosdel flujo de caja de todas estasactividadesproveenevidencia
de que estasgenerandinero con el cual pueden
mantenersu vida. atra altemativaes que el costo de oportunidadpara la mana de obra familiar
usadoen el anaIisisesdemasiadoalto, y querealmentesi existenrendimientosnetosparala tierra.
Una terceraexplicaci6n es que las expectativas
de los productorescon respetoa los preciosfuturos de los productosfinalesafectanla decisi6nde
no abandonarsusactividades.Cadaunade las ultimas 2 altemativasse analizana continuaci6n.
Es muy claro que la introducci6n de la
manade obra familiar poseeun efectoimportante en la rentabilidadde la finca, dentrodel analisis de costade oportunidadprivado, y par consiguiente,en los rendimientosde la tierra. Como
resultadoseriaprovechosoreexaminarel valor de
la mana de obra familiar. La decisi6nde que el
precio de la mana de obra familiar sea de
~1200/diay que la manade obra infantil seaa la
mitad,puedeexagerarel verdaderocostade oportunidadde estamana de obra. Como un analisis
sensitivo,estascifras ban sido reducidasa la mitad y el anlilisis de costade oportunidadprivado
serepite paravalorar los cambios(Cuadro2). Se
observaroncambios significativos en todos los
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rendimientosbacia las 3 actividades.Los rendimientosde la producci6nde carnesuben$200/ha
paraconvertirserentablesen $101/ha.Los rendimientos asciendenaproximadamente$350/ha(a
$665/ha)en el casode doble prop6sitoy $850/ha
(a $1888/ha)parala producci6nde leche.
Los cambiospar tipo de unidad productiva son aun mas pronunciados.Reflejandola importanciade la manade obra contratadaen estas
fincas, los rendimientospara las fincas grandes,
las de doble prop6sitoy los productoresdeleche
que Ie vendena la Dos Pinos son afectadosmarginalmente.EI efecto sabre las operacionespequefias es pronunciado,variando entre un aumenta en la rentabilidad desde$250 (fincas de
doble prop6sito que producenqueso) a mas de
$l000/ha (fincas de leche que vendena Monteverde).Aunque las fincas de carne pequefiasse
quedancon rendimientosnegativos (-$291/ha),
tantolos productoresde dobleprop6sitoque venden lechepara la producci6nde quesoy los finqueroslecherosque Ie vendena Monteverderegistraron rendimientospositivos dentro de este
analisisde sensibilidad.
Par ejemplo, entonces, si el verdadero
costade oportunidadde la manade obra familiar
contratadaen las fincas de leche que vendena
Monteverdees solamentela mitad de la tasasalarial en curso,los rendimientosprivadosparala
tierra en talesunidadesproductivasserianpositivas en $967/ha. Como los resultadosde estas
unidades productivas lecheras son extremadamentesensiblesa los parametrosparala manade
obra familiar y como el casobasicoes una estimac16nmasalta del costade la manade obrafamiliar, la estimaci6ninicial de -$94/ha para el
anaIisisde costade oportunidadprivadoesprobablementeuna subestimaci6n
de los rendimientos.
atra explicaci6nparael aparentecomportamiento irracional de los productoresque mantienen la producci6nganaderaen vista de rendimientos privados negativos,se relacionacon la
incertidumbrede las tendenciasde los preciosen
el futuro. Par 10tanto,surgeuna preguntaadicional del analisis,que tan sensiblesson los resultados negativos dentro del analisis de costa de
oportunidadprivado a los cambiosen los precios
de los productosterminados?EI precio de la le-

.
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Cuadro2. Analisis de sensibilidad.
Tipo de analisis

Costode oportunidadprivado

Econ6mico

pararnetro

Mano de obra

cambio

reducci6nde 50%

Crecimientode 2%

Preciode carne
Crecimientode 0.5%

Preciode leche

en $/ha

media

media

media

media

Producci6nde carne
<80 ha
>80 ha
Doble prop6sito
Dos Pinos
Monteverde
Queso
Producci6nde leche
Dos Pinos
Monteverde

959
-291
101
665
1527
852
160
1888
6032
967

656
138
1740
649
1941
616
258
1216
6223
103

37
-470
1066
381
1525
388
-9
1062
6073
-52

ns
ns
ns
75
1015
-162
38
-473
3970
-1461

ns= no es significativo en estecasodadoque se refiere a producci6nde leche.

cheen la finca esestablecidopar el gobiemo.Esto se cumple utilizando un modelo de costasde
producci6nde leche.Generalmente,el precio en
la finca es revisado2 vecesal ana, en linea con
los efectosde la inflaci6n en el modelode costas.
Par 10 tanto, no es probableque los finqueros
tenganexpectativasde que el precio real variara
substancialmente
en el futuro.
Par otTolado, la fluctuaci6nen los precios
de la came, principalmentedescendentemente,
en la ultima decadapuedenafectarlas expectativas de los finqueros acercade los precios en el
futuro. El Presidentede la Camarade Ganaderos
en Tilaran indica que los preciosparala camevarian en un cicIo de 10 aDos,y par 10tanto se espera un cicIo ascendente(Ruiz 1996,comunicaci6n personal). Como una medida aproximada
del impacto potencial que provocarfanlos cambios ascendentes
en el precio de la came se analiza cambiosen la tasade crecimientodel precio
real de la camede 0.5% y de un 2% en el analisis de costade oportunidadprivado (Cuadro2).
Un cambia de un 2% duplica el valor actual neto obtenido par los finqueros grandes(a
$1740/ha)y trasladalos rendimientosde finqueros pequenosdentro del territorio positivo (a
$138/ha).Las fincas de doble prop6sitoenvueltas en la producci6nde quesotambiense trasladan a cifras positivas ($258/ha).Es interesante
como las fincas lecherasque Ie vendena Monte-

verdeson afectadasde manerasimilar ($103/ha)
aunquelos movimientosascendentes
en los rendimientos son mas conservadores.Sabre todD,
los rendimientos en la producci6n lechera aumentande $200/haa $1216/ha,mientrasque los
rendimientosde la producci6nde doble prop6sito se duplican a $649/ha.Dentro de esteanalisis
de sensibilidad;sin embargo,la ventajacompetitiva entre doble prop6sitoy producci6nde came
seinclina baciaproducci6nde camecuyosrendimientosasciendena $656/ha.
Con un cambia anual mucho mas pequeno, de un 0.5%, en el crecimientode los precios
de la came, el efecto es casi despreciable.En
conjunto los rendimientosparala producci6nde
came apenaslogran posicionarseen territorio
positivo ($37/ha) mientras que el efecto en la
producci6nde leche y de doble prop6sitoes minimo ($1062/ha y $381/ha, respectivamente).
Los rendimientosen cadauno de los 3 gruposde
actividadesque obtuvo valoresnegativosdentro
del esquemabase,se mantienennegativos,aunque los rendimientospara los finqueros pequenos mejoraronen casi $200/ha.En resumen,las
expectativasde los finqueros acercade que las
tendenciasde los preciosen el futuro seansuficientespara un aumento,es significativo; un incrementode un 2%/ano seria 10 necesariopara
poder trasladar los rendimientos de todos los
gruposde productoresa cifras positivas.
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Distorsiones afectando la rentabilidad al pais
de la produccion lechera
Una consideraciony analisisde sensibilidad final se relaciona con el analisis del precio
economico de la leche. Aunque las mejores estimaciones de losrendimientos para la produccion de lecheutilizan el precio actualde la leche
como el precio economico,existe evidencia de
que el precio economicodebe seTsignificativamente mas bajo. Lizano (1994), demuestraque
la remocion de los impuestosexistentessoble la
impurtacion de productoslacteospermitirfa importar leche en polvo, reconstituirla, y venderla
a un precio mas barato que el cosio interno de
producir leche. Aylward et al. (1997), utilizan
los calculos de Lizano (1994) para producir un
precio sombrapara la leche, dadoslos derechos
arancelariosde importacion (109%), en efecto
parala lecheen polvo en enerode 1995(Cuadro
3). Los resultadossugierenun factor sombrade
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1.45 (el precio actual estadividido pOT1.45 para llegar al precio economico).
El conjunto de efectosde tal cambio llevan los rendimientosde la produccionde leche a
cifras negativas(-$473/ha),mientrasque los rendimientos del doble propositocaende $55l/ha a
$75/ha.Clasificandolos rendimientosen grupos,
se demuestraque el efectoes mas fuerte paralos
productoresde doble proposito y lecheros que
venden a Monteverde, con rendimientosdesde
$6l2/ha a -$162/hay desde$27l/ha a -$146l/ha,
respectivamente.Mientras que los rendimientos
para los productoresque Ie vendena la Dos Pinos (tanto los lecheroscomo los de doble proposito) sereducena la mitad pero semantienenpositivos. Los productoresde quesono se yen afectados mientras el cambio se aplique a la leche
vendidadentrodel control de preciosa los mayores procesadores.Estosglandescambiosindican
que el efectode abrir mercadosdomesticosde leche para la lecheen polvo importadaa un precio

Cuadro3. Calculo del precio sombrade la leche.

PrecioFOB
Transporte(internacional)
Seguro
PrecioCIF
Aranceles
PrecioCIF + aranceles
Transporte(nacional)
Otros costos
Preciode importaci6n
Margendel importador(15%)"
Precioa procesamiento
Costode hidrataci6n
Precioal mayorista
Margen del mayorista(5%)
Precioal detallista
Margen del detallista
Precioal consumidor

Precioactual del rnercado
% Ahorro por importaci6n

Unidades

Con aranceles*

Sin aranceles**

US$/m
"
"
"
"
"
"
"
"

1.800.00
162.50
21.59
1.984.09
396.82
2.380.91
13.75
8.00
2.402.66

1.800.00
162.50
21.59
1.984.09
1.984.09
13.75
8.00
2.005.84

"
"
"
"
"
"

360.40
2.763.06
300.00
3.063.06
153.15
3.216.21
321.62

300.88
2.306.72
301.00
2.607.72
130.39
2.738.10
273.81

3.537.83
0.42
57.02
69.20
18%

3.011.91
0.35
48.54
69.20
30%

($/m)
($/L)
(coVL)

* Aylward et al. 1997;Lizano 1994
** Calculosbasadosen Lizano 1994.
Notas:EI factor sombraes 1.45porquedividir el precio actual del mercado(~69) por 1.45Ie da el costodel productoirnportado
sin aranceles(~48), factor paraconvertir lecheen polvo en lechede 2%. Tipo de cambioes ~137/$.
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baja, tendria el efecto potencial de llevar a los
pequefios y no mecanizados productores de leche fuera del negocio. La producci6n de leche;
sin embargo, podria mantenerse econ6micamente rentable en mayores escalas y sabre todo mecanizada.
Sin embargo, existeD 2 problemas con este
tipo de valoraci6n de precios sombra que limita
su parler persuasivo. Primero, se puede argumentar que la leche reconstituida con un 2% de grasa
no es un sustituto perfecto para la 1echefresca con
poca grasa. Probablemente, los consumidores estartan dispuestos a pagar un manto mayor para
parler tener una mayor satisfacci6n al tamar leche
fresca. Aunque el hecho de que todos los consumidores quieran pagar un 45% mas es dudoso.
Es necesario resaltar, que aunque el prop6sito del control de precios es asegurar una amplia disponibilidad de la leche (cuyo objetivo es
producir la leche localmente) para el publico costarricense, la eliminaci6n de los impuestos y las
restricciones de importaci6n claramente extenderia los beneficios del consumo de leche a un sector mas grande de la sociedad costarricense. En
efecto, se puede argumentar que una gran cantidad de aquellos que podran tener acceso al consumo (0 aumentarsu consumo) de leche se preocuparan menDs par la diferencia en el sabor entre
la leche fresca y la reconstituida. En este escenaria podria parecer que las politic as de importaci6n del momenta sirven simplemente para proteger la industria lechera costarricense y sus productores, a un costa considerable para los consumidores costarricenses. Si se asume que el procesamiento de leche es eficiente; la conclusi6n entonces seria que los productores de leche no 10
son. Esto par 10 tanto, genera una polemica de
que el fomentar la protecci6n del sector lechero
en Costa Rica, ha sido una contribuci6n importante en la deforestaci6n del pais.
Mientras el argumentoanterior se basaestrictamenteen un enfoque de bienestarecon6mico tal y
como se ha medido a nivel nacional, se vuelve dudoso cuando se observadesdeuna amplia perspectiva
econ6mica.No es un secretaque la producci6n de leche en paisesde la OCED (Organizaci6nde Cooperaci6n Econ6mica para el Desarrollo) es altamente
subsidiada.El Departamentode Agricultura de los

Estados Unidos calcula que el subsidio para el productor equivalentepara la producci6n de leche (el total de transferenciasa productores, dividido par el
valor a productores) en los Estados Unidos desde
1984 a 1992 promedia un 49%, mientras que en la
Comunidad Europea se promedia en un 47% desde
1982a 1989.En otraspalabras,Costa Rica podria estar protegiendoa susproductoresde leche, pero tambien los principales productoresde leche y exportadares realizan tal protecci6n. Par 10tanto, es probable que e1precio para la leche en polvo de Holanda
sea un indicador pobre del verdaderoprecio econ6mica intemacional para la leche. MientrdS,puede ser
cierto que Costa Rica puede ganar de la sabre producci6n en el norte a carta plaza mediante la importaci6n de leche en polvo barata,pero no es claro que
esta seala mejor estrategiaa largo plaza.
Par ejemplo, si los Estados Unidos y la Comunidad Europea Ie reduceDel respaldo a los productores de leche, y todas las demas casasquedan
igual, la oferta de los productoslacteoscaeray el precia aumentara.Es posible que aumente par encima
del costa comparablede producci6n en Costa Rica,
dandole ese soporte a los productores del norte, 10
que esrelativamentede la misma magnitud que 10indicado par Lizano (1994) y este estudio. Par 10tanto, Costa Rica, se veria importando leche a un precio
mayor que el que puedeposeerla leche producida y
que ha venido a ser el sosrende su industria lechera.
Par esta raz6n, el argumento de que Costa Rica no
deberfa estarproduciendo leche (basadoen el costa
de su producci6n), y par consiguiente,que no debiera poseerareasdeforestadasactualmenteen producci6n lechera,es erroneoen el campo puramenteecon6mico. AI mismo tiempo es importante tamar en
cuenta los resultadosdel analisis de sensibilidad del
estudio presente,los cualessugierenque no todos los
productoresson ineficientes en este sentido.

CONCLUSIONES
Se puede concluir del analisis costo-beneficio que la producci6n de came, de doble prop6sito y de leche de las unidades productivas grandes generan rendimientos econ6micos y privados
substanciales. Los rendimientos econ6micos de
estas unidades productivas oscilan desde $1055

.
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para la producci6n de carne basta mas de $7000
para la producci6n lechera. Mientras que las unidades productivas pequeiias «80 ha) que se dedican a la producci6n de carne, a la de doble prop6sito envueltas en la producci6n de queso y las
pequeiias unidades que Ie venden leche a Monteverde, todas estas generan rendimientos netos
privados negativos; aunque las 2 ultimas generan
rendimientos econ6micos positivos. Los rendimientos netos privados para las 16 unidades productivas mas pequeiias dedicadas ala producci6n
de carne son de un promedio de -$581/ha.
Una comparaci6n entre el analisis de flujo
de caja y el de costo de oportunidad privado indica que aun las unidades productivas ganaderas
mas pequeiias generalmente si generan un flujo
de caja positivo y producen algun rendimiento para la mano de obra familiar. La inclusi6n de la
mano de obra familiar; sin embargo, conduce estas operaciones a territorio negativo. La existencia de rendimientos negativos privados implica
rendimientos negativos para la tierra, 10 que presenta una anomalia 16gica,10cual significa que la
tierra se podra vender a un precio de mercado razonable, asi los productores quedaran mejor que
si continuan con la producci6n. El anaIisis sensitivo que examina el impacto potencial de bajar e1
costo de oportunidad implfcito de la mano de obra
familiar y de las expectativas de los finqueros
acerca de los futuros precios de la carne, indica
que estos 2 factores justifican la irracionalidad
aparente de parte de estos productores.
No obstante, un analisis del conjunto de
rendimientos de carla hectarea estudiada en la
muestra, refleja rendimientos economicos por
hectarea para las 51 unidades productivas de mas
de $1200. En otras palabras, aun cuando ciertos

productores
enla cuencaaparecen
comoqueban
d..
1
.6 d
'
decatdo
en a generacIn e fen lmlentosnetos
.

135

un nuevo crecimiento del bosque. Los grandes
rendimientos positivos obtenidos por otros productores en la cuenca indica que debe de ser el tipo de producci6n mas que la condici6n en que se
encuentra la tierra, 10 que les ha perrnitido llegar
a su estado actual. For 10tanto, es implfcito que la
consolidaci6n de la tierra (la venta de parcelas pequeiias a los grandes finqueros) seria una opci6n
para mejorar los rendimientos econ6micos para la
tierra en la cuenca. For el anaIisis del precio sombra de la leche se muestra tambien que esta conclusi6n es valida si se liberaliza el mercado nacional a la importaci6n de productos lacteos.
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