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1. Introducción 

Para la elaboración de estas notas han sido consideradas tres variables 
básicas; el tamaño de la explotacioii, el valor de la producción de pro-
ductos de consvuno interno (granos) y el valor de la producción de cultivos 
de exportación. La primera variable considerada coiao la unidad de análisis, 
es fundamentáis puesto que a partir de ella se llegan a determinar elementos 
comunes comprendidos en la noción de desarrollo económico y social. Esta 
expresa» además a una relación dialéctica en el aíjroj que siendo propia de 
las sociedades subdesarrolladas, se manifiesta en los distintos niveles de 
generación de valor. Así, el tamaño de la explotación se encuentra refe-
rida a la clasificación siguiente! microfincas (manos de 1 ha)¿ subfami-
llares (de 1 a menos de 10 ha); familiares (de 10 a menos de 50 ha); multi-
familiares medianas (de 50 a 500 ha), y nultifamiliares grandes (de mas de 
500 ha). \ j 

Respecto a la segunda variable, es decir, el valor de la producción 
de granos, se consideran para las estj.maciones de valor tres productos: 
maíz, frijol y arroz, ya que estos constituyen la dieta del pueblo centro-
americano y expresan una relación social cuya génesis histórica los 
enmarca en un patrón de producción-consumo cuyas características revisten 
especificidades que se encuentran ligadas a los hábitos culturales de los 
distintos países del área; aunque en unas sea más o menos importante el maíz 
o el arroz, la constante que se determina a través de distintos estudios, 2̂/ 
es que estos productos constituyen en esencia la dieta de la población. 

Con relación a la tercera variable, referida al valor que generan los 
cultivos denominados de exportación, han sido considerados tres productos; 
café, algodón y caña de azúcar, ^ los cuales en distintos estadios han 
alcanzado importancia para la economía de los diferentes países. El cultivo 
de estos productos denota formas particulares de relación social que 
dependen del mayor o menor desarrollo de las fuerzas productivas que se 
gestan al interior de las distintas explotaciones, las que coinciden, 
además, con las formas de relaciones sociales existentes al interior de 
cada sociedad en particular. 

A partir de las tres variables enunciadas; se realiza el análisis de 
la forma en que sa genera el valor de la producción de granos y de cultivos 
de exportación, primero por un análisis de la región en su conjunto y, luego, 
por el análisis de cada uno de los países que la componen, con el fin de 
determinar sus propias particularidades. 

Centroamérica 

En los países subdesarrollados dependientes, se da cono constante que las 
grandes explotaciones agropecuarias son utilizadas para la producción de 

y Para mayor detalle puede consultarse CIDA, Tenencia de la tierra y 
Reforma Agraria en América Latina, OEA, 1971. 

"ij CEPAL, "Nota sobre las canastas básicas de alimentos en los países del 
Istmo Centroamericano", Características y resultados (CEPAL/MEJí/SEIloA/ó), 
20 de marzo de 1981. 

3̂/ Se incluyó banano para el caso de Honduras. /cultivos 
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cultivos de agroexportacipn raientras que las unidades productivas de menor 
tamaño son las que generan la producción de consumo interno. Referido este 
fenómeno a términos de valor, puede apreciarse que tiende a repetirse, por 
lo que es conveniente hacer algunas consideraciones al respecto. 

Se puede apreciar así en el cuadro 1 que el valor de la producción de 
granos se concentra en las unidades denominadas subfamiliares y fatailiares, 
las cuales en conjunto producen el 62.6% del valor total. Cabe mencionar» 
además, que en las denoninadas multifamiliares aedianas y grandes se genera 
el 30.1% del valor de dicha producción. Es interesante observar que 
mientras las microfincas contribuyen con un poco más del 7% del valor de 
la producción, las multifamiliares medianas contribuyen con menos de un 
quinto del valor y que las multifamiliares grandes contribuyen con más de 
un décimo del mismo. 

En referencia al valor de los cultivos de agroexportaciónj el cuadro 1 
permite apreciar que la mayor proporción del valor se genera en las fincas 
multifamiliares medianas y grandes (72.5%). Es de hacer notar, sin embargo, 
que más de un 40% de dicho valor proviene de las fincas multifamiliares 
medianas, siendo este valor superior en 12.4 puntos al de las multifami-
liares grandes. Puede postularse, por lo tanto, que los grandes latifundios 
son menos productivos que los latifundios de tamaño medio, puesto que 
mientras las primeras, en la región, cuentan con aproximadamente el 38% del 
total de las tierras, las segundas concentran casi el 40% del total de 
las mismas. Esto hace suponer que una proporción considerable del recurso 
tierra se encuentra ociosa, por lo que se hace necesario tomar un conjunto 
de políticas que tiendan a racionalizar su uso. El valor de la producción 
de agroexportación es relativamente bajo en las fincas familiares y sub-
familiares e insignificante en las microfincas. En este último grupo, el 
valor de la producción sólo alcanza el 1%. 

En conjunto, en las fincas multifamiliares medianas y grandes, se 
produce una proporción relativamente alta del valor total de la producción 
de granos (30.1%). En contraste, en les microfincas y subfamiliares el 
valor que generan los cultivos de exportación alcanza únicamente el 11.5%. 
Lo anterior pone en evidencia que una buena proporción del valor de los 
granos básicos se genera también en las grandes propiedades, de lo cual se 
deduce que la mayor proporción del valor de la producción agropecuaria se 
concentra en los latifundios, tanto por la producción de cultivos de agro-
exportación, que alcanza altos precios en el mercado internacional, como 
por la producción de granos que tiene un carácter secundario, pero que 
contribuyen a generar valor en las grandes fincas. 

Una manera global de apreciar la forma en que se genera el ingreso de 
acuerdo al tipo de cultivo y al tamaño de la explotación es a través de las 
curvas que contiene el gráfico 1, que permitan apreciar que la mayor propor-
ción del valor de la producción de bienes de consumo agropecuario se con-
centra en las fincas subfamiliares y que a medida que la unidad productiva 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

CENTROÁÍffiRICA: GENERACION DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION 
DE ALGUNOS PRODUCTOS AGRICOLAS POR TAi 'MO 

DE LA EXPLOTACION, 1980 a/ 

( P o r c e n t a j e s ) 

Consumo b/ Expo r t a c i ón jc/ 

T o t a l 100.0 100.0 

M i c r o f i n c a s 7 .2 1.0 

S u b f a m i l i a r e s 40 .6 11.7 

F a m i l i a r e s 22.0 14,7 

M u l t i f a z a i l i a r e s medianas 18.5 42 .4 

M u l t i f a m i l l a r e s grandes 11.6 30.1 

Fuente ; E s t i l a c i o n e s de l a CEPÁL« 
Ko i n c l u y e N i ca ragua . 

W I n c l u y e ma í z » f r i j o l y a r r o z . 
c l̂ I n c l u y e para Guateaa la y E l Sa lvador 9 c a f é y a lgod6n¿ para 

Honduras y Costa Rica, café y caña de azúcar y para K i ca ragua , 
a l godon y caña de a zúcar . 

/ G r á f i c o 1 
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crece en tamaño» la generación del valor tiende a decrecer. Los más bajos 
niveles de participación relativa se alcanzan en las microfincas y en las 
fincas multifamiliares grandes. 

En el caso de los productos agropecuarios de exportación se aprecia, 
por el contrario, que a medida que aumenta el tamaño de la unidad productiva, 
el valor que generan dichas unidades tiende a crecer, alcanzando sti máxima 
participación en las fincas multifamiliares medianas, en las cuales a su vez 
se inicia el punto de inflexión dado que la generación proporcional de 
valor en las fincas multifamiliares grandes es menor. 

Si bien en conjunto la region presenta las características anterior-
mente descritas, las condiciones varían para cada país en particular, puesto 
que cada uno de ellos presenta sus propias especificidades tal coaio a conti-
nuación se verá. 

3. Guatemala 

En Guatemala, y con respecto a los granos básicos, más del 60% del valor se 
genera en el minifundio (microfincas y subfsEiliares) y apenas un 16.1% se 
genera en las fincas multifamiliares medianas y grandes. Cabe mencionar que 
las unidaded denominadas familiares producen casi un cuarto del valor total 
de la producción. En su conjunto, el minifundio y las fincas familiares 
producen más del 80% del valor de la producción de granos. (Véase el cuadro 2.) 

El hecho de que sea tan raarcada la proporción del valor de granos que 
se genera en las fincas de menor tamaño, pone en evidencia que son los 
pequeíios productores quienes abastecen de los principales alimentos a la 
población guatemalteca y que en ese sentido es rauy pobre el rol de las 
grandes unidades productivas. Esto supondría que los pequeños productores, 
de contar con más y mejores tierras estarían en mejor capacidad de generar 
los bienes y alimentos que requiere la población en su conjunto. 

Respecto a la generación del valor en los cultivos de agroexportación, 
se observa un fenóíaeno inverso, puesto que en las fincas multifamiliares 
se produce casi el 90% del total de estos cultivos. Esto es nuy signifi-
cativo, puesto que pone en evidencia que la producción de cultivos de agro-
exportación es exclusividad de los latifundios. 

En el caso de Guatemala, particularEente, este fenómeno cobra impor-
tancia puesto que por lo general las fincas pequeñas (microfincas y sub-
familiares) pertenecen a una población con características etnográficas 
autóctonas, con grados bajos de alfabetismo y de salud. A ello se auna que 
por lo general las condiciones de los suelos que trabajan no son de las 
mejores i son terrenos accidentados, con baja productividad por la sobre-
explotación y trabajados mediante técnicas tradicionales, lo cual impide 
obtener mayores rendimientos. Por otra parte, "la escasez de tierra y su 
baja productividad obliga entonces a los minifundistas a buscar trabajo en 
las fincas grandes, en la artesanía, el comercio y otros oficios a fin de 
complementar su ingreso". W 

4/ Véase, Tenencia de la tierra y Reforma Agraria en America Latina, 
op. cit.c, pág. 233. 

/Cuadro 1 
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Cuadro 2 

GUATEMALA; GENERACIOH DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION DE 
ALGUNOS PRODUCTOS AGRICOLAS POR TAtlAÑO 

DE LA EXPLOTACION, 1980 

(Porcentajes) 

Consumo a/ 

Total 

í'iicrof incas 

Subfamiliares 

Familiares 

ííultifaniiliares medianas 

Multifamiliares grandes 

Exportación _b/ 

1 0 0 . 0 
' X - — ' • • 

100.0 

5.0 0.5 

54.7 5.1 

23.2 5.5 

12.2 56.6 

3.9 32.3 

Fuente; Estimaciones de la CEPAL, 
Incluye maíz, frijol y arroz. 

W Incluye café y algodón. 

/Contrario 
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Contrario a lo anterior, las fincas laultifamiliares por lo general se 
encuentran ubicadas en las regiones más fértiles del país en terrenos 
planos s, propicias para el tipo de cultivos de fácil mecanización a que son 
dedicadas. A ello se agrega el hecho de que "otra característica de las 
grandes explotaciones es el buen acceso que tienen a créditos, mercados y 
otras institucioness a través de las conexiones sociales y comerciales de 
los terratenientes". 

La generación de valor a través de uno y otro tipo de cultivo responde 
en forma directa a las características del tamaño de la explotación? la cual 
posee un carácter histórico, que a su vez tiende a coincidir con relaciones 
de poder. En efecto en una sociedad en la cual el recurso tierra es lo más 
valiosos quien detenta la posesión de ella detentas por consiguientes el 
poder económico y el poder político, esto puede generar acciones en contra 
de los grupos sociales que no tienen acceso a ella, sobre todo cuando se 
cuestiona la ociosidad de grandes extensiones. "En tales circunstancias, 
como la propiedad agrícola da al que la posee no sólo una elevada posición 
social y la posibilidad de buenos ingresos, sino también un seguro contra 
la inflación y una excelente base para obtener crédito institucional para 
fines agrícolas o no agrícolas, es comprensible que se eleve gran resis-
tencia a cualquier innovación o política tendiente a procurar ciayor equidad 
en las condiciones tradicionales de la tenencia. ...El terrateniente 
noriiialmente goza de gran prestigio e influencia. Tanto en la esfera de la 
administración pública, como en el ambienta de las iiistituciones finan-
cieras, comerciales, educacionales, religiosas y de otras órdenes comuni-
tarias, su voz y opinión se hace sentir en forma notable''; 6̂/ no solo a 
través de las cámaras patronales sino también por medio de los partidos 
políticos y otros medios de expresión. 

El gráfico 2 permite apreciar que la mayor proporción del valor de 
los bienes de consumo se concentra en las fincas subfamiliares, aprecián-
dose que a medida que las fincas incrementan su tamaño, su participación 
es decreciente. Es importante observar que la curva denominada de 
"consumo", parte de un nivel bajo debido a que las microfincas contribuyen 
con poco a la generación del valor al igual que las fincas multifarailiares 
grandes, razón por la cual la curva tiene una tendencia decrecient 
considerable. 

Respecto a los productos agrícolas de exportación, el gráfico permite 
apreciar que la generación de valor de las microfincas, las subfamillares y 
las familiares es muy bajo, concentrándose la mayor proporción a éste en 
las ffiultifamiliares medianas, a partir de las cuales se produce un des-
censo en la curva, como consecuencia del menor valor que se genera en las 
multifamillares grandes. Esta tendencia es también válida cuando se consi-
deran las estimaciones a nivel regional. 

5/ Ib'id. 
'6/ Ibid, pag. 81. 

/Gráfico 2 
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4. El Salvador 

En El Salvador la estructura es bastante similar a la de Guatemala, ya que 
al valor que genera la producción de granos» las microfincas y las sub-
familiares contribují̂ en con casi el 70% mientras que las taultifamiliares 
medianas y grandes proporcionan apenas el 15.9%. Es interesante observar, 
sin embargo, que en El Salvador las r-icrofincas generan casi un quinto del 
valor de la producción total de granos, lo cual supera incluso, al valor 
que generan las fincas familiares. (Véase el cuadro 3.) Esto pone en 
evidencia que a pesar del reducido tamaño, estas unidades son relativa-
mente eficientes. Ello podría atribuirse a tres factores esenciales; el 
primero estaría condicionado porque un número considerable de pequeñas uni-
dades se encuentran en tierras aptas para el cultivo de granos, el segundo 
a que es probable que en la producción se esté haciendo uso de técnicas de 
producción relativamente eficientes y tercero, a que se dé la combinación 
de los dos factores primeramente enunciados. 

Respecto a los cultivos de exportación, la mayor proporción del valor 
de la producción se genera en los latifundios. En efecto, en las fincas 
multifamiliares medianas y grandes se concentra el 70.3% del valor total 
y las fincas familiares contribuj/en con poco mas de una quinta parte. 
(Vease nuevamente el cuadro 3.) Tomando en consideración la extensión de 
las diferentes unidades productivas, en las unidades familiares el alto 
porcentaje puede atribuirse a que cuentan con un alto grado de tecnología 
y a un uso intensivo de la tierra. En los latifundios, en los que pre-
domina un uso extensivo de la tierra, es posible que sólo se utilice una 
pequeña parte de la propiedad, ya que '"El patrón de utilización de la tierra 
indica que disminuye la intensidad de su explotación a medida que aumenta 
el tamaño de las fincas... Exists clara tendencia a dedicar un porcentaje 
más alto de las tierras a cultivar en las fincas pequeñas que en las 
grandes. Así, por ejemplo, las fincas subfamiliares les dedican casi el 
81.0%, mientras en las multifamiliares grandes apenas llega ai 16.4%". 7_/ 

Puede agregarse, además, que su participación menor en la generación 
del valor total de granos (14.5%) y su contribución m.ayor a la generación 
del valor de los cultivos de agroexportación (20.3%), radica, de acuerdo 
a un estudio realizado en la década de los setenta, en que casi la mitad 
de las tierras de las fincas familiares están dedicadas a cultivos perma-
nentes en las que cobra importancia trascendental el café. 

Desde una visión gráfica se puede apreciar con mayor facilidad la 
concentración que se genera del valor tanto de los bienes agropecuarios 
de consumo como los de exportación. 

2/ CEPAL/FÁO/OIT, Tenencia y desarrollo rural en Centroamérica. EDUCA, 
San José- Costa Rica, 1976, pág. 49, 
CEPAL/FAO/OIT/IICA/SIECA, SI Salvador; Características generales de la 
utilización y distribución de la tierra, agosto 1971. 

/Cuadro 1 
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Cuadro 3 

EL SALVADOR? GENERACION DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION DE 
ÁLGL^TOS PRODUCTOS AGRICOLAS POR TAliASO 

DE LA EXPLOTACION, 1980 

(Porcentajes) 

Consumo a/ Exportación b/ 

Total 

MicrofIncas 

Subfamiliares 

Familiares 

Multifatailiares medianas 

Kultifamiliares grandes 

1 0 0 . 0 

17.6 

51.9 

14.5 

9.0 

6.9 

1 0 0 . 0 

0.9 

8.5 

20.3 

37.5 

32.8 

Fuente; Estimaciones de la CEPAL. 
a/ Incluye maíz, frijol y arroz. 
W Incluye cafe y algodón. 

/En el gráfico 3 
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En el gráfico 3 se aprecia que El Salvador presenta las mismas carac-
terísticas que en Guatemalas respecto a que es en las fincas subfamillares 
donde se genera la mayor proporción de los productos de consumo interno, 
iniciándose la curva desde un punto relativamente alto a como consecuencia 
de la considerable participación de las microfincas en la generación del 
valor. A medida que el tamaño de la explotación aumenta, la curva prin-
cipia a descenders alcanzando su nivel más bajo en las fincas multifaaiiliares 
grandes. Por el contrario, en los productos de exportación, la tendencia es 
que a medida que la explotación es más grandej la generación relativa de 
valor aumenta, apreciándose que la curva constituye casi una línea recta, 
produciéndose un leve descenso en las fincas multifamiliarec grandes, pero 
cuyo nivel es aún considerablemente elevado. 

5. Honduras 

En este país, se observan rasgos bastante parecidos a la estructura de pro-
ducción observada en Guatemala y El Salvador, puesto que en lo referente al 
valor de la producción de granos, la mayor concentración se encuentra 
sobre todo en las fincas subfamillares, que generan casi el 50% del valor 
total de la producción. En las laicrofincas, el valor de la producción tiene 
poca relevancia, pero en las fincas familiares cobra un alto significado, 
ya que alcanza mas del 23% del valor total. Las fincas multifamillares 
medias y grandes contribuyen poco, siendo más importante eso si en las 
fincas raultifamiliares medianas, en las q-̂ie alcanza un Í5.4/00 En este 
país, particularmente, las microfincas constituyen aproximadamente un 12% 
del total y no tienen importancia en la generación del valor de la produc-
ción de granos» (Véase el cuadro 4.) 

En lo que se refiere al x̂ alor de los cultivos de exportación, un 
fenómeno interesante de destacar es que al contrario de lo que sucede en 
Guatetaala y El Salvador, en que las unidades que generan la mayor propor-
ción del valor son las fincas multifamillares medianas, en Honduras el 
valor se genera principalmente en las raultifamiliares grandes (más del 50%) 
cuando se refiere a café y caña de azúcar, contribuyendo también para 
dichos productos las fincas subfamillares y familiares con una mayor pro-
porción, en form.a conjunta (34.1%). Sin embargo, si se considera el valor 
que genera el banano y que constituye el 62% del total, las estructuras 
tienden a modificarse, reduciéndose la participación de las fincas subfami-
llares y de las familiares, e incrementándose en forma notable la de las 
fincas multifamillares grandes, donde la participación en el valor supera 
el 70%» (Véase nuevamente el cuadro 4.) El peso del valor de la produc-
ción de banano que se manifiesta en las fincas multifamillares grandes, 
cobra importancia vital en Honduras, en cuanto que ésta es una actividad 
que se encuentra controlada casi en su totalidad por empresas extranjeras 
que se han significado por su carácter de enclave. La importancia econó-
mica que cobra como producto estratégico, no radica sólo en su participa-
ción en las exportaciones de las cuales constituye más del 40%, sino 
porque esta actividad se proyecta a través de decisiones que se llevan a 
la práctica en centros cuya sede matriz se encuentra fuera del país. 

/Gráf ico 3 
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Cuadro 4 

HONDURAS: GENERACION DEL ViVLOR BRUTO DE LA PRODUCCION DE 
ALGUNOS PRODUCTOS AGRICOLAS POR TAÎ J'JO 

DE LA EXPLOTACION, 1980 

(Porcentajes) 

Consumo Exportación b/ Exportación cj 

Total 100.0 100.0 100.0 

Microfincas 4,8 0.4 0.2 

Siibf amillares 47.9 15.3 6.7 

Familiares 23.7 18,8 8.0 

tiultif amillares medianas 15.4 13.7 13.9 

Multifaiailiares grandes 3.1 51.8 71.2 

Fuente; Estimaciones de la CEPAL» 
£/ Incluye maíz, frijol y arroz. 
_b/ Incluye cafe y caña de azúcar, 
c/ Incluye café^ caña de azúcar y banano. 

/La producción 
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La producción de banano cobra relevancia especial puesto que la pro-
porción del valor que genera de por sí importante, teóricamente no tiene 
ninguna reversión al interior de la sociedad, dado que la economía de 
enclave en la que se sustenta, da lugar a que "las diferencias de estadio 
productivo entre dos economías que se asocian, aseguran oportunidades de 
mayores beneficios a las más desarrolladas; tales diferencias en la etapa 
del desarrollo facilitan no solo un lucro mayor..." sino que además en 
alguna etapa histórica del país ha significado focos de presión política a 
nivel nacional. 

Puede atribuirse que las fincas subfamiliares y familiares geiieren 
un valor relativamente mayor que las raultifamiliares medianas, a que des-
tinan una mayor proporción de las tierras al cultivo de los productos 
considerados 10/ (café y caña de azúcar) y que las fincas multifamiliares 
medianas destinan la mayor proporción de sus tierras a otros cultivos o 
bien a pastos. y. 

En términos relativoss las fincas subfamiliares en Honduras son con-
siderablemente eficientes, ya qtie generan la mayor proporción del valor 
de la producción de granos y una parte relativamente elevada del valor de 
la producción de cultivos de agroexportación. Este fenómeno es por demás 
interesante si se toma en cuenta que las fincas subfamiliares cuentan 
apenas con el 11.6% del total de tierras, en tanto que las familiares cuentan 
con el 27.4%, las multifamiliares medias con el 32.7% y las multifamiliares 
grandes con el 27.5%. 11/ 

En Honduras, al igual que en Guatemala y El Salvador, la producción 
de granos en las explotaciones subfamiliares es la más significativa del 
país, tal como se puede apreciar en el gráfico 4, puesto que es allí donde 
la curva alcanza su más alto nivel, dándose un descenso casi en línea recta 
a medida que las explotaciones crecen en tamaño. 

A diferencia de los países anteriormente considerados, en los pro-
ductos de exportación —cafe y caña de azúcar—la curva m.uestra su más 
alto nivel en las fincas multifamiliares grandes, eóstrando, asimismo, una 
tendencia creciente entre el resto de unidades productivas, a medida que 
éstas van haciéndose de mayor tamaño. En la curva que incluye banano, se 
aprecia aún más la concentración de valor en las raultifamiliares grandes, 
observándose, además, que en las fincas subfamiliares y familiares, el 
nivel de la curva es inferior al de la curva que expresa el valor del café 
y la caña de azúcar y, como consecuencia, de la concentración de valor en 
las unidades productivas de mayor tamaño. 

6. Costa Rica 

En Costa Rica la producción de granos presenta una fisonomía opuesta al 
resto de países de la región, puesto que el valor de la producción de granos 

Sdelbórto Torres Sivas^ Interpretación del desarrollo social centro-
americano , EDUCA, San José, Costa Rica, 1973, pág. 90. 

10/ Ministerio da Economía, Dirección General de Estadística y Censos, Censo 
Nacional Agropecuario, 1974. 

jU./ SIEGA, VII Compendio Estadístico Centroamericano, 1981. 
/Gráfico 4 
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se genera principalmente en las fincas multifamillares medias y grandes, 
36.4% y 31.3%, respectivamente» que en conjunto constituyen el 67.7% del 
valor total, mientras que en los demás países, el valor de la producción 
de granos se genera en las unidades productivas de menor tamaño. (Véase 
el cuadro 5.) 

Este fenómeno puede atribuirse a que el arroz se cultiva principal-
mente en las fincas multifamiliares medianas y grandes y tiene un peso 
significativo en la generación del valor (78% aproximadamente). No sucede 
así con el frijol y el maíz, cuya producción se lleva a cabo en las uni-
dades productivas de menor tamaño. Cabe mencionar que el arroz es uno de 
los alimentos que cobra prioridad en la dieta de la población costarricense» 
razón por la cual existe una gran demanda de este producto. El maízs 
aparte de que se consume en más baja proporción en todo el territorio» por 
lo general se consume en mayores proporciones en las áreas rurales al igual 
que el frijol. 

En relación a los productos de agroexportación, Costa Rica presenta 
también una variante, en relación al resto de países del área, puesto que 
el valor que se genera en las fincas multifamiliares grandes es relativa-
mente bajo (13.1%), en comparación con las fincas subfamillares, familiares 
y multifamiliares medianas, en donde se produce el 80% de toda la produc-
ción, y superando, cada grupo individualmente en más de 13 puntos, al 
valor generado en las fincas multifamiliares grandes. 

No es casual que en el caso de Costa Rica, las fincas subfaisiliares 
y familiares produzcan tan altas proporciones del valor de los productos 
de exportación—26,5% y 29.4%, respectivamente—, ya que ello obedece a 
factores de orden histórico estructural, puesto que los productos conside-
rados y sobre todo el café, se corresponden con el desarrollo de la eco-
nomía agropecuaria que se sustentó en la pequeña y mediana propiedad desde 
inicios del siglo pasado. Así, tenemos que "el rasgo más importante en el 
modelo que, por decir así, representa Costa Rica es el desarrollo de un 
grupo social, cuya base económica se organizó de acuerdo a la pequeña 
propiedad, independiente, en un país "nuevo'" y sin población aborigen. 
La transformación del sistema productivo con el café reforzó la propiedad 
parcelaria de la tierra tanto por la política económica de los primeros 
gobiernos como por el obstáculo de una deficiente estructura demográfica". 13/ 

Costa Rica muestra tendencias muy disímiles al del resto de países 
del área y se aprecia así en el gráfico 5, en que la curva del valor de 
la producción de bienes de consumo constituye casi una línea recta y por 
consiguiente, la mayor generación relativa del valor se obtiene en las 

12/ Vease5 Nota sobre las canastas básicas de alimentos en los países del 
Istmo Centroamericano, op. cit. 

13/ Edelberto Torres Rivas, Síntesis histórica del proceso. Centroamérica 
Hoy, Siglo Xlll Editores, 1975, pég. 32. 

/Cuadro 5 
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Cuadro 5 

COSTA RICA; GENERACION DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION 
DE ALGUIIOS PRODUCTOS AGRICOLAS POR TÂ ¿AÑO 

DE LA EXPLOTACION, 1980 

(Porcentajes) 

Consumo Exportación b/ 

Total 100.0 100.0 

Microfincas 0.7 2.4 

Subfamiliares 9.6 26.2 

Familiares 22.0 29.4 

Hultifaiailíares medianas 36.4 28.9 

Muítifamiliares grandes 31.3 13.1 

Fuentes Estimaciones de la CEPAL. 
Incluye maíz, frijol y arroz. 

W Incluye café y caña da azúcar. 

/Gráfico 5 
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fincas multifamillaress alcanzando su más alto nivel en las fincas multi-
familiares medianas. La curva permite apreciar que en fonaa inversa a lo 
que sucede en el resto de países, a medida que la explotación es de mayor 
tamaño, la generación relativa de valor es considerablemente mayor» 

En relación con el valor que se obtiene de los cultivos de exportación, 
curiosamente los niveles más bajos se aprecian en las microfincas y en las 
fincas multifamillares grandes9 siendo más bajo en las unidades primera-
mente enunciadas. La curva casi no muestra diferencias de nivel entre 
las fincas subfamillares 5 familiares y multifamillares medianas en vista 
que su participación en la generación relativa de valor es casi la misma. 

7. Conclusiones 

Lo anterior permite llegar a la formulación de un conjunto de conclusioiies 
de carácter general: 

1. En los países centroamericanos analizados se observa que las 
fincas de menor extensión son dedicadas a los cultivos de consumo interno 
y las fincas de mayores extensiones a los cultivos primarios de exportación, 

2. Las microfincass a pesar da constituir un número tan crecido en 
algunos países (31.4% en Guatemala), casi no contribuyen a la producción 
de cultivos de consumo interno como en lo referente a los cultivos de 
exportación. 

3. La mayor generación de valor de los cultivos de consumo interno 
proviene de las unidades productivas denominadas subfamiliares y fami-
liares con excepción de Costa Rica cuya principal fuente se genera en las 
fincas multifamiliares. 

4. Respecto a los cultivos de exportación, la mayor proporción del 
valor se genera en las multifamiliares medianas. En el caso de Honduras» 
se produce en las multifamiliares grandes y en el caso de Costa Rica las 
proporciones oscilan en alrededor del 26%, tanto en las subfamiliares como 
en las familiares y m.ultifamillares medianas. 

5. En conjuntos la región presenta un rasgo común tal como ya se 
mencionó» sin embargo a nivel de cada país, cada uno de ellos presenta 
una estructura que le es propia» y cuya génesis tiene un marcado origen 
histórico estructural. 




