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IMPACTO DE LA ELIMINACIÓN DE LAS
BARRERAS ARANCELARIAS PREVISTAS EN EL
DR CAFTA SOBRE EL BIENESTAR DE LAS
FAMILIAS COSTARRICENSES
Rodríguez, Carlos*

Introducción
El objetivo de la intervención del Estado en el ámbito económico es generar
bienestar al pueblo que les entregó el poder que ostentan. En el Tratado de
Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos,
DR CAFTA por sus siglas en inglés, nuestro país negoció barreras en el sector
agropecuario para proteger a los más necesita dos. Sin embargo, la
observancia de los sectores involucrados generaba un espacio de duda
importante sobre efectividad de las barreras al comercio en el sentido
propiamente del bienestar social.
El impacto del retiro de los aranceles en el DR CAFTA no es nuevo. Pörtner en
“Expected Impacts of CAFTA in Guatemala” (2003) desarrolló un estudio sobre
aquellos que pierden, ganan o no son afectados, en el caso de que sean
eliminadas las barreras. Los resultados generales arrojaron un marca negativa
en más de un 18% de las familias guatemaltecas, con las implicaciones que
esto tiene en cifras absolutas. Monge, Castro y Saavedra, en “La Agricultura
Nicaragüense ante el CAFTA” (2004), logran evaluar los principales retos y
oportunidades que el CAFTA impone a la agricultura, principalmente en cuanto
al impacto que tienen los procesos de desgravación de los llamados bienes
sensibles. A diferencia de Guatemala, en este país los cambios en los
gravámenes afectarían a casi un 9% de la población. El trabajo abunda
también en la estructura del ingreso de las familias perdedoras determinando
los grados de vulnerabilidad real de estas, entre otros aportes.
Ambos estudios se valieron de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida
(ENCOVI) de Guatemala, 2000, y la Encuesta Nacional sobre Medición de
Nivel de Vida (EMNV) de Nicaragua, 2001, respectivamente para encontrar sus
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hallazgos. Costa Rica esperó a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos
(ENIG), 2004, para que esta información sirva en esa misma dirección.
El objeto de estudio de esta investigación está en esclarecer si realmente estos
impuestos son a productos sensibles. Esto es, si es una parte importante de la
población se ven afectadas seriamente si las barreras arancelarias son
retiradas. La intención es exploratoria, y los resultados preliminares.

Objetivo
Determinar el impacto en el bienestar de las familias costarricenses en el caso
de que se eliminen las barreras arancelarias a los productos denominados
sensibles en el DR CAFTA

Metodología
En el estudio se asume una función bienestar utilitaria, por lo que el cambio de
precios de los productos pueden traducirse en un cambio en el bienestar de
una familia. El método empleado es un modelo de equilibrio parcial, donde los
cambios de precio son multiplicados por las ventas del producto, y a esto se le
resta el producto de los cambios de precio y el consumo del producto. Así se
encuentra la afectación en cuanto al ingreso y al gasto de cada familia. El
resultado es un conjunto de productores netos, y de consumidores netos. Los
datos se extraen de la muestra efectiva de la ENIG, 4231 familias estudiadas,
incluyendo de esta los hallazgos de gastos por producto sensible, y producción
de estos mismos productos.
Con el objetivo de maximizar los resultados el análisis parte del supuesto de
que todos los cambios asociados al DR CAFTA descritos suceden de una vez.
Esto es, la idea es un cambio a corto plazo donde las familias afectadas no se
cambian ni de actividad productiva ni de patrones de consumo. Los niveles
arancelarios posibles son los más altos, y el cambio de precio del producto al
liberarse el arancel se considera inmediato. Tampoco se consideran los plazos
negociados para la desgravación. De esta manera el escenario de los
perdedores potenciales se maximiza, igualmente sucede con el de los
ganadores potenciales.

Resultados
Los resultados más generales indican que en términos absolutos la cantidad
neta de familias afectadas negativamente por el retiro de los aranceles es
aproximadamente cero. Esto quiere decir que el país es casi absolutamente
consumidor de los bienes llamados sensibles agropecuarios con barreras
arancelarias. En los casos más dramáticos, las familias pobres ubicadas en el
primer decil de ingreso per cápira , el ahorro previsto con el retiro de las
barreras es superior al 20%, pudiendo incluso superar el 30% en la zona
urbana de la región Brunca. Estos gastos por sobreprecios en los estratos más
pobres se acercan al triple de los gastos en Salud y a las cinco veces los
gastos en Educación; o visto de otra manera casi el doble de los gastos en
Salud y Educación juntos.
Se analiza la población de perdedores brutos, esto es, aquella población que
produce al menos uno de los productos llamados sensibles. Ignorando que son
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consumidores netos, lo que quiere decirnos que en resumen consumen más de
todos los productos llamados sensibles que lo que producen de todos estos
productos, por tanto son beneficiarios netos de la eliminación de barreras
arancelarias, se puede decir que estas familias están protegidas de manera
importante por otros ingresos.

Conclusiones
El estudio ha encontrado que las barreras arancelarias en cuanto a productos
agropecuarios no protege a los sectores llamados sensibles, por cuanto no hay
evidencia de relación de producción de estos bienes con los estratos de
ingresos más bajos. Aún más, causan un impacto negativo en el bienestar de
ellas. Se propone que, en este caso, se explore la posibilidad de
unilateralmente prescindir de estos aranceles, por cuanto perjudican a los
costarricenses más pobres.

