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CAPÍTULO 1. Introducción 

1.1 Antecedentes 

Costa Rica es un país con una economía pequeña y abierta, altamente dependiente del 

comercio exterior. En los últimos años el país ha profundizado su proceso de apertura 

y liberalización económica, adoptando una serie de medidas en forma unilateral, 

tendientes a promover una mayor competitividad de la producción nacional y una 

mayor inserción en la economía internacional. 

 Asimismo, Costa Rica ha utilizado los instrumentos de la integración regional y la 

negociación multilateral como formas adicionales de avanzar en esta dirección. La 

agenda comercial de Costa Rica ha incorporado negociaciones en el ámbito de la 

integración centroamericana, la suscripción del Tratado de Libre Comercio con México, 

Chile, República Dominicana, Canadá, Panamá, El Caribe y Estados Unidos (CAFTA) la 

participación y adopción de los compromisos de la Ronda Uruguay y la activa defensa 

de sus intereses comerciales. Además se negocia el Tratado de Libre Comercio con la 

Unión Europea, China y Singapur (Comex, 2001). 

Al inicio de la década de los años setenta se produce un viraje en el modelo de 

desarrollo del país, cambiando la política de sustitución de importaciones por una de 

fomento a las exportaciones de productos no tradicionales, en consonancia con una 

nueva dimensión del comercio internacional que se caracteriza por una estrategia 

agresiva de apertura comercial, que conlleva el compromiso de desarancelización de la 

producción doméstica.  

Esta nueva forma de intercambio comercial, no le permitió a países en vías de 

desarrollo, como Costa Rica, disponer de tiempo o quizás carecieron de la visión 

adecuada para propiciar la reconversión oportuna de muchas de sus empresas, para 

enfrentar con éxito los retos que planteaba los nuevos términos de la competitividad y 

globalización mundial. 

Costa Rica, en un período que fluctúa entre los 5 y 15 años, y de acuerdo con los 

términos firmados en cada uno de los convenios establecidos anteriormente; deberá 
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aplicar procesos de eliminación total de aranceles, con lo que la producción nacional se 

verá obligada a competir con mercados más exigentes y desarrollados, que gozan de 

ventajas comparativas otorgadas por sus respectivos gobiernos. 

Lo anterior en contraposición con condiciones nacionales adversas, relacionadas 

principalmente con altos costos de producción, dependencia de la importación de 

materias primas para la elaboración de concentrados, bajo nivel de organización de 

productores, ineficiencia de los canales de comercialización y debilidades en 

infraestructura de carreteras, puertos y aeropuertos (COMEX, 2001). 

Concretamente para el sector agropecuario las políticas de ajuste estructural, de 

estabilización económica y de apertura comercial, han implicado entre otras medidas, 

la reducción arancelaria a las importaciones de bienes de origen agropecuario, la 

reducción de barreras no arancelarias, la eliminación de los sistemas de control de 

precios, la eliminación del papel del Consejo Nacional de Producción (CNP) en la 

compra de los granos básicos con precios de sustentación, además de una reducción 

de los servicios asistenciales estatales (SEPSA, 2003). 

Esta situación se ha reflejado en una contracción de la participación del sector 

agropecuario en la economía nacional, con un aporte en el producto interno bruto que 

pasó de 11,7% en 1998 a un 10, 23% en el año 2003, así como el valor de sus 

exportaciones que pasó de un 56,4% a un 33,3%, mientras que la población 

económicamente activa disminuyó de un 21,2% a un 15,10%, durante el mismo 

período (SEPSA, 2003 y 2004a). 

Como una estrategia para enfrentar esta situación, el Estado decide privilegiar el 

fomento de cultivos no tradicionales de exportación, los que han mostrado un 

crecimiento acelerado del valor de su aporte total, que ha llegado a equipararse con 

aquellos tradicionales de exportación. Así por ejemplo, en el 2001, representaron un 

14,6% los primeros, mientras que alcanzaron un valor de 14,2% los segundos. Como 

ejemplo de este comportamiento merece especial mención la piña que en el año 2002 

superó el valor de las exportaciones del café, en un 1%, mientras que en el año 2003 

presentaron cifras similares (SEPSA, 2003 y 2004a).  
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Paralelamente con las transformaciones del sector exportador agropecuario se 

producen también cambios de la propia estructura productiva, sobre todo en 

productos de consumo interno, como la papa, cebolla, granos básicos y la industria de 

la carne bovina, que muestran grandes dificultades de competitividad, debido a su baja 

rentabilidad, bajo volumen productivo, limitada capacidad de negociación, 

concentración de la producción en pequeños y medianos productores con limitado 

nivel de organización, con serias dificultades de comercialización y que en general; 

presentan alta vulnerabilidad de sus economías a la competencia externa (SEPSA, 

2002). 

En el caso concreto de la actividad bovina presenta una leve y gradual recuperación del 

mercado global para el año 2007, debido a los diferentes brotes de enfermedades que 

han afectado negativamente el comercio en años anteriores. Por otra parte la crisis de 

los hidrocarburos ha motivado la producción de biocombustibles, lo cual ha generado 

un incremento en los precios de algunos cereales y oleaginosas; por lo que el sector 

enfrenta otra incertidumbre de considerable magnitud, generada por el impacto de los 

precios de la alimentación a base de granos, lo cual puede afectar negativamente el 

crecimiento de la industria y reflejarse en una respuesta potencialmente negativa de 

los consumidores a los precios crecientes de la carne (Quirós, 2007). 

La mayor parte de la demanda mundial de carne bovina será satisfecha por países en 

desarrollo, donde los costos de producción a base de forrajes, la tecnología y la 

integración vertical, permiten mantener precios competitivos; en los países 

desarrollados la demanda se concentra en cortes finos, así como productos cárnicos 

elaborados y procesados, con mayor valor agregado (Quirós, 2007). 

Ante la reducción futura de aranceles a la importación de carne bovina, surge la 

inquietud de la capacidad de competitividad que pueda presentar los productores 

nacionales. Cabe resaltar que las importaciones están presentando un crecimiento en 

los últimos años, mientras que las exportaciones están disminuyendo su participación. 

Con la situación actual de la ganadería de carne se esperaría un aumento considerado 

en las importaciones de países que tienen una entrada preferencial en carne bovina. 
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1.2 Justificación 

La actividad de la ganadería de carne en Costa Rica confronta un importante desafío de 

modernización para competir con otros países de la región y de América del Sur, tanto 

en el mercado interno como en los externos. Tal exigencia es cada vez mayor ante un 

proceso de creciente apertura comercial y de globalización. 

Si bien el desafío es para todos los actores en la cadena de la carne bovina, es más 

notorio en el sector de la producción primaria. Tanto en la cría como en el engorde los 

índices actuales de productividad, no son los ideales para lograr una ganadería 

productiva; existen deficiencias en la fecha de empadre (30 meses), en los índices de 

natalidad, (55%) en la ganancia diaria de peso (350 gramos), en la edad de sacrificio de 

toros (4 años), en los rendimientos de canal (56%) y en el manejo adecuado de la 

extracción de hembras en la actividad de cría. La inserción de mejoras puede permitir 

una actividad mucho más rentable, una mayor producción de carne y mayor 

competitividad en el negocio. 

Es muy importante resaltar que existen fincas ganaderas que tienen índices de 

productividad y parámetros en general, ideales para ser competitivos y que presentan 

rentabilidades significativas que vuelve al sector ganadero como una inversión exitosa. 

Estas empresas han invertido en nuevas tecnologías y han mejorado las condiciones 

generales que presenta la ganadería de carne costarricense.  

Para lograr lo anterior ya se dispone de la tecnología, pero no hay suficiente 

aprovechamiento de la misma. También hay oportunidades de financiamiento que no 

se aprovechan porque con los índices actuales la actividad es poco rentable y no 

permite el endeudamiento. 

Los impactos se medirían a través del tiempo en un horizonte de diez años en las 

siguientes variables: tamaño del hato, venta de animales, producción de carne, 

exportaciones e importaciones de carne, requerimientos de inversión e ingresos netos 

del sector. 
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1.3 Objetivos 

Objetivo general 

- Analizar el impacto que a nivel nacional tendría el mejoramiento en el sector de 

producción primaria de la ganadería de carne por medio de las simulaciones; 

en el marco de la apertura comercial, utilizando como referencia el concepto 

de competitividad. 

Objetivos específicos  

- Describir la actualidad de la ganadería de carne en el sector de producción 

primario de Costa Rica. 

- Establecer la información disponible sobre las negociaciones comerciales y su 

relación con la actividad ganadera de carne. 

- Analizar la inserción de mejoras que permitan una mayor eficiencia económica 

y competitiva en índices de nutrición, manejo reproductivo y gestión de la 

actividad ganadera de carne; mediante el programa Invest-GA. 

- Analizar los efectos que produciría el mejoramiento de los parámetros en las 

variables: tamaño del hato, venta de animales, producción de carne, 

exportaciones e importaciones de carne, requerimientos de inversión e 

ingresos netos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 
 

CAPÍTULO 2. Marco de referencia 

2.1 El sector agropecuario de Costa Rica 

Desde tiempos de La Colonia Costa Rica se caracterizó por ser un país agropecuario, en 

el que sobresalieron los cultivos de café, caña de azúcar, cacao y la ganadería. 

En la actualidad la actividad agrícola ha perdido importancia y se ha visto superada en 

cuanto a generación de divisas por la industria manufacturera, el comercio, los 

servicios de restaurantes y hoteles, así como por el sector transporte, almacenaje y 

comunicaciones. No obstante lo anterior, varios cultivos; entre los que destacan el 

melón, la piña, las flores y los follajes han tenido un repunte impresionante en los 

últimos cinco años. 

El sector agropecuario costarricense ha venido mostrando desde 1994 una pérdida de 

importancia con respecto al resto de la economía, que se evidencia en la reducción de 

su participación en el producto interno bruto (PIB) que pasó  de 11,7% en 1996 a un 

10,23% en 2003. En este último año el valor agregado real del sector decayó un -

1,97%, lo que obedece a la disminución en el valor agregado del café (-16,7%), de 

banano (-9,6%) y del ganado vacuno (-8,8%) entre otras actividades, cuya disminución 

en su conjunto no fue compensada por los incrementos en el valor de la piña (20,7%), 

pollo (9,2%), leche (3,3%), chayote (10,9%) y naranja (2,0%), entre otros (SEPSA, 2003). 

En términos generales este comportamiento del valor agregado en el periodo 1996-

2003, se puede explicar en razón de la fuerte caída de la producción de café por el bajo 

precio del grano en los mercados internacionales, la caída en las exportaciones de 

banano debido a la sobreoferta mundial y a condiciones climáticas adversas en las 

zonas bananeras de Costa Rica y a la fuerte caída de la extracción de ganado vacuno 

para la matanza debido a los bajos precios de la carne en los mercados externos por 

exceso de oferta. 

De acuerdo con SEPSA (2001), en cuanto a la participación del sector agropecuario en 

la composición del producto interno bruto (PIB) es importante enfatizar que a partir 

del año 2001 cede el tercer lugar que había ocupado en la última década, para ocupar 

un cuarto puesto, tras ser superado por la industria manufacturera (21,7%), el 
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comercio, restaurantes y hoteles (17,9%) y el sector transporte, almacenaje y 

comunicaciones (10,8%).  

Las exportaciones de cobertura agropecuaria, que en el 2003 alcanzaron un total de 

US$ 2.054 millones, han conservado un significativo peso relativo, manteniéndose en 

más de un tercio del total exportado durante el periodo 2001–2003. Esta condición ha 

sido afectada por el comportamiento de los precios internacionales de rubros 

productivos como el café, crisis que se ha buscado contrarrestar en alguna medida 

mediante la producción y exportación de “cafés especiales”. 

Durante el 2003, el banano, la piña, el café oro, preparaciones alimenticias, las plantas 

ornamentales, el melón, el aceite de palma, los productos del mar, la carne de bovino 

y el azúcar continuaron, siendo las principales actividades de exportación de origen 

agropecuario. 

Con respecto a las importaciones de productos agropecuarios alcanzaron en el año 

2003 un valor de US $852 millones, destacándose la participación de los granos como 

el maíz amarillo, frijol de soya, trigo, arroz y frijoles, representando en conjunto más 

de una quinta parte del total importado, con una tasa media de crecimiento de un 

8,2% durante el período 2000–2003. 

 

2.2 Diagnóstico del sector de carne bovina 

2.2.1 Generalidades 

La carne de origen bovino es la tercera en importancia en el mundo. Sin embargo, el 

crecimiento de su producción ha sido nulo mientras que el de la carne de pollo 

(segunda en importancia), creció en 8 millones de toneladas métricas en los últimos 

cuatro años. En el cuadro 1 se resume esta información (MAG, 2003). 
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Cuadro 1. Producción mundial de los principales tipos de carnes. Período 2003-2008 

(Millones de toneladas) 

Tipo de carne 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Cerdo 90,4 92,1 94,2 95,9 103,6 101.0 

Ave 59,2 76,7 80,0 85,0 89,5 92,3 

Bovina 60,1 62,7 64,1 64,2 66,4 65,1 

Fuente: FAO 

En el año 2005 el consumo per cápita fue de 26,23 kg para el cerdo, 20,49 kg para la 

carne bovina y 24,03 kg para el pollo, con grandes variaciones regionales y entre países 

debido a muy diversos aspectos sociales (costumbres, religiones) y económicas 

(ingresos). 

En América Central se da una diferencia importante relativa de las diversas carnes con 

relación a las tendencias mundiales. En el cuadro 2 se observa que la participación del 

cerdo, que es la carne más consumida a nivel mundial, es secundaria a la del pollo y el 

bovino en la producción regional. Sí se observa una tendencia creciente de la 

participación del pollo, que es congruente con lo que ocurre en el resto del mundo. 

Durante la década de los 90 el pollo superó al bovino como la principal fuente de carne 

consumida en América Central.  

Cuadro 2. Producción  centroamericana de los principales tipos de carnes. Período 2002-2007 

(Miles de toneladas) 

Tipo de carne 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Cerdo 
103,98 105,18 107,99 112,88 121,85 135,44 

Ave 
566,92 570,63 606,13 646,41 687,79 716,49 

Bovina 
350,93 353,81 361,53 385,16 395,59 414,60 

Fuente: base de datos FAO 

La producción avícola de carne es, al igual que en el resto del mundo, de tipo industrial 

e integrada, con participación de muy pocas empresas que dominan la producción 

primaria, el procesamiento y el comercio. Prácticamente todos los equipos e insumos 

necesarios son importados, de manera que se considera una actividad “casi” de 

maquila. La actividad porcina ha progresado mucho en la última década, instalándose 
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en la región algunas explotaciones muy grandes con niveles tecnológicos elevados y 

algún nivel de integración (sobre todo en Costa Rica y Panamá). Sin embargo persiste 

en América Central la producción de cerdos de traspatio, de bajo nivel tecnológico, 

principalmente en Nicaragua, Honduras y Belice (MAG, 2003). 

2.2.2 Entorno mundial 

La producción mundial de carne bovina ha oscilado, durante los últimos años, entre 

48,8 y 50 millones de toneladas métricas por año. Existe una gran concentración de la 

producción en pocos países (figura 1). 

Figura 1. Principales países productores de carne bovina en el año 2007 en porcentaje 

Brazil, 12

China, 10

Union Europea, 
13

Argentina, 5
India, 2

Australia, 4

Mexico, 3

Canada, 2

Rusia, 2

N. Zelanda, 1

Otros, 7

EUA, 20

 
Fuente: USDA-FAS 

Estados Unidos es el principal productor con una participación histórica de un 25 por 

ciento. Sus sistemas de producción combinan el pastoreo extensivo en la fase de cría 

con un engorde intensivo en corral a base de granos. La Unión Europea produce sus 

bovinos para carne en sistemas de producción intensivos en todas sus fases. Los otros 

países productores (Brasil, Australia, Argentina) usan sistemas basados en el pastoreo. 

Ello implica períodos más prolongados de engorde, sobretodo en Australia y Brasil 

donde los pastos son de menor valor nutritivo. 

El comercio de carne es limitado en relación a su producción. El pollo y el bovino se 

comercializan internacionalmente en un poco más del 10 por ciento de lo producido, 

mientras que el cerdo no pasa del 5 por ciento. Ello ocurre debido a que su producción 
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se da en prácticamente todos los ecosistemas del mundo y a que son productos 

perecederos que requieren refrigeración para su comercialización (MAG, 2003). 

El comercio de carne bovina, al igual que su producción, está concentrado en pocos 

países. Algunos de ellos son primordialmente exportadores, otros participan en el 

comercio mundial exportando e importando y existe un grupo que es primordialmente 

importador. La figura 2 describe a los principales actores en el comercio de carne 

bovina durante el 2008. Los países netamente exportadores están localizados en 

Oceanía (Australia y Nueva Zelanda), y en Sudamérica (Brasil, Argentina y Uruguay). 

Los principales países importadores netos son los del lejano oriente (Japón, Corea y 

Taiwán), Rusia y México. Cabe destacar que anteriormente existía un grupo de países 

que tenían una participación muy importante en el comercio mundial de carne bovina 

tanto como exportadores como en la importación (Estados Unidos y la Unión 

Europea); pero este grupo ha perdido fuerza ante el crecimiento de Brasil e India.  

Figura 2. Principales países exportadores e importadores de carne bovina en el año 2008 

 

Fuente: USDA-FAS 

La principal barrera al comercio de carne es la sanitaria. La presencia de la zoonosis 

conocida como fiebre aftosa y más recientemente la encefalopatía espongiforme 

bovina, mejor conocida como la “enfermedad de las vacas locas” limitan severamente 

el comercio entre países y regiones. Otros aspectos de inocuidad asociados con 

productos elaborados (contaminaciones bacteriales con E. coli y Listeria) también han 

sido noticia recientemente en todas las carnes. Hacia el futuro se vislumbra un 

aumento de las exigencias asociadas a la sanidad e inocuidad, como lo son el uso de 
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hormonas, alimentos para el gando producidos mediante modificaciones genéticas y 

exigencias de trazabilidad de animales y carne. Otras regulaciones asociadas con el 

“trato ético” de los animales y consideraciones de protección al medio ambiente 

asociadoas ala producción bovina también serán barreras al comercio (MAG,2003). 

Existen también barreras arancelarias, cuotas y otros mecanismos que bloquean el 

libre comercio, que han sido negociadas entre países y bloques de países en rondas de 

la Organización Mundial del Comercio o en tratados específicos. 

2.2.3 Entorno centroamericano 

La producción bovina en América Central está en manos de pequeños productores. 

Existen casi 400 mil fincas ganaderas con una población bovina promedio de menos de 

30 cabezas. El pastoreo extensivo de bovinos (menos de una cabeza por hectárea) de 

doble propósito (producción de carne y leche) es el sistema predominante. 

La figura 3 describe la participación por país en la producción de cerdos, bovinos y 

pollos para el año 2007 en los países de la región. Guatemala es el país de mayor 

desarrollo avícola, mientras que Costa Rica y Nicaragua dominan la producción de 

carne bovina. También se observa que tanto Guatemala, Panamá y Costa Rica dominan 

la producción porcina. 

Figura 3. Producción de carne en América Central durante 2007 (en porcentaje de participación) 

 

Fuente: base de datos de FAO 
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El comercio extraregional de pollo y cerdo solamente es importante en cuanto a las 

importaciones estacionales de cerdo (congelado de Estados Unidos y Canadá), con 

destino principalmente a las industrias de fabricación de embutidos. Los consumos per 

cápita regionales de pollo y cerdo son de alrededor de 15 y 3 kg por año, 

respectivamente. 

En la figura 4, se observa que en Centroamérica la carne de pollo es la que presenta 

mayor producción en la mayoría de los países. Guatemala y El Salvador son los 

principales productores de este tipo de carne. Por su parte, la carne de bovina es la 

segunda carne de mayor producción; Nicaragua y Costa Rica se muestran como los 

principales productores.  

Figura 4. Producción de carne en América Central durante 2007 (toneladas métricas) 

 
Fuente: base de datos de FAO 

 
 

La ganadería bovina ha pasado por diversos períodos de expansión y de contracción, 

asociados a políticas de gobierno (disponibilidad de crédito para el sector, incentivos a 

la exportación), conflictos bélicos (El Salvador y Nicaragua) y desastre naturales 

(“MITCH en Honduras y Nicaragua). Durante la última década solamente Nicaragua ha 

incrementado de forma significativa su población ganadera, gracias a políticas de 

fomento emprendidas por el Gobierno, Costa Rica ha sido el país con mayores 

pérdidas de inventario bovino. 
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La producción de carne bovina no ha crecido durante la década de los noventa en 

América Central. Ello es el resultado de problemas presentes a lo largo de toda la 

cadena productiva. Destacan los siguientes: 

a) Existe una baja productividad a nivel de finca resultante de bajos niveles de 

inversión (falta de créditos, altas tasas de interés) y escasos programas de 

servicios a los productores (transferencia de tecnología, oferta y costo de 

insumos). 

b) La industria en general está atomizada, con bajos niveles de higiene, poca 

recuperación de subproductos e inadecuados sistemas de reducción de 

impacto ambiental. Son excepción una decena de plantas que tienen un buen 

nivel tecnológico, de higiene y control de calidad, y que están aprobadas para 

exportar a mercados tan exigentes como lo es de los Estados Unidos (EUA). 

c) El comercio de animales y carne tiene niveles muy altos de intermediación así 

como problemas de manipulación de la carne. 

d) Las políticas de desarrollo agropecuario en general, y de desarrollo ganadero en 

particular, han perdido importancia dentro de las agendas de los gobiernos. 

El consumo per cápita de carne bovina en la Región es bajo. Se estima en alrededor de 

10 kg por año, ligeramente superior al promedio mundial, pero muy bajo si compara 

aún con otros países en vías de desarrollo. Dado el estancamiento en la producción y el 

crecimiento de la población humana, es claro que ha descendido significativamente. 

Esta pérdida de mercado frente a la carne de pollo, no se puede explicar, como sí 

ocurre en países desarrollados, por los precios relativos. 

El pollo es producido a partir de tecnología, insumos y equipos importados, que hacen 

que el costo al consumidor no sea muy diferente. Otros factores, entre los que 

destacan la publicidad, el valor agregado y una comercialización más desarrollada 

(presentaciones, tamaño de porciones, presencia en puntos de venta, incorporación en 

restaurantes de comidas rápidas, etc.) son los que explican el aumento del consumo 

del pollo a expensas de la carne bovina en América Central (MAG, 2003). 
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Dos características definen el comercio centroamericano de carne bovina durante la 

década de los  noventa: el descenso de las exportaciones hacia Estados Unidos, y el 

aumento del comercio intrarregional de carne. 

Estados Unidos fue, en las décadas de los 70 y 80, el principal destino de las 

exportaciones de carne de la Región. Durante la década de los 90 la participación de 

Centroamérica ha disminuido significativamente, al punto de que para el año 2000 

solamente Nicaragua y Costa Rica mantienen algún nivel de exportaciones. 

Las razones por las que la participación centroamericana ha disminuido están 

asociadas con un ligero descenso en la producción regional, a que la demanda regional 

crece con el aumento poblacional y que los precios a nivel intrarregional han sido 

competitivos con los de EEUU. Debe recordarse que el mayor volumen de carne que va 

hacia los EEUU corresponde a corte para uso industrial, que son genéricos de precios 

bajos (MAG, 2003). 

El comercio intrarregional de carne bovina sí ha tenido un fuerte incremento, tanto en 

ganado en pie como en canales y cortes. Las importaciones de ganado en pie y carne, 

que son en prácticamente en un 100 por ciento el resultado de intercambios 

intrarregionales, han crecido de forma significativa. El Salvador, Guatemala y Costa 

Rica son los principales importadores Y Nicaragua, es el principal proveedor debido a 

su relativamente alta producción y su bajo consumo interno. 

Existe además un activo comercio de animales en pie, tanto para sacrificio como para 

engorde y cría. El ganado gordo para sacrificio fluye desde Nicaragua hacia Costa Rica, 

Honduras y El Salvador y desde Honduras también se llevan animales hacia El Salvador. 

Los terneros para engorde se mueven hacia México desde Honduras, El Salvador y 

Guatemala y las terneras para cría se han desplazado desde Panamá y Costa Rica hacia 

Honduras y Nicaragua. 

La figura 5 describe la evolución de las importaciones de ganado en pie y carne para 

los últimos 14 años. Debe sin embargo enfatizarse que una porción importante del 

ganado en pie se “trasiega” a través de las fronteras sin pasar los controles oficiales; 

esas cifras se desconocen y no están incluidas en la figura (MAG, 2003). En las 
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secciones siguientes se explica el comportamiento de las importaciones, tanto sus 

orígenes como su entrada al país con respecto a tributos y sanidad animal. 

Figura 5. Importación de ganado y carne bovina en Centroamérica durante el período 1994-2008 

Datos en miles de toneladas, no se incluye Panamá 

 

Fuente: base de datos de SIECA 

 

2.3 Actualidad de la ganadería de carne en Costa Rica 

La ganadería bovina es una de las actividades económicas históricamente más 

importantes que se han desarrollado en nuestro país y que ha contribuido a lo largo de 

445 años de trayectoria, al desarrollo económico, agropecuario, comercial y social del 

pueblo costarricense. 

 

Es innegable el aporte de la ganadería al desarrollo de las zonas rurales, a la nutrición 

de la población, a la seguridad alimentaria y al ingreso de divisas. 

 

2.3.1 Uso de la tierra 

La producción bovina en Costa Rica, al igual que en la mayoría de los países tropicales, 

está basada en el pastoreo como principal recurso alimentario. En 1988 la extensión 

forrajera del país abarcaba 2,4 millones de hectáreas (48% del territorio nacional), que 

representaban tres veces la superficie dedicada a otros cultivos agrícolas. Usando 

imágenes de satélite se calculó que en 1992 el área en pastos era de 1,65 millones de 

ha. Los datos obtenidos del censo 2000 definen un área de pastos cercana a los 1,35 
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millones de hectáreas, lo cual confirma un descenso constante en la superficie 

dedicada a la producción ganadera de Costa Rica. 

La carga animal es el número de animales que pastorean en un área determinada. Esto 

no significa que sea la correcta ni lo que puede soportar la finca.  Se expresa en 

número de hectáreas por unidad animal (ha/UA) ó en unidad animal por hectárea 

(UA/ha). El concepto de unidad animal (UA) está relacionado con la especie y categoría 

de los animales, a los que se les asigna las siguientes equivalencias: 

Cuadro 3. Equivalencias para estimar la unidad animal 

Categoría UA 

Toro 1,25 

Vaca 1,0 

Novillo (a) 0,8 

Ternero (a) 0,25 
Fuente: CORFOGA 

En el cuadro 4 se combinan estos datos para hacer estimaciones de carga animal en 

1988 y compararlos con los valores actuales. Asociado al descenso en las áreas de 

pastoreo ha ocurrido un deterioro significativo del hato nacional, a una tasa 

aproximada de un 3 por ciento por año. La intensidad en el uso del pasto aumentó 

marginalmente (de 0,7 a 0,77 UA/ha) (CORFOGA, 2000). 

 

Cuadro 4. Variación de la población bovina y el uso de la tierra en ganadería entre la encuesta  ganadera 

de 1988 y el censo 2000 

Población bovina 1988 2000 

Cabezas 2.190.189 1.358.209 

Unidades animales 1.683.726 1.403.238 

Área en pastos / ha 2.420.118 1.349.628 

Carga animal UA/ha 0,70 0,77 

Fuente: encuesta ganadera nacional, 1988 y Censo Ganadero, 2000 

 

El uso de la tierra por regiones se ilustra en la figura 6, en esta se puede observar las 

diferencias en carga animal entre las diversas regiones del país. Las regiones Central 

(0,94 UA/ha) y Huetar Norte (0,88) presentan los valores más altos; ello sin duda se 
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debe a la presencia de una mayor actividad lechera, que es conocido hace un uso más 

intenso del recurso tierra. La Región Huetar Atlántica también tuvo un resultado 

superior al promedio debido a que sus condiciones climáticas y de suelos permiten una 

buena producción forrajera. Las regiones Chorotega, Pacífico Central y Brunca tienen 

valores más bajos de carga animal por factores climáticos (sequías estacionales que 

impiden el crecimiento forrajero) y por presentar una menor actividad lechera 

(CORFOGA, 2000). 

 

Al estratificar la información de carga animal por sistema de producción se confirma 

que la lechería especializada es la actividad de mayor intensividad en el uso de la 

tierra; el promedio es de 1,26 UA/ha. Le sigue el doble propósito con 0,85 y la 

producción especializada de carne soporta, por cada hectárea de pasto, solamente 

0,70 unidades animales. Los valores más altos de carga animal observados 

corresponden a la lechería especializada en las regiones Huetar Norte (1,54 UA/ha) y 

Central (1,47 UA/ha) y las más bajas a la Región Brunca (0,52 en leche y 0,63 en carne) 

y a la ganadería de carne en la Región Chorotega. En términos generales las regiones 

con mayor presencia de lechería y menor estacionalidad en la producción forrajera 

(zonas de mayor precipitación) tienden a presentar un uso más intenso de la tierra 

dedicada a la ganadería. 

 

Figura 6. Carga animal en las diversas regiones de Costa Rica 

Datos en unidades animales por hectárea (UA/ha) 

 
Fuente: Censo Ganadero, 2000 
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Figura 7. Carga animal por sistema de producción de Costa Rica 

Datos en unidades animales por hectárea (UA/ha) 

 
Fuente: Censo Ganadero, 2000 

 

2.3.2 Hato ganadero 

 

En el cuadro 5 se presenta la estructura del hato nacional para los años 1988 y 2000, 

comparando ambos años se determina que el hato ganadero disminuyo su tamaño en 

un 38%; lo que corresponde a 832.000 cabezas.  

 

Cuadro 5. Estructura del hato de Costa Rica 

Datos en miles de cabezas 

Categoría 1988 2000 

Hembras < 1 año 276 153 

1 a 2 años 251 154 

+ de 2 años 966 649 

Machos < 1 año 176 124 

1 a 2 años 210 133 

+ de 2 años 267 120 

Toros 44 25 

Total 2.190 1.358 

Fuente: Censo Ganadero, 2000 
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En las figuras 8 y 9 se describe la estructura del hato nacional estratificada por sistema 

de producción. El 59 por ciento de las hembras aptas para la reproducción (mayores de 

2 años) se dedican a la producción de carne, el 24 por ciento se encuentran en hatos 

clasificados como de doble propósito y el remanente en fincas lecheras especializadas 

(17%). Los machos mayores de 1 año se concentran en las fincas de carne (desarrollo y 

engorde) aunque se observa que una cantidad importante de fincas de doble 

propósito retiene sus machos luego del destete para su desarrollo y engorde (el 11% 

de los machos mayores de 1 año se encuentran en fincas de doble) (CORFOGA, 2000). 

 

Figura 8. Cantidad de hembras en el hato según sistema de producción 
Datos en miles de cabezas 

 
Fuente: Censo Ganadero, 2000 

 
 

Figura 9. Cantidad de machos en el hato según sistema de producción 
Datos en miles de cabezas 

 
Fuente: Censo Ganadero, 2000 
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2.3.3 Fincas ganaderas 

El Censo Ganadero del 2000 identificó en costa Rica 38.365 fincas ganaderas. La región 

Huetar Norte posee casi 10 mil explotaciones; le siguen en orden de importancia las 

regiones Brunca, Chorotega y Central que tienen entre 6 y 7 mil fincas cada una. Las 

regiones Huetar Atlántica (5 mil) y Pacífico Central (2.729) poseen una menor cantidad 

de explotaciones ganaderas (Cuadro 6). 

 

Cuadro 6. El número de fincas, su tamaño y presencia de ganado por región 
Datos en Unidades Animales (UA) y hectáreas (ha) 

Región Nº fincas Área por finca (ha) Carga animal por finca (UA) 

Central 6.601 18 17 

Chorotega 6.625 57 38 

Pacífico central 2.729 50 36 

Brunca 7.158 30 19 

Huetar Atlántica 5.282 29 25 

Huetar Norte 9.870 35 31 

Total 38.365 35 27 

Fuente: Censo Ganadero, 2000 

La finca ganadera promedio en el país es de 35 hectáreas; las más grandes están en las 

regiones Chorotega y Pacífico Central (más de 50 ha) y las de menor extensión en la 

Región Central (18 ha). Ello ocurre porque la estacionalidad en la producción de pasto 

exige unidades de producción más grandes para poder subsistir y debido a que el costo 

de la tierra en la Región Central exige un uso más intensivo del suelo (Cuadro 6). 

 

La presencia promedio de bovinos por finca oscila entre 38 UA (Región Chorotega) y 17 

UA (Región Central). Ello está relacionado con los sistemas de producción (fincas 

lecheras tienden a ser más pequeñas) y con la productividad relacionada con la 

producción de pastos (Cuadro 6). 

 

La información discutida anteriormente en cuanto a tamaño de finca de Costa Rica 

enmascara una gran dispersión de la información. Algunos datos relevantes de esa 

dispersión: 
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• El 91 por ciento de las fincas son menores de 80 hectáreas; el 9 por ciento 

restante (> de 80 ha) poseen el 42 por ciento del ganado. 

• Aproximadamente el 10 por ciento del ganado se encuentra en 15 mil fincas 

menores de 10 hectáreas, que corresponden al 40 por ciento del total de 

fincas. 

 

2.3.4 Indicadores biológicos 

Actualmente toda actividad agropecuaria retoma un interés primordial de análisis de 

situación presente y futuro, ya que las relaciones comerciales, actualmente se 

enmarcan dentro de los conceptos de apertura comercial y globalización de las 

economías, los cuales modificaran y redimensionaran las estrategias de mercado. 

En el cuadro 7 se destacan algunos indicadores biológicos que condicionan la 

producción ganadera. 

Cuadro 7. Algunos indicadores biológicos de la actividad pecuaria de la ganadería de carne en Costa Rica 

Actividad Parámetro Valor Unidad 

Ganadera bovina de 

carne 

Tasa de parición 49-51 % 

Intervalo parto concepción 150 – 160 Días 

Tasa de mortalidad de adultos 6-7 % 

Tasa de mortalidad de terneros 8-10 % 

Carga animal 0,8 - 0,9  UA/Ha 

Intervalo entre parto 18-22 Meses 

Edad al primer empadre 30-36 Meses 

Edad al destete 7-8 Meses 

Peso al destete 160 -180 Kilogramos 

Edad al sacrificio 45 – 48 Meses 

Peso al sacrificio 425 – 450 Kilogramos 

Ganancia diaria de peso machos 

Ganancia diaria de peso hembras 

375 - 400  

325 - 350  
Gramos 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería, (MAG) Dirección de Investigaciones Agropecuarias 
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Según una evaluación realizada a los productores pecuarios por el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG), durante mayo de 1997 a 158 Centros Agrícolas Básicos, 

distribuidos entre las seis regiones del país donde se analizó la problemática de este 

subsector, se deja ver claramente que existen 4 factores principales que condicionan la 

no mejora de su actividad. Estos se describen a continuación: 

• Pasturas de mala calidad, baja disponibilidad de forraje durante la época crítica, 

mejoramiento de pastos e inadecuado manejo de los mismos. 

• Nutrición animal. 

• Desconocimiento sobre manejo de hato. 

• Degradación, erosión y fertilidad de suelos. 

Otros mencionados con menor frecuencia fueron: bajos precios de la actividad, crédito 

no oportuno y comercialización. 

Se puede apreciar que los cuatro principales son inherentes al sistema finca y de éstos 

se dispone suficiente información tecnológica, los otros son externos, pero 

condicionan la dinámica económica de la empresa (MAG, 1999). 

2.4 La  apertura comercial 

2.4.1 Antecedentes 

El Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (conocido como GATT por sus siglas en 

idioma inglés)1 entró en vigor el 1º de enero de 1948 con el Protocolo de Aplicación 

Provisional firmado en 1948 por 22 estados contractuales originales (ha aumentado de 

22 a 100), auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo de 

establecer un nuevo orden comercial internacional, fundamentalmente relacionado 

con negociaciones arancelarias y barreras al comercio. 

A partir de enero de 1995 ha sido suplantado por la Organización Mundial del 

Comercio, formando parte de ésta como un acuerdo general actualizado. 

                                                             
1
 Bucher, 1983. 
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El objetivo básico es asegurarse que todas las partes contractuales del GATT cumplan 

con sus obligaciones arancelarias, excluyendo el uso de barreras no arancelarias que 

inhiban al comercio excepto en las circunstancias limitadas permitidas por el Acuerdo y 

asegurar la observancia del principio de no discriminación. Algunos elementos básicos 

del GATT son los siguientes: 

- La Cláusula de Nación más Favorecida, generalmente conocida como NMF, 

estipula que cada miembro del GATT está obligado a tratar a todos los demás 

miembros tan favorablemente como trata a la Nación que recibe su tratamiento más 

favorable con respecto a importaciones y a exportaciones. 

Existen excepciones a esta normativa que permiten el establecimiento de genuinas 

áreas de libre comercio y de uniones aduaneras. 

- Aranceles. El artículo II del Acuerdo contiene la obligación arancelaria básica 

que le da a todas las demás partes contractuales del GATT el beneficio de un arancel 

máximo para cada producto especificado en su código arancelario (ataduras 

arancelarias).  

- Barreras no Arancelarias. Los artículos I y II están destinados a asegurar para 

cada parte, el tratamiento arancelario más favorable concedido por todas las demás 

partes y también las barreras no arancelarias más favorables en la forma de 

regulaciones, reglas y procedimientos con respecto a importaciones y exportaciones. 

- Barreras Técnicas. El artículo III estipula que cada parte contractual del GATT se 

asegurará de que las importaciones no serán tratadas más duramente que los bienes 

internamente producidos.  

- Cuotas. El comercio internacional establece cuatro métodos básicos de 

regulación del comercio controlando las importaciones: aranceles, cuotas, subsidios y 

mecanismo de comercio estatal.  

- Dumping y Subsidios. Esencialmente el dumping es la venta de bienes en 

mercados de ultramar a un precio menor que el precio que reflejaría el valor normal 

del producto en cuestión.  
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En cuanto a los subsidios estos pueden ser de dos formas: un subsidio de precio de 

bienes manufacturados internos en el mercado nacional para reducir la competencia 

con las importaciones y un subsidio de bienes para exportación con el objeto de 

fomentar el crecimiento de los mercados de exportación. 

- Excepciones. El GATT permite ciertas excepciones al cumplimiento con los 

compromisos, tales como  acción de emergencia para proteger a una industria o región 

amenazada durante el tiempo que dicha acción sea razonablemente necesaria, 

también se consideran excepciones generales tales como las acciones necesarias para 

proteger la salud o la moral pública y los tesoros nacionales y las excepciones de 

seguridad que tratan sobre situaciones en donde una parte contractual considera que 

están en juego sus intereses vitales de seguridad nacional. 

En términos de excepciones se ha propuesto un nuevo código denominado 

salvaguardas. 

Organización Mundial de Comercio (OMC) 

Esta Organización sucede al Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio (GATT) el 1º de 

enero de 1995. Es la única organización multilateral que sirve como foro para las 

negociaciones comerciales para la liberación del comercio, como órgano que supervisa 

la implementación de acuerdos multilaterales y reglas de comercio acordadas y como 

un foro para la solución de controversias de comercio El objetivo de la OMC es 

promover la liberalización y expansión del comercio internacional de bienes y servicios 

bajo condiciones predecibles y de certeza legal. Cuenta con 146 países miembros. 

- El Acuerdo de la OMC sobre la Agricultura 

Este acuerdo es uno de los 29 textos individuales incluidos en el Acta Final bajo el 

acuerdo que establece la OMC. Fue negociado en la ronda Uruguay celebra entre 1986 

y 1994 y constituye un primer paso significativo para implantar una competencia más 

leal y lograr que este sector sufra menos distorsiones. Comprende los compromisos 

específicos contraídos por los gobiernos Miembros de la OMC para mejorar el acceso a 

los mercados y reducir las subvenciones con efectos de distorsión en la agricultura. 
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Estos compromisos se aplican a lo largo de un período de seis años (diez años en el 

caso de los países en desarrollo) que comenzó en 1995. 

 

2.5 El comercio de carne bovina en los acuerdos comerciales 

Costa Rica  a lo largo de su historia ha manejado diferentes acuerdos de cooperación 

de tipo comercial, científico, social y cultural, sin embargo a partir de la introducción 

del concepto de globalización de las economías mundiales, se generó una política 

agresiva de apertura comercial con formación de bloques regionales, que generan un 

marco de mercado mundial que supera la visión de fronteras entre países. La 

economía costarricense ha estado inmersa en relaciones de producción, exportación e 

importación de bienes y servicios, que la obligan a establecer lineamientos de política 

para incursionar en el concepto de competitividad en estos nuevos escenarios de 

intercambio comercial (Sánchez, 2005). 

Por más de una década, Costa Rica ha buscado negociar tratados de libre comercio 

(TLC) con distintos socios comerciales como una forma de materializar el objetivo 

central de su política de comercio exterior, a saber, promover facilitar y consolidar una 

integración creciente del país a la economía internacional. A la fecha ha negociado TLC 

con México, República Dominicana, Chile, Canadá, Panamá, Estados Unidos (CAFTA) y 

El Caribe, y se encuentra en negociaciones actualmente con La Unión Europea, China y 

Singapur. Además existe un acuerdo comercial centroamericano (COMEX, 2007). 

2.5.1 Tratado de libre comercio con México 

Desde la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y México 

en 1995, las relaciones comerciales entre ambos países se han intensificado 

fuertemente, y al 2007, las exportaciones lograron crecer poco más de 15 veces, si las 

comparamos con el total que se exportaba a ese país en el año 1995. 

Para el año 2007, las exportaciones costarricenses dirigidas al mercado mexicano 

alcanzaron un total de US$ 232 millones, lo que significó una incremento del 38,1% en 

relación con el monto exportado en el año 2006.  
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En relación con las importaciones provenientes de México, estas mostraron un 

importante crecimiento de 25,3%, logrando alcanzar así los US$ 736,1 millones al 

cierre del 2007.  

Como consecuencia del comportamiento tanto en las exportaciones como en las 

importaciones el déficit comercial con México se incrementó en un 21.7% en relación 

con el déficit del 2006, alcanzando un saldo negativo de de US$ 504 millones en último 

año (COMEX, 2007). 

De los productos importados por Costa Rica provenientes de México en el 2007, un 

97,6% del total pudo ingresar con un arancel preferencial de 0%, esto debido a que al 

estar en el doceavo año de vigencia del tratado, la mayoría de los productos ya goza de 

libre comercio. Por otra parte, poco más del 2% de los productos importados pagaron 

aranceles preferenciales que van entre un 0,8% y un 27,5%, mientras que el 0,4% 

restante corresponde a los bienes que quedaron excluidos del Tratado (COMEX, 2007). 

Con respecto a las importaciones de carne bovina, según lo establecido en el Programa 

de Desgravación, para las partidas arancelarias correspondientes a carne bovina, se 

consideraron desgravación categoría A y C. Para la categoría A se eliminarán por 

completo y esos bienes quedarán libres de arancel aduanero a partir del 1º de enero 

de 1995; y para la categoría C se eliminarán en 10 etapas anuales iguales partir del 1º 

de enero de 1995 y esos bienes quedarán libres de arancel aduanero a partir del 1º de 

enero de 2004. Por lo anterior, cualquier importación proveniente de México tiene una 

entrada preferencial al país de cero arancel; es decir libre de impuestos. 

Las exportaciones costarricenses de carne bovina, según el programa de desgravación 

establecieron categoría de desgravación A, C y C1. En donde los productos de categoría 

A se eliminarán por completo y esos bienes quedarán libres de arancel aduanero a 

partir del 1º de enero de 1995. Los productos categoría C se eliminarán en 10 etapas 

anuales iguales a partir del 1º de enero de 1995 y esos bienes quedarán libres de 

arancel aduanero a partir del 1º de enero de 2004 y los productos categoría C1 se 

eliminarán en 10 etapas anuales a partir del 1º de enero de 1995 y esos bienes 

quedarán libres de arancel aduanero a partir del 1º de enero de 2004; las primeras 

cinco etapas consistirán cada una en reducciones equivalentes al 3% de la tasa de 
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arancel aduanero base y el arancel aduanero residual se eliminará en cinco etapas 

anuales iguales a partir del 1º de enero de 1999. En resumen, las exportaciones 

nacionales en este momento pueden ingresar a México con cero arancel. 

 

2.5.2 Tratado de libre comercio con Chile 

El tratado de libre comercio entre los Gobiernos de Costa Rica y Chile entró en vigencia 

en el 2002, siendo el segundo de estos acuerdos bilaterales que negoció el país 

después de México. 

Al cumplirse los primeros seis años de vigencia del acuerdo, el comercio entre ambas 

Partes ha crecido sustancialmente, pasando de US$80,9 millones en el 2002 hasta 

ubicarse en los US$ 210 millones en el 2007, lo que implica que los flujos comerciales 

aumentaron en casi 3 veces (COMEX, 2007). 

Por otra parte, las importaciones muestran una tendencia positiva para el mismo 

período, alcanzando su valor máximo en el 2006 con US$ 217,2 millones, un 56% más 

que el año precedente.  

Cinco años después de la aplicación del Tratado, el 87,7%, de las importaciones 

provenientes de Chile en el 2007 pudieron ingresar al país con un arancel igual a 0%, y 

mientras que el 8% de las mismas con arancel inferior al 10%.  

Tan sólo un 0,04% de los bienes importados estaría sujeto a un arancel superior al 

10%, mientras que el 3,6% constituyeron mercancías excluidas de los compromisos de 

desgravación del TLC. El restante 0,6% correspondió a productos del sector bovino con 

tratamiento especial (contingente arancelario) (COMEX, 2007). 

Tanto para las exportaciones como para las importaciones de carne bovina, según lo 

establecido en el Programa de Desgravación (Anexo al Artículo 3.04, Sección A), para 

las partidas arancelarias 0201, 0202 se consideró la categoría de desgravación TC, la 

cual consiste en un tratamiento especial para la carne de bovino (consiste en un 

programa de desgravación que inicia en 2006 y finaliza en 2011, con una cuota durante 

el período de participación) que corresponde a un 0,1%. Para la partida arancelaria  
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0206 se estableció la categoría de desgravación A, que consiste en desgravación 

inmediata a partir de la entrada en vigor del tratado. Por lo anterior, cualquier 

importación proveniente de Chile tiene una entrada preferencial al país  menor a 0.1% 

de arancel; lo que significa un monto que no se considera como limitante para llevar a 

cabo la transacción.  

 
2.5.3 Tratado de libre comercio con República Dominicana 

El tratado de libre comercio con República Dominicana entró en vigor en el año 2002. 

Desde entonces, el volumen de comercio entre Costa Rica y este socio ha mostrado 

una tendencia creciente. 

Mientras que en el 2002 el comercio bilateral totalizaba US$ 82,7 millones, en el 2007 

alcanzó su punto máximo para ubicarse en los US$ 234 millones. Lo anterior permite 

deducir que al cumplirse los primeros seis años de vigencia del acuerdo, los flujos 

comerciales se triplicaron, al igual que las exportaciones costarricenses, mientras que 

las importaciones aumentaron casi 10 veces (COMEX, 2007). 

En cuanto al balance comercial entre ambos países, el saldo ha sido positivo a favor de 

Costa Rica durante los últimos 15 años, mostrando su nivel máximo de US$ 183,7 

millones en el 2007. Durante este período, el saldo aumentó en casi un 29,8% con 

respecto a su valor del año anterior. Esto debido al crecimiento en el nivel de las 

exportaciones, que pasaron de US$ 141,5 millones en el 2006 hasta alcanzar los US$ 

183,7 millones en el último año, como resultado de mayores ventas de los principales 

productos de exportación.  

En otras palabras, de cada dólar que se compró del mercado dominicano, Costa Rica le 

vendió US$ 7 durante el año 2007. 

Seis años después de la entrada en vigor del tratado de libre comercio, en el marco de 

las categorías establecidas en el mismo, casi la totalidad de las importaciones desde 

República Dominicana podrían ingresar a Costa Rica en condiciones libres de arancel 

(99,7%), y el restante 0,3% fueron productos que no gozaron de ninguna preferencia 

arancelaria.  
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Con respecto a las exportaciones de carne bovina, según lo establecido en el Protocolo 

del tratado (A.3.Desgravación Arancelaria), para las partidas arancelarias 0201, 0202 se 

consideró un programa de desgravación porcentual que finalizó en el sexto año de 

vigencia del tratado. Para la partida arancelaria  0206 no se estableció ningún 

programa ya que gozaba del derecho de entrada preferencial. Por lo tanto, cualquier 

exportación costarricense tiene una entrada preferencial a República Dominicana de 

cero arancel; es decir libre de impuestos. Las importaciones por su parte tiene un 

arancel de NMF. 

2.5.4 Tratado de libre comercio con Canadá 

El tratado de libre comercio entre Costa Rica y Canadá entró en vigencia el 1 de 

noviembre del 2002, por lo tanto durante el año 2007 se cumplieron 6 años de 

vigencia del acuerdo. Los resultados de materia de intercambio comercial han sido 

bastante positivos para el país, ya de desde la entrada en vigencia del acuerdo, las 

exportaciones crecieron en total un 113%, pasando de US$ 31 millones en el 2002 a un 

total de US$ 66 millones en el último año. 

Por su parte, las importaciones también han presentado una tendencia al crecimiento, 

solo que a diferencia de las exportaciones, este ha sido un crecimiento moderado 

durante los 6 años de vigencia del tratado. Así, mientras en el 2002 se importaban US$ 

73,5 millones, durante el 2007 se importaron casi US$ 117 millones, lo que significó un 

crecimiento de 59% en 6 años (COMEX, 2007). 

Del total de importaciones realizadas por Costa Rica desde Canadá durante el 2006, un 

80% correspondió a mercancías que se encuentran actualmente con libre comercio, de 

conformidad con lo establecido en el programa de desgravación arancelaria del 

tratado (COMEX, 2007). 

El 18,6% de las importaciones correspondió a productos que estarían sujetos a un 

arancel de importación superior o igual al 15%, un 0,1% del monto importado 

ingresaron con aranceles superiores a un 1% pero inferiores al 15%, y un 0,6% del total 

importado correspondió a productos que quedaron excluidos del calendario de 

desgravación y por lo tanto tuvieron que pagar el arancel nación más favorecida (el 
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mismo que aplica para todos los países con los que no se tienen acuerdos comerciales 

vigentes) aplicado por nuestro país.  

Dentro de los productos que están sujetos al arancel de importación se encuentran las 

partidas arancelarias correspondientes a carne de bovino (0201 y 0202), las cuales 

según el programa de desgravación están exentas de las disposiciones sobre 

eliminación de aranceles. Cualquier importación que se realice por medio de este 

tratado pagará un arancel de nación más favorecida (NMF), que se ubica para estas 

partidas en 15% para Costa Rica y 26,5% para Canadá. La partida 0206 posee varias 

subpartidas, en las cuales algunas tendrán una eliminación arancelaria al momento de 

entrada en vigor del tratado y otras el arancel se eliminará en una etapa de 8 años 

finalizando el 1 de enero del 2009. 

 
 
2.5.5 Tratado de libre comercio con la Comunidad del Caribe (CARICOM) 

El tratado de libre comercio con la Comunidad del Caribe entró en vigencia hace dos 

años, con Barbados, Guyana y Trinidad y Tobago. Si bien es cierto, es un período de 

referencia muy corto para analizar el impacto que ha tenido este tratado sobre el 

comercio de Costa Rica con los tres países que a la fecha lo tienen vigente, se puede 

concluir, no obstante, que la apertura de este mercado ha impreso mayor dinamismo a 

las ventas que el país realiza a los países de este bloque (COMEX, 2007). 

Durante los últimos seis años, las exportaciones costarricenses al mercado caribeño se 

han duplicado, pasando de US$ 48 millones en el año 2002 a US$ 120 millones en el 

último año (2007). En promedio, durante este período las ventas nacionales a los 

países del CARICOM han crecido a un ritmo promedio anual del 18,6%, manteniendo 

una tendencia creciente. 

Las importaciones del último año desde el CARICOM crecieron un 63% comparada con 

las importaciones de un año antes, crecimiento debido a la mayor demanda de gas 

natural licuado y aceites refinados de petróleo. 
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Como resultado de ello, si bien la balanza comercial del último año mantuvo un saldo 

favorable para Costa Rica, el superávit se redujo casi por completo, con un monto total 

de US$ 4 millones (COMEX, 2007). 

Es importante destacar que, debido al incremento en las exportaciones e 

importaciones con este socio comercial, el comercio costarricense con este bloque 

alcanzó su nivel máximo de la última década, con cerca de US$ 236 millones 

comerciado entre ambos. 

Al analizar la distribución de las exportaciones por país de destino, se puede observar 

que Jamaica es el principal socio en la región caribeña, hacia  el cual se dirigió el 41,6% 

de las ventas realizadas por Costa Rica a este bloque en el 2007. 

Gracias al impulso que tuvieron las exportaciones hacia los países con el TLC vigente, la 

participación relativa de Trinidad y Tobago, Barbados y Guyana, como destino, se 

incrementó en el último año, representando estos países el 33,7% , 9,6% y 3,3% del 

total, respectivamente. 

Cabe destacar que las partidas 0201 y 0202 tienen un tratamiento especial que 

consiste en que los productos de estas partidas provenientes de Costa Rica no tendrán 

acceso libre de aranceles a CARICOM excepto cuando un País Más Desarrollado (PMD) 

de CARICOM reciba permiso para suspender el Arancel Externo Común (AEC) a la 

importación de estos productos. Cuando un Estado Miembro reciba el permiso, ese 

Estado miembro se compromete a darle a Costa Rica el derecho de primer suplidor. El 

permiso otorgado a Trinidad y Tobago permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre 

de 2005. 

2.5.6 Acuerdo de alcance parcial con Panamá 

Tradicionalmente, la evolución del comercio entre Costa Rica y Panamá ha 

experimentado una tendencia creciente. El comercio bilateral ha pasado de US$ 93,5 

millones en 1990 a US$ 327 millones en el 2007, lo que representa un crecimiento de 

casi 4 veces con respecto al registrado a inicios de los años noventa (COMEX, 2007). 
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El intercambio comercial se ha caracterizado por una fuerte participación de las 

exportaciones costarricenses en el mercado panameño, las cuales han presentado un 

crecimiento promedio anual de 11% desde 1990. Durante el último año, el valor 

exportado alcanzó los US$ 327 millones, mientras que en el 2006 se registraron ventas 

por US$ 267 millones, lo que refleja una tasa de crecimiento del 22,4%. 

Por su parte, las importaciones durante estos años resultan inferiores al monto 

exportado, lo que ha originado un saldo positivo en el comercio a favor de nuestro 

país. Durante el 2007, el valor de las importaciones fue US$ 224 millones, monto 

superior en un 37% a los US$ 163 millones registrados el año anterior. 

Cabe destacar que a pesar del significativo aumento en las importaciones panameñas, 

el saldo en la balanza comercial mostró una disminución cercana al -0,02%. 

El tratado bilateral que Costa Rica tiene vigente con Panamá desde 1973 otorga 

tratamiento preferencial a aproximadamente una cuarta parte del universo 

arancelario. 

Se establecieron, bajo este Acuerdo, básicamente 4 tipos de tratamiento preferencial2: 

• Libre comercio: el producto ingresa con un arancel de 0% 

• Control de importación y/o exportación: el producto puede ingresar con un 

arancel de 0%, siempre y cuando sea previamente autorizado por la autoridad 

competente3 

• Cuotas anuales: cierto volumen o valor, dependiendo el producto, puede 

ingresar con acceso preferencial4 

• Tarifas especiales: para estos productos, se determina una tarifa que es igual a 

cierto porcentaje del arancel aplicado. 

Los controles de importación y/o exportación se aplica, entre otros productos, a : 

carne de ganado vacuno, arroz, productos lácteos, papas frescas, tomates frescos, 

                                                             
2 En este caso, hay productos para los cuales aplica una combinación de algunos tratamientos; por 
ejemplo, puede estar sujeto a cuota y, fuera de cuota, aplicar un control de importación y/o 
exportación. 
3
 Se puede aplicar alguno de los dos de manera conjunta 

4
 Las cuotas pueden ser en ambas vías, o en una sola vía 
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bocadillos de maíz, sacos de fibras naturales, sandalias plásticas, cajas de cartón 

corrugado, anhídrido carbónico y pieles y cueros sin curtir. 

Con respecto a las exportaciones e importaciones de carne de bovino, se estableció 

según el Programa de Desgravación la categoría B3, que indica que estos productos 

tendrán  una eliminación arancelaria en tres etapas anuales iguales a partir del año 

uno del Tratado. Dichas mercancías quedarán libres de arancel aduanero a partir del 

primero de enero del año tres. Para el caso de las partidas 0201 y 0202 inician con un 

10% en el año uno, 5% en el año dos y 0% para el año tres.  

2.5.7 Tratado general de integración económica Centroamericana 

El intercambio comercial de Costa Rica con los países de la región centroamericana 

mantuvo durante el último año su tendencia creciente y superavitaria, condición que 

ha prevalecido desde el año 1991. Centroamérica se ha consolidado como uno de los 

principales destinos de exportación para los productos costarricenses.  

Durante el último año, el superávit comercial creció un 10% en relación con el saldo 

del intercambio en el año 2006. 

Figura 10. Costa Rica. Intercambio comercial con Centroamérica, 1990-2007 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Exportaciones 137 180 250 271 302 367 408 449 516 575 624 650 693 771 892 985 1131 1285

Importaciones 147 149 181 207 232 238 251 301 313 310 315 313 351 363 357 404 455 542

Saldo -10 31 69 64 70 129 157 148 203 265 309 337 342 408 535 581 676 744
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Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER y BCCR 
 

Las exportaciones costarricenses a este mercado mostraron una tasa de variación 

interanual del 13,6% en relación con el 2006, alcanzando un valor total de US$ 1,285 
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millones durante el 2007. Dentro de los productos de exportación están los 

conductores eléctricos, refrigeradores domésticos, artículos higiénicos de papel, 

cocinas de gas y bebidas no alcohólicas (COMEX, 2007). 

Las importaciones desde este mercado también mostraron aumento comparadas con 

el año anterior, alcanzando un valor total importado de US$ 455 millones. 

Este comportamiento obedece, principalmente, al crecimiento de las ventas 

costarricenses al mercado asiático, bloque que de hecho se consolidó en el último año 

como el segundo mercado de destino para las exportaciones de Costa Rica, después de 

los Estados Unidos (COMEX, 2007). 

Las casi totalidad de los productos originarios de los países de la región de libre 

comercio en el intercambio regional. 

La excepción la constituyen los productos listados en el Anexo A al Tratado General de 

Integración, en donde a la fecha se mantienen las siguientes excepciones al libre 

comercio regional entre los cinco países: 

• Café sin tostar, producto que se encuentra sujeto al pago de los derechos 

arancelarios a la importación 

• Azúcar de caña en bruto y refinado, a la cual se le aplica un control de 

importación 

Guatemala a través de los años se ha posicionado como el principal socio comercial de 

Costa Rica en la región, representando el destino para casi una tercera parte de las 

exportaciones que el país dirige a la región, y supliendo casi la mitad de las 

importaciones realizadas desde este bloque de países (COMEX, 2007). 

Para el último año, Guatemala fue el destino del 28% de las exportaciones 

costarricenses a Centroamérica, con exportaciones hacia este país que alcanzaron un 

valor total de US$ 331,7 millones. El segundo destino de exportación dentro del bloque 

fue Nicaragua, seguido por Honduras y El Salvador. 
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Las exportaciones a El Salvador mostraron el mayor dinamismo, al crecer casi un 20% 

en relación con las exportaciones dirigidas a este país un año antes. 

Cuadro 8. Costa Rica. Distribución del comercio con Centroamérica por país, 2002-2007 

País Exportaciones (millones US$) Importaciones (millones US$) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

El Salvador 139,9 172,4 199,2 204,4 244,5 264,0 107,7 102,0 92,5 98,2 106,1 132,1 

Guatemala 236,4 256,8 279,0 290,6 331,7 362,0 149,2 154,1 159,1 183,2 213,2 247,1 

Honduras 150,8 156,7 193,1 226,4 264,2 305,2 44,8 55,8 52,0 64,1 66,2 69,4 

Nicaragua 166,0 184,8 220,1 263,8 290,5 354,0 48,9 51,1 53,4 58,7 69,3 93,0 

Centroamérica 693,1 770,6 891,6 985,3 1.130 1.285 350,6 363,1 357,0 404,1 454,8 541,5 

 Participación porcentual (%)  

El Salvador 20,2 22,4 22,3 20,7 21,6 20,5 30.7 28,1 25,9 24,3 23,3 24,4 

Guatemala 34,1 33,3 31,3 29,5 29,3 28,2 42.5 42,5 44,6 45,3 46,9 45,6 

Honduras 21,8 20,3 21,7 23,0 23,4 23,7 12.8 15,4 14,6 15,9 14,6 12.8 

Nicaragua 23,9 24,0 24,7 26,8 25,7 27,5 14.0 14,1 15,0 14,5 15,2 17,2 

Fuente: COMEX, con base en datos de PROCOMER y BCCR 

En términos de las importaciones, Guatemala y El Salvador son los principales 

proveedores para Costa Rica dentro de la región, aportando entre ambos casi un 70% 

del total importado desde Centroamérica en los últimos años. 

La participación de Guatemala se disminuyó en el último año en relación con el 2006, 

debido en parte al crecimiento mostrado por las importaciones desde Nicaragua. Estas 

fueron superiores a las importaciones del 2006 en un 34,2%. Explican este 

comportamiento mayores compras a este país de atunes, alcohol etílico y carne 

deshuesada. 

Es importante señalar que las importaciones y exportaciones dentro del marco del 

MCCA no presentan aranceles de ingreso al país; sin embargo los países utilizan 

normas sanitarias como restricción de entrada a los productos. 

2.5.8 Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los 

Estados Unidos 

El Tratado de Libre Comercio Centroamérica-República Dominicana-Estados Unidos 

entró en vigencia en nuestro país el 1 de enero del 2009 (Ley 8622 de 21 de noviembre 

del 2007, publicada en el Alcance Nº 246 del 21 de diciembre del 2007). (COMEX, 

2009). 



36 
 

 
 

Este tratado constituye uno de los principales instrumentos de la política comercial del 

país, al consolidar una relación de primer orden con nuestro principal socio en 

comercio e inversión. (COMEX, 2009). 

En este tratado, en términos de carne bovina, se estableció por parte de los Estados 

Unidos una desgravación arancelaria para las partidas 0201 y 0202 categoría A, las 

cuales se eliminará el arancel en la fecha de entrada en vigor del tratado. Además se 

acordó un contingente arancelario de 15 años, que inicia en el año 1 con un monto de 

10.536 toneladas métricas y se incrementa cada año en 502 toneladas métricas (TM). 

Luego del año 14 la cantidad será ilimitada. Por parte de Costa Rica se establece para 

las partidas 0201 y 0202, dos categorías, A y T. La primera corresponde a desgravación 

inmediata, mientras que la segunda acuerda que los aranceles sobre las mercaderías 

se mantendrán en su tasa base (15%) durante los años uno al cuarto. A partir del 1 de 

enero del año cinco, los aranceles se reducirán en ocho por ciento del arancel base y 

en adelante un ocho por cierto adicional cada año hasta el año nueve. A partir del 1 de 

enero del año diez, los aranceles se reducirán en un diez por ciento adicional del 

arancel base y en adelante un diez por ciento adicional cada año hasta el año 14, y 

dichas mercancías quedarán libres de aranceles a partir del 1 de enero del año 15.  

De lo anterior se tiene que las importaciones provenientes de Estados Unidos, 

dependiendo de la partida arancelaria se ubican entre un 0% y un 13,8% (año 5). Las 

exportaciones nacionales deben cumplir con un contingente de 12.544 toneladas 

métricas para el año 2010. (año 5). 

 El tratado posee un listado de Costa Rica de mercancías de Estados Unidos que 

pueden  estar sujetas a una medida de salvaguardia agrícola. Para carne de bovino se 

establece un nivel de activación de 150 TM con una tasa de crecimiento anual del 10% 

2.5.9 Estado del comercio de carne bovina con los principales socios  

Con el fin, de presentar el comportamiento del comercio de la carne bovina con los 

diferentes acuerdos comerciales se elaboró los cuadros 9 y 10, en donde se puede 

observar las exportaciones e importaciones de la carne bovina desde el año 2002 hasta 

el 2008. 
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Cabe resaltar que el país que presenta las mayores exportaciones de carne bovina es 

Estados Unidos, país con el cual se acabo de realizar un acuerdo comercial. En segundo 

lugar se encuentra Guatemala, y con auge en el último se presenta El Salvador; ambos 

países presentan un mercado muy interesante para las empresas costarricenses. 

 
Cuadro 9. Costa Rica. Valor de las exportaciones de carne bovina a los países con los que se tienen 

acuerdos comerciales vigentes (2002-2008). Datos en miles US$ 
 

 País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Estados Unidos 10.794 13.463 12.816 14.281 10.598 10.425 15.411 

Guatemala 947 2.078 3.065 2.741 2.380 1.945 5.731 

El Salvador 0 322 684 1.790 7.393 6.525 9.835 

México 310 997 4.109 5.071 3.593 4.071 5.859 

Nicaragua 155 843 116 599 40 20 0 

Honduras 0 0 5 37 219 1.216 2.231 

CARICOM 0 22 0 0 873 1.124 2.363 

Panamá 2 3 0 0 169 89 21 

Canadá 0 0 0 0 0 0 0 

Rep. Dominicana 0 0 0 0 19 0 0 

Chile 0 0 0 0 0 0 58 
Fuente: base de datos de SIECA 

 
Cuadro 10. Costa Rica. Volumen de las exportaciones de carne bovina a los países con los que se tienen 

acuerdos comerciales vigentes (2002-2008). Datos en toneladas métricas 
 

 País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Estados Unidos 291 279 13 135 196 248 200 

Canadá 17 0 0 0 0 0 0 

México 0 0 473 696 667 643 831 

Guatemala 639 639 170 0 19 58 77 

Honduras 0 0 0 0 0 0 0 

El Salvador 0 0 0 0 0 0 0 

Nicaragua 1,677 440 704 655 844 3,158 2,994 

Panamá 237 18 0 0 0 33 6 

CARICOM 0 0 0 0 0 0 0 

Rep. Dominicana 0 0 0 0 0 0 0 

Chile 548 609 247 458 221 105 56 

Otros 18 0 0 0 0 0 0 

Total 3,427 1,985 1,607 1,943 1,946 4,244 4,165 

Fuente: base de datos de SIECA 
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En el cuadro 11, se puede observar que Nicaragua se ha convertido en nuestro mayor 

proveedor de carne de bovino con respecto a los países que tienen acuerdos 

comerciales vigentes. 

 

Cuadro 11. Costa Rica. Valor de las importaciones de carne bovina de los países con los que se tienen 
acuerdos comerciales vigentes (2002-2008). Datos en miles US$ 

 

País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Nicaragua 3.868 1.102 1.975 2.022 2.758 10.516 10.655 

Chile 2.080 2.051 1.193 1.880 1.247 563 224 

México 0 0 1.409 2.192 2.067 2.029 2.666 

Guatemala 1.746 1,761 541 0 65 203 273 

Estados Unidos 1.675 1.487 151 1.535 2.362 3.110 2.762 

Panamá 676 72 44 30 41 122 27 

Canadá 349 448 319 343 207 193 338 

CARICOM 0 0 0 0 0 0 0 

El Salvador 0 0 0 0 0 0 0 

Honduras 0 0 0 0 0 0 0 

Rep. Dominicana 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: base de datos de SIECA 
 

 
Cuadro 12. Costa Rica. Volumen de las importaciones de carne bovina de los países con los que se 

tienen acuerdos comerciales vigentes (2002-2008). Datos en toneladas métricas 
 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Estados Unidos 5.021 6.600 5.194 7.656 4.216 3.731 4.734 

Canada 0 0 0 0 0 0 0 

Mexico 0 82 1.093 1.215 581 871 1.318 

Guatemala 483 1.140 1.472 1.164 921 814 2.528 

Honduras 0 0 3 0 48 301 569 

El Salvador 0 102 200 643 2.490 2.325 3.327 

Nicaragua 53 387 37 262 7 0 0 

Panama 0 1 0 0 0 0 0 

CARICOM 0 39 0 0 313 445 853 

Rep. Dominicana 0 0 0 0 0 0 0 

Chile 0 0 0 0 0 0 19 

Otros 3.590 3.941 2.938 3.421 2.647 3.129 2.506 

Total 9.147 12.292 10.937 14.361 11.223 11.616 15.854 

   Fuente: base de datos de SIECA 
 
 

En el cuadro 13 se presenta el arancel establecido en cada tratado de libre comercio 

suscrito con Costa Rica para la carne de bovino. Se observa que los países que pueden 
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ofertar carne de bovino tienen cero arancel o bien un programa de desgravación a 

menos de 15 años. También se muestra una apertura en los países para recibir 

exportaciones costarricenses, ya que la mayoría presenta 0% de arancel. En 

conclusión, la apertura comercial en la carne de bovino es inevitable. 

Cuadro 13. Arancel establecido en los Tratados de Libre Comercio suscrito por Costa Rica para el 2009 

(Porcentaje) 

TLC Importaciones Exportaciones 

México 0 0 

Chile 0,1 0,1 

República Dominicana 15 0 

Canadá 15 26,5 

CARICOM 15 AEC 

Panamá 10 10 

MCCA 0 0 

CAFTA 13,8 0* 
Fuente: COMEX. Nota: AEC: Arancel Externo Común. *Contingente Año 5 = 12.544 TM 
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CAPÍTULO 3. Marco teórico y metodológico 

3.1 Tipo de investigación 

Siguiendo los postulados de Barrantes (2000) el tipo de investigación se define como 

cuantitativa de tipo descriptiva por cuanto su objetivo central es la descripción de 

fenómenos, en donde el evaluador se mantiene fuera del proceso de estudio.  

De acuerdo con Alfaro y Araya (1991), la investigación descriptiva busca información 

acerca del estado actual de los fenómenos, no aplica ni controla el tratamiento y el 

investigador no va a comprobar una hipótesis, sino busca información que le ayude a 

tomar una decisión.  

La investigación descriptiva se puede subdividir en: estudio de casos, encuestas, 

estudios tipo evolutivo, estudio de seguimiento, análisis documentales (consiste en el 

examen de archivos y documentos con un propósito determinado), análisis de 

tendencias y estudios correlacionales (estudian el grado de relación existente entre 

variables, las que pueden ser dos o múltiples). 

También se podría ubicar como descriptiva por cuanto estudia los fenómenos tal y 

como aparecen en el presente, en el momento de realizar la investigación. Incluye gran 

variedad de estudios como diagnósticos, estudio de casos o correlaciones. 

3.2 Fuentes de información 

Como información primaria se utilizará aquella que se obtenga de entrevistas 

realizadas a profesionales vinculados a la actividad en el país, al asistente de Dirección 

Ejecutiva de la Corporación de Fomento Ganadero (CORFOGA), así como a técnicos 

regionales y productores. Los datos requeridos para recrear la situación actual de la 

ganadería de carne de Costa Rica serán obtenidos del Censo Ganadero 2000. 

Se utilizará información secundaria disponible en los centros de documentación del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, CORFOGA, en tesis de grado, memorias de 

talleres, charlas, seminarios, libros y páginas electrónicas de las diferentes 

instituciones atinentes al tema. 
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Se consultará trabajos relacionados con la actividad ganadera de carne desde 1999 que 

consideren un tratamiento de  mejoramiento, competitividad y acuerdos comerciales 

suscritos por Costa Rica. 

3.2.1 Invest-GA 

Invest-GA es un programa que utiliza la integración de tres modelos de simulación 

(suelo, cría y engorde), es una herramienta que permite evaluar en forma ágil y rápida 

la factibilidad bio-económica de proyectos de inversión en fincas ganaderas. Los tres 

modelos permiten la simulación estocástica y dinámica de proyectos base y escenarios. 

Además permite la administración y seguimiento de múltiples proyectos. 

Esta herramienta está diseñada para ser utilizada por profesionales involucrados en 

servicios de apoyo a la producción, para finqueros de carne, doble propósito y lechería 

especializada y su objetivo es apoyar la toma de decisiones de los finqueros y otros 

actores de las cadenas productivas ganaderas para orientarlos hacia sistemas de 

manejo más sostenibles y hacia una inserción competitiva en los mercados de los 

productos pecuarios. 

Porqué se utiliza Invest-GA: 

• Permite capturar la interrelación entre muchos factores que influencian la 

dinámica de la ganadería. 

• Permite apreciar cómo cambia la composición del hato en el tiempo (diferentes 

tipos y categorías de animales) en función de diferentes parámetros y 

decisiones de venta de los animales de diferente sexo. 

• Permite simular varias posibles decisiones de los productores y cambios en 

varios parámetros. 

• Por la confiablidad de los resultados. 

• Puede ser utilizado por varios niveles de usuarios. 

• Por la factibilidad de incorporar datos reales y estimaciones. 

• Permite simular aquellos posibles cambios que afectan la productividad y la 

rentabilidad.  
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3.3 Metodología de la investigación 

Para realizar una descripción de la ganadería de carne en el sector de producción 

primaria se utilizará la información copilada por CORFOGA entre los años 2000 y 2008, 

que incluyen datos estadísticos, talleres nacionales, congresos ganaderos, censos, 

seminarios, entre otros. 

Se realizará una exploración de la información suministrada por el Ministerio de 

Comercio Exterior sobre los diversos tratados comerciales entre Costa Rica y otros 

países para presentar los datos de exportación, importación, medidas de salvaguardia, 

contingentes y demás temas relacionados con carne bovina. 

Las mejoras que serán analizadas en el presente trabajo son: nutrición (ganancia diaria 

de peso), manejo reproductivo (intervalo parto concepción y edad al empadre) y 

gestión (descarte y porcentaje de retención de hembras; y peso de venta de machos); 

estas variables podrán contribuir en la calidad de los animales, en el proceso de 

engorde, en la cantidad de animales en el hato, en la vida útil de las vacas y en el 

rendimiento reproductivo, entre otras. 

Para realizar el análisis de la inserción de las mejoras en los parámetros  e indicadores, 

se utilizará el software de análisis de inversiones ganaderas Invest-GA.  

Para el análisis de las mejoras se utilizó una simulación base que tendrá los datos 

correspondientes a la ganadería de carne del Censo Ganadero 2000; es decir se 

asumirá que este sector no ha tenido cambios relevantes o importantes en los últimos 

años con respecto al tamaño del hato nacional. Mediante la modificación de las 

variables se obtendrán seis simulaciones que ayudarán a comprender mejor cual sería 

el impacto económico, efectivo y competitivo en la producción de carne bovina. 

Con el fin de determinar los diferentes componentes del análisis, se consideró 

apropiado que las simulaciones en las mejoras de las variables tengan la secuencia que 

se muestra en el cuadro 14. Además cabe destacar que las simulaciones son 

acumulativas, es decir cada una de las mejoras en las variables mantiene su condición 

para la simulación siguiente. 
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Además en el capítulo de resultados y análisis se realizó una comparación entre la 

simulación base y la influencia de cada parámetro en análisis, considerando el 

promedio de los diez años del tamaño del hato, ingresos, egresos, ventas (kilogramos y 

cabezas de animales), ingresos netos y la tasa interna de retorno (TIR).  

Cuadro 14. Secuencia de las simulaciones y valores de las variables 

Simulación Variable Parámetro Valor 
Base 

Valor de la 
mejora  

0 - 
Base 
 

- - 

1 
Manejo 
reproductivo 

Intervalo parto concepción 
(días) 

150 130 

2 Nutrición 
Ganancia diaria de peso 
(gramos) 

350 H* 
400 M* 

400 H 
450 M 

3 
Manejo 
reproductivo 

Empadre 
(meses) 

29 22 

4 Gestión 
Descarte 
(meses) 

130 150 

5 Gestión 
Retención de hembras 
(porcentaje) 

50 60 

6 Gestión 
Peso de venta de machos 
(kilogramos) 

450 475 

*Nota: H: Hembras, M: Macho 

Para analizar los efectos de estas mejoras se midieron a través del tiempo en un 

horizonte de diez años en las siguientes variables: tamaño del hato, venta de animales, 

producción de carne, exportaciones e importaciones de carne, requerimientos de 

inversión e ingresos netos del sector primario. Se utilizará el dólar estadounidense 

como moneda, con el propósito de no incluir cargos adicionales por inflación. 

3.4 Variables 

Se utilizará la recomendación de Barrantes, 2000, en el sentido de elaborar una tabla 

que considere objetivo específico, variable, definición conceptual, definición 

operacional y instrumentación. 
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Cuadro 15. Objetivos, variables e instrumentos 

Objetivo Variable Definición Conceptual Instrumentos 

Analizar la inserción de 

mejoras que permitan 

una mayor eficiencia 

económica y 

competitiva en índices 

de nutrición, manejo 

reproductivo y gestión 

de la actividad 

ganadera de carne; 

mediante el programa 

Invest-GA. 

 

Nutrición 

 

 

 

 

Proceso biológico en el 

que los organismos 

asimilan y utilizan los 

alimentos y los líquidos 

para el funcionamiento, 

el crecimiento y el 

mantenimiento de las 

funciones normales.  

Revisión del Censo 

ganadero 2000 y 

estadísticas de 

CORFOGA.  

Programa Invest-GA 

Manejo reproductivo Conjunto de medidas 

utilizando recursos 

técnicos, humanos y 

estructurales con la 

finalidad de alcanzar 

determinados objetivos 

que serán variables en 

función del modelo 

productivo propuesto o 

deseado. 

Revisión a nivel nacional 

de artículos, libros y 

revistas. 

Gestión Es el proceso mediante 

el cual se obtiene, 

despliega o utiliza una 

variedad de recursos 

básicos para apoyar los 

objetivos de la 

organización. El objetivo 

principal de la ganadería 

es conseguir maximizar 

los rendimientos. Para 

ello es necesario un 

manejo adecuado y una 

sanidad controlada de la 

explotación. 

Revisión a nivel nacional 

de artículos, libros y 

revistas. 

Programa Invest-GA 

Analizar los efectos que 

produciría el 

mejoramiento de los 

parámetros en las 

variables: tamaño del 

hato, venta de 

animales, producción 

de carne, exportaciones 

Tamaño del hato Cantidad de animales 

que se encuentran en 

una determinada finca 

Programa de Inversión 

Ganadera, Invest-GA 

Venta de animales Son los animales que 

alcanzan determinado 

peso para ser vendidos. 

Producción de carne Es la cantidad de carne 

que se puede obtener 

del sacrificio de los 
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e importaciones de 

carne, requerimientos 

de inversión e ingresos 

netos. 

 

animales. 

Exportaciones e 

Importaciones 

Venta y compra de 

carne bovina.  

Requerimientos de 

inversión 

Todos los costos 

necesarios para realizar 

una actividad de 

inversión 

Ingresos netos Son aquellos ingresos 

obtenidos de la 

diferencia entre los 

ingresos totales y los 

egresos totales 

 

3.5 Delimitación 

El presente estudio se orientará a establecer la situación actual y las perspectivas de la 

ganadería de carne costarricense, considerando un análisis de los componentes 

vinculados con el mejoramiento de la actividad en el sector de producción primaria.  

El análisis se utilizará para demostrar la competitividad que la ganadería de carne 

puede lograr a través de mejoras en los parámetros antes mencionados. Tal efecto es 

muy importante ante la apertura comercial que acontece en el país a raíz de los 

tratados de libre comercio. 

Para el presente estudio se considerará información desde el año 1999 en algunos 

casos, mientras que en otros se tomarán  datos desde 1990. En todo caso es de interés 

que se puedan visualizar claramente las tendencias que explican el comportamiento 

actual (2008). 

El estudio se concentrará en el análisis de los diferentes factores internos y externos 

que afectan la actividad utilizando como base estudios anteriores de las características 

generales de la ganadería de carne. 

Se recopilará información actualizada disponible en fuentes oficiales así como aquella 

obtenida de primera mano por medio de entrevistas a productores y técnicos de 
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manera que se logre establecer la situación de los nuevos términos de 

comportamiento de la actividad en relación con su competitividad.  

3.6 Limitaciones 

Normalmente existen varias instituciones que manejan información sobre la actividad 

ganadera, la que no es congruente, por lo que será necesario darle cierto nivel de 

tratamiento. También aparece como una limitación la resistencia de algunas 

instituciones a brindar información al considerarla confidencial, sobre todo aquella 

relacionada con los tratados comerciales y con indicadores de rentabilidad. 

Este trabajo se basará en el sector de producción primaria de la ganadería de carne, 

por lo tanto los demás eslabones de la cadena no serán analizados. Se establecerá la 

competitividad solo para este eslabón.  
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CAPÍTULO 4. Resultados y análisis 

 

El presente estudio tiene como propósito analizar el mejoramiento en la producción de 

carne bovina, con el fin de ser más competitivo ante la apertura comercial en la cual 

está inmerso el país.  

4.1 Situación actual de la ganadería de carne 

Para efectuar el análisis correspondiente a las variables en estudio se utilizaron los 

parámetros actuales de la ganadería de carne, los cuales se presentaron 

anteriormente. Utilizando el INVEST-GA se realizó la simulación base (S 0) que 

comprende una proyección de diez años de la actividad ganadera de carne, 

manteniendo los parámetros actuales. En las siguientes secciones se compara esta 

proyección de base con algunos cambios en los parámetros más importantes. 

4.1.1 Estructura del hato  

El software Invest-GA requiere crear un hato virtual para las correspondientes 

simulaciones, por lo tanto se tomo la estructura de la ganadería de carne según el 

Censo Ganadero 2000. El cual determinó 880.763 cabezas de animales. Para efectos 

prácticos del software se consideró un hato de 850 cabezas de animales, es decir una 

relación 1:1000 aproximadamente; para lo cual se creó un registro individual que 

contenía: la fecha de nacimiento, la fecha del último empadre, la fecha del último 

parto, número de lactancias, estado de lactancia, consideración de reemplazo y peso; 

para todos los animales, machos y hembras de varios rangos de edades, como se 

muestra en el cuadro 16. Puede apreciarse que la mayor parte de los machos son 

sacrificados antes de los 4 años y después de esa edad se retienen solo los 

reproductores. 
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Cuadro 16. Estructura del hato de ganadería de carne utilizado en INVEST-GA  
(Miles de cabezas) 

Edad de las Hembras Cantidad Edad de los Machos Cantidad 

Menores de 1 año 80 Menores de 1 año 80 

De 1 a 2 años 90 De 1 a 2 años 110 

De 2 a 3 años 100 De 2 a 3 años 80 

De 3 a 5 años 80 De 3 a 4 años 20 

De 5 a 7 años 100 Mayores de 4años 20 

De 7 a 9 años 70   

Mayores de 9 años 20   

TOTAL 540 TOTAL 310 
Nota: En la categoría de 3 a 4 y mayores de 4 incluyen toros que están sirviendo como 
reproductores 

 

4.1.2 Indicadores biológicos y criterios de manejo 

Para que Invest-GA obtuviera la simulación Base se consideraron los indicadores 

biológicos y criterios de manejo de la actividad ganadera que se presentan en los 

cuadros 17 y 18. A partir del resultado de la simulación base se realizaron las siguientes 

simulaciones de cambio de cada uno de los parámetros propuestos en este trabajo.  

En vista de que en la ganadería hay un alto grado de aleatoriedad de los indicadores y 

de los criterios de manejo, INVEST-GA tiene la opción de manejar esta situación por 

medio de rangos para cada indicador. Para cada uno se fija el dato mínimo y máximo 

adecuado para cada uno de los parámetros y además se puede incluir la media y 

desviación estándar. Todo lo anterior puede ser modificado por el usuario del 

software. Cabe destacar que algunos indicadores no pueden exceder un mínimo o un 

máximo, por ejemplo la longitud de la preñez en general es de 290 días. En el cuadro 

14 se presentan los indicadores y los respectivos rangos indicados. 
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Cuadro 17. Rangos de los indicadores biológicos de la actividad ganadera 

Fuente: Invest-GA 

Es oportuno considerar que cuanto mayor sean los rangos de indicadores y criterios, 

menor será la confianza en el resultado “promedio” que genere el modelo. En el 

cuadro 15 se reflejan los criterios de manejo. Estos datos también están sujetos a los 

rangos. 
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Cuadro 18. Criterios de manejo de la ganadería 

Fuente: Invest-GA 

4.1.3 Egresos operativos 

Con respecto a los egresos, se consideró un costo promedio de mantenimiento por 

animal por día en US $0,37 (treinta y siete centavos de dólar), el cual se ha desglosado 

de la siguiente forma:  

• El costo de mano de obra es de $0,09. Este incluye todos los costos asociados al 

cuido y mantenimiento de los animales. Este costo no se aplica a los terneros y 

terneras debido a que se asocia al cuido de la madre.  

• El costo de pastoreo es de $0,15 el cual considera todos los costos asociados al 

mantenimiento de los potreros (fertilización, mejoramiento, cercas, herbicidas, 

mano de obra). Este costo tampoco se  aplica a los terneros y terneras ya que la 

gran mayoría de estos aún están en la etapa de lactancia o bien el consumo de 

pasto es muy poco. 
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• Otros costos son sales y minerales en $0,04, concentrado y miel en $0,04, 

medicamentos en $0,03 y otros en $0,02.  

Cabe destacar que estos costos son unitarios y que el modelo calcula los costos totales 

en función del número de animales que exista en el hato en los diferentes años de las 

simulaciones y que serán proporcionales a la relación 1:1000. 

4.1.4 Ingresos por venta de animales 

Los ingresos totales se calculan como resultado de utilizar el precio en pie promedio de 

planta de sacrificio por el peso de los animales en kilogramos a la venta. El precio de 

venta de los animales se consideró según el promedio del reporte de varias plantas del 

segundo semestre del 2008 y el primer semestre del 2009. El precio de venta de 

macho es de $1,35, de hembras es de $1,22 y el de vacas de descarte es de $1,18. No 

se consideró la venta de otras categorías de animales (que no se sacrifican) debido a 

que estos no producen una salida del hato nacional. Por ejemplo, en el caso de las 

novillas o terneras, éstas cuando se venden son compradas por otra finca que sigue 

perteneciendo al hato nacional, por lo tanto se considera que los animales no 

desaparecen del hato. 

Los precios utilizados han continuado disminuyendo sin embargo; se consideró que tal 

situación podría ser objeto de una simulación.  

4.2 Perspectiva para la ganadería de carne 

Como se refirió anteriormente, el sector ganadero de carne no ha tenido cambios 

relevantes o importantes en los últimos años con respecto al tamaño del hato 

nacional, según el Censo Ganadero 2000. El resultado obtenido mediante INVEST-GA, 

utilizando los parámetros y criterios indicados muestra un sector de crecimiento muy 

bajo y poco rentable para el horizonte de años analizados.  

Con el fin de ilustrar la situación de la proyección del hato nacional, se presenta la 

figura 11. Se puede observar un crecimiento del hato de ganadería de carne limitado 

con respecto al crecimiento que puede presentarse en la población costarricense del 

2008 al 2018. El hato nacional de ganadería de carne aumentaría en diez años un 28%, 
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pasando de 0,85 a 1,09 millones de cabezas de animales. La población, según datos de 

CEPAL5, crecería un 35% en el mismo período, pasando de 4,0 a 5,3 millones de 

personas. Por lo tanto la necesidad de realizar más importación y de disminuir las 

exportaciones para cubrir la demanda nacional se hace inminente para el futuro.  El 

consumo per cápita de carne de Costa Rica equivale a 17 kilogramos (CORFOGA, 2008). 

Manteniendo este consumo per cápita, el sector específico de carne tendrá que 

aportar dentro de 10 años 58 millones de kilogramos aproximadamente. Y según el 

resultado obtenido de INVEST-GA se tendrán 37 millones de kilogramos de carne. De 

esto resulta un saldo negativo de 21 millones de kilogramos, los cuales deberán ser 

abastecidos por medio de un aumento de las importaciones. Dichas importaciones en 

10 años, en función de los acuerdos en los TLC, tendrán una entrada preferencial y 

libre de impuestos al país. Alternativamente el país tendría que disminuir la oferta 

exportable. 

Figura 11. Proyección del comportamiento estimado del hato según los indicadores de la 

actividad ganadera costarricense (miles de cabezas) 
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Fuente: Invest-GA 

 

Una característica importante de mencionar en este trabajo es la funcionalidad 

operativa que posee INVEST-GA con respecto a la estabilidad que se le puede dar a un 

inventario en particular. Por ejemplo, en la figura 12 se muestra el comportamiento 

                                                             
5
 CEPAL, Informe Estadístico 2008 
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que tiene las diferentes categorías de animales a través del tiempo. Se nota que en 

determinados años la cantidad de vacas se disminuye produciendo un efecto 

inmediato en el hato; esta situación se podría corregir por medio de compra de 

animales o con la venta de los mismos, con lo cual se puede mantener un inventario 

más estable y acorde a las necesidades de ingresos de los productores. 

De la figura 12 se puede deducir que de mantener los parámetros actuales, el 

inventario de vacas tanto al inicio como al termino de los años analizados sería similar. 

Se inicia con 277 mil cabezas y finaliza con 304 mil lo que posiblemente indique que no 

existe un manejo adecuado de la vida útil de estos animales o bien la necesidad de 

vender estos para la matanza sea prioritario para el productor, para determinar esto se 

necesita un análisis detallado de la situación del productor. 

Figura 12. Proyección del comportamiento de las categorías de animales según los indicadores 

de la actividad ganadera costarricense en miles de cabezas 
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Fuente: Invest-GA 

 

4.3 La base de comparación 

Con el propósito de comparar esta situación de tendencia sin cambios en los 

parámetros, con las otras que siguen; en el cuadro 19 se presenta los promedios 

obtenidos en diez años analizados de los diferentes rubros. Como se puede observar 

los ingresos promedios no fueron mayores a los egresos, por lo tanto el ingreso neto 

de la actividad ganadera en promedio es negativo. Invest-GA permite realizar el 

análisis financiero de algunos parámetros como la TIR, valor actual neto (VAN) y la 
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relación beneficio costo. Para este caso, todos los indicadores financieros se presentan 

negativos, lo que refleja que el sector, considerando los parámetros e indicadores 

antes mencionados, no es una inversión que presente rentabilidad. En resumen las 

pérdidas en promedio que puede tener el sector ganadero de carne son de 3,6 

millones de dólares aproximadamente.  

Cuadro 19. Resultados obtenidos  
de la situación actual de la ganadería de carne (promedio anual) 

Rubro Unidades S 0 

Hato Miles de cabezas                 945  

Egreso Miles de US $ 102.811,61 

Ingreso Miles de US $ 99.171,87 

Machos vendidos Miles de cabezas 99 

Hembras vendidas Miles de cabezas 76 

Machos vendidos Toneladas métricas 45.455,59 

Hembras vendidas Toneladas métricas 31.526,96 

Ingreso neto Miles de US $ -3.639,74 

TIR Porcentaje -0,42 

VAN Miles de US $ (259.608,64) 

Relación beneficio costo Unidad 0,99 

  Fuente: Invest-GA 

4.4 Escenarios posibles para afrontar la apertura comercial 

Aprovechando las cualidades de Invest-GA se ha simulado una cantidad de posibles 

decisiones de la ganadería y de condiciones del mercado que tendrían influencia en la 

productividad y en la producción total. A continuación se analiza la influencia que tiene 

cada parámetro en la ganadería de carne. Como se mencionó anteriormente los 

resultados de las simulaciones reflejan una situación aditiva al escenario previo 

simulado. 

4.4.1 Influencia del intervalo parto concepción 

Manejo Reproductivo es el conjunto de medidas utilizando recursos técnicos, humanos 

y estructurales. Cuando se trabaja con animales nada es exacto ni estático y como todo 

proceso dinámico está expuesto permanentemente a cambios.  

La eficiencia reproductiva afecta de forma importante el resultado económico de la 

producción de carne, constituyéndose en una limitante para el crecimiento del rubro. 
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Una de las causas de este efecto es el indicador biológico “intervalo parto concepción” 

(IPC), el cual nacionalmente se promedia en 150 días. 

La simulación comprende una disminución en el IPC a 130 días; esta condición se 

puede lograr a través de la suplementación de fósforo, ya que la ingesta de este 

producto contribuye en la fertilidad y producción de leche; también, realizando una 

selección apropiada de los toros, porque lo que se desea es alta fertilidad y además 

manteniendo palpaciones frecuentes que colaboran en la determinación del momento 

adecuado del celo. Todas estas medidas  de mejoramiento de este indicador tienen un 

costo asociado, por lo tanto se consideró un aumento de un 6% en el costo de sales, 

minerales y medicamentos.  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del mejoramiento en el manejo 

reproductivo por medio del intervalo parto concepción.  

Cuadro 20. Influencia del intervalo parto concepción 

Rubro Unidades S 0 S 1 

Hato Miles de cabezas                 945               1.032  

Egreso Miles de US $ 102.811,61 105.700,44 

Ingreso Miles de US $ 99.171,87 109.480,55 

Machos vendidos Miles de cabezas 99 110 

Hembras vendidas Miles de cabezas 76 86 

Machos vendidos Toneladas métricas 45.455,59 49.958,48 

Hembras vendidas Toneladas métricas 31.526,96 35.010,10 

Ingreso neto Miles de US $ -3.639,74 3.780,11 

TIR Porcentaje -0,42 3,57 

VAN Miles de US $ (259.608,64) (101.190,10) 

Relación beneficio costo Unidad 0,99 1,07 

 Fuente: Invest-GA 

Como se puede observar en el cuadro anterior y comparando las simulaciones 0 y 1; el 

mejoramiento en el IPC (de 150 a 130 días), tuvo un efecto positivo y significativo en 

todos los rubros. La cantidad de animales promedio en los 10 días años analizados 

aumentó de 945.000 cabezas a 1.032.000, es decir 87.000 cabezas de más; esto se 

debe a que al disminuir el intervalo aumenta la cantidad de vacas preñadas y por 

consiguiente aumenta la cantidad de animales en el hato. Como se mencionó 
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anteriormente la detección oportuna del celo, suplementación, manejo de la fertilidad 

y demás, contribuyen al mejoramiento de este indicador.  

Ahora bien, una mayor cantidad de animales en el hato puede significar un aumento 

de las ventas de los animales o una inversión a futuro. Para este análisis, como se 

presenta en el cuadro 20, la venta de animales aumentó en 21.000 animales, por lo 

tanto los ingresos netos en comparación con la simulación base muestran un aumento 

de US$ 7.419.850. 

4.4.2 Influencia de la ganancia diaria de peso  

Actualmente, si bien la mayoría de los productores engordan su ganado solamente a 

partir de pasturas, no se consigue la eficiencia en la producción por el tiempo que 

tardan los animales en llegar a su terminación (450 kg en pie en más de 34 meses de 

edad). Lo ideal es conseguir que los animales lleguen a ese peso a los 24 meses de 

edad, incluso antes. Para alcanzar ese objetivo necesariamente se tiene que 

suplementar los animales en forma continua. Es decir, se necesita infraestructuras e 

insumos. 

Con el fin de evaluar esta variable se incrementó la ganancia diaria de peso (GDP) de 

350 a 400 gramos en hembras y de 400 a 450 gramos en machos. Esto se produce del 

aumento en la suplementación de concentrado que significó un incremento de un 3% 

en su costo. Por otro lado se da un mejoramiento de pasturas que representa un 1% 

de aumento en su costo. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del mejoramiento en la 

nutrición por medio de la ganancia diaria de peso. 

Según el cuadro 21, se obtuvo del software una diferencia de 115.000 cabezas de 

animales en el hato entre el S 0 y S 2. De igual forma, la cantidad de machos y hembras 

vendidas aumento en 17.000 y 13.000 unidades respectivamente. Por otro lado, la 

diferencia de los kilogramos totales vendidos fue de 11.943.060, lo que contribuyo a 

que el ingreso neto aumentará en $5.506.690  
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Cuadro 21. Influencia adicional de la ganancia diaria de peso 

Rubro  Unidades Base S2 

Hato Miles de cabezas                 945          1.060  

Egreso Miles de US $ 102.811,61 112.794,63 

Ingreso Miles de US $ 99.171,87 114.661,57 

Machos vendidos Miles de cabezas 99 116 

Hembras vendidas Miles de cabezas 76 89 

Machos vendidos Toneladas métricas 45.455,59 52.749,79 

Hembras vendidas Toneladas métricas 31.526,96 36.175,82 

Ingreso neto Miles de US $ -3.639,74 1.866,95 

TIR Porcentaje -0,42 3,04 

VAN Miles de US $ (259.608,64) (109.183,93) 

Relación beneficio costo Unidad 0,99 1,06 

Fuente: Invest-GA 

De acuerdo a estos resultados se tiene que al aumentar en 50 gramos la ganancia 

diaria de peso en los animales, refleja un mejoramiento significativo en la cantidad de 

animales en la finca, además el tiempo estimado que se demora un productor en 

vender un animal se disminuye con esta mejora, ya que el animal tarda menos tiempo 

en llegar al peso necesario para su venta. Esta condición permite que los productores 

obtengan ingresos de una manera más constante y rápida en el tiempo, lo que al final 

como se presentó anteriormente, muestra un incremento en los ingresos netos de la 

actividad. 

4.4.3 Influencia de la edad al primer empadre  

El inicio de la pubertad es un aspecto fundamental en la productividad de los hatos y el 

establecimiento de los ciclos estrales acompañado de ovulaciones en forma normal. La 

capacidad de aceptar al macho y quedar gestantes son las metas a seguir en el 

desarrollo de novillas de reemplazo. Hidalgo (1999), en su estudio bajo condiciones del 

trópico de Costa Rica, estimó que la edad al primer empadre está entre los 30 y 36 

meses de edad. La variación en la edad a la pubertad indica que los animales 

responden de acuerdo a las condiciones en las cuales se encuentran criados, al 

manejo, fuentes y disponibilidad de alimento, y finalmente a la capacidad del animal a 

responder a las circunstancias imperantes en el medio. 
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Para lograr una vida útil más larga, se requiere entonces alcanzar el peso apto para el 

primer empadre, concepción o preñez (320 kg), a una menor edad de las novillas de 

cría. 

Por lo anterior, la presente simulación disminuye la edad al primer empadre de 29 a 22 

meses. Para lograr esta reducción es importante considerar la época del año en la que 

se piensa realizar el empadre, ya que se considera que en la época lluviosa hay una 

mayor disponibilidad y calidad de pastos, lo que permite a las vacas ganar condición 

corporal. Además como se mencionó anteriormente, esta condición se puede lograr a 

través de la suplementación de fósforo, también realizando una selección apropiada 

de los toros y manteniendo palpaciones frecuentes. 

Para evaluar esta variable se produce un aumento en la suplementación de sales y 

minerales que significó un incremento de un 9% en su costo. Por otro lado se da un 

mejoramiento de pasturas que representa un 3% de aumento en su costo. Además se 

incremento en un 9% el costo de medicamentos.  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del mejoramiento en el manejo 

reproductivo por medio de la edad al primer empadre. 

Cuadro 22. Influencia adicional de la edad al primer empadre 

 Rubro Unidades Base S3 

Hato Miles de cabezas                 945  1.157  

Egreso Miles de US $ 102.811,61 133.733,18 

Ingreso Miles de US $ 99.171,87 131.966,51 

Machos vendidos Miles de cabezas 99 136 

Hembras vendidas Miles de cabezas 76 100 

Machos vendidos Toneladas métricas 45.455,59 61.809,26 

Hembras vendidas Toneladas métricas 31.526,96 40.354,96 

Ingreso neto Miles de US $ -3.639,74 -1.766,67 

TIR Porcentaje -0,42 5,36 

VAN Miles de US $ (259.608,64) (74.135,84) 

Relación beneficio costo Unidad 0,99 1,09 

   Fuente: Invest-GA 

Como se puede observar en el cuadro 22, el tamaño del hato promedio de los 10 años 

analizados se incrementó en 212.000 cabezas de animales. De igual forma la cantidad 

de animales vendidos paso de 175.000 a 236.000 animales, lo cual repercute de forma 
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positiva en los ingresos netos de la actividad. Sin embargo, el ingreso neto se presenta 

negativo (US$ -1.766.670) debido a que los costos asociados se incrementaron en 

misma medida que los ingresos lo cual no contribuyo a tener un monto positivo.  

Si bien, el ingreso neto es negativo, el productor, bajo esta simulación, tiene un hato 

mucho mayor que el presentando en la situación base, lo que significa que tiene la 

opción de vender animales de otras categorías cuando así él lo convenga, también el 

hato simboliza una recuperación de la inversión a futuro. 

4.4.4 Influencia de la edad de descarte de las vacas   

Uno de los aspectos más importantes en la gestión de la ganadería es la toma de 

decisión del descarte de una vaca determinada. En el caso de la lechería, este 

indicador se establece por el número de lactancias y la producción diaria de leche de 

las vacas, por lo tanto el tiempo estimado de descarte es de pocos años. Mientras, en 

la ganadería de cría se constituye por la capacidad reproductiva del animal, lo que 

provoca que muchos animales puedan poseer una vida útil más extensa. 

Al descartar un animal en la ganadería de cría se afecta directamente la cantidad de 

animales disponibles para la crianza, lo que limita en cierta medida el comportamiento 

del hato. Obtener un vientre nuevo puede demorar aproximadamente 3 años, esto 

disminuye la cantidad de partos y por consiguiente la cantidad de animales en el hato 

en ese período. 

Si bien, la venta de vacas por descarte genera un ingreso oportuno para el productor, 

se debe analizar los efectos reproductivos que esta decisión puede tener en los 

ingresos futuros del productor.  

En esta simulación se establece una ampliación en el plazo de descarte en 20 meses. 

Como resultado de esta condición se puede observar en el cuadro 20 un aumento de 

un 29,7% (281.000 animales) en la cantidad de animales promedio en los 10 años 

analizados, también se evidencia que la venta de machos creció un 36% mientras que 

la venta de hembras solo aumento un 14%, además los ingresos netos de la actividad 

se tornaron más negativas. 
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Cuadro 23. Influencia adicional de la edad de descarte de vacas 

Rubro Unidades Base S4 

Hato Miles de cabezas                945  1.226  

Egreso Miles de US $ 102.811,61 138.943,63 

Ingreso Miles de US $ 99.171,87 124.169,53 

Machos vendidos Miles de cabezas 99 135 

Hembras vendidas Miles de cabezas 76 87 

Machos vendidos Toneladas métricas 45.455,59 61.678,59 

Hembras vendidas Toneladas métricas 31.526,96 33.902,66 

Ingreso neto Miles de US $ -3.639,74 -14.774,10 

TIR Porcentaje -0,42 2,77 

VAN Miles de US $ (259.608,64) (124.774,43) 

Relación beneficio costo Unidad 0,99 1,05 

     Fuente: Invest-GA 

Como se menciono anteriormente, la decisión de descarte tiene un efecto directo en 

los ingresos de la actividad, pero también tiene un resultado en la cantidad de 

animales en la finca. En la figura 13 se puede observar el comportamiento del hato en 

el periodo analizado.  

Figura 13. Influencia adicional de la edad de las vacas de descarte en el comportamiento del 
hato 

 
Fuente: Invest-GA 

 

En la figura 14 se presenta el comportamiento de la cantidad de vacas en el transcurso 

del tiempo. Se observa que la conducta de la simulación base es muy uniforme y 

regular, mientras que la simulación analizada muestra un crecimiento significativo en 

la cantidad de vacas en la finca.  
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Figura 14. Influencia adicional de la edad de las vacas de descarte en el comportamiento del 
inventario anual de vacas 

 
Fuente: Invest-GA 

 

4.4.5 Influencia del porcentaje de retención de hembras 

Los ciclos de producción ganaderos presentan oscilaciones, que tienen una amplitud y 

periodos más o menos estables a través del tiempo. Las hembras desempeñan un 

papel muy importante en el ritmo del ciclo ganadero por que pueden ser tanto 

retenidas como sacadas al mercado según la decisión del productor y del precio del 

kilogramo de ganado en pie, por lo tanto este comportamiento hace que las hembras 

sean vistas como un bien final (venta) o un bien intermedio (retención).  

Como se mencionó anteriormente la decisión de invertir en un vientre produce 

resultados (un novillo gordo) años después de tomada cuando la condición económica 

seguramente ha cambiado y la demanda y oferta de animales no sea la misma. 

La presente simulación presenta un aumento en el porcentaje de retención de 

hembras pasando de un 50 a un 60%, con lo cual se obtiene una mayor cantidad de 

hembras disponibles para la reproducción y una menor cantidad de kilogramos 

vendidos de hembras. Como se puede observar en el cuadro 24, la cantidad de 

hembras vendidas en promedio se mantiene en 76.000 mil cabezas de animales, 

mientras que el hato presenta en promedio un aumento de 445.000 cabezas de 

animales. También se muestra que el ingreso neto decrece significativamente debido a 

la disminución de kilogramos vendidos de hembras. 

0

100

200

300

400

500

600

M
ile

s 
d

e
 c

ab
ez

as

Años

S 0

S 4



62 
 

 
 

Cuadro 24. Influencia adicional del porcentaje de retención de hembras 

Rubro Unidades Base S5 

Hato Miles de cabezas                 945  1,390  

Egreso Miles de US $ 102.811,61 157.805,12 

Ingreso Miles de US $ 99.171,87 125.731,88 

Machos vendidos Miles de cabezas 99 146 

Hembras vendidas Miles de cabezas 76 76 

Machos vendidos Toneladas métricas 45.455,59 66.694,12 

Hembras vendidas Toneladas métricas 31.526,96 29.570,07 

Ingreso neto Miles de US $ -3.639,74 -32.073,24 

TIR Porcentaje -0,42 1,87 

VAN Miles de US $ (259.608,64) (151.712,27) 

Relación beneficio costo Unidad 0,99 1,03 

  Fuente: Invest-GA 

En la figura 15, se muestra el comportamiento del hato para el período analizado, en 

donde la brecha entre la simulación base y la influencia del aumento en el porcentaje 

de retención de hembras se presenta cada vez mayor conforme transcurre el tiempo, 

esto se debe a que existe una mayor cantidad de vientres y esto provoca un acelerado 

crecimiento del hato. 

 
Figura 15. Influencia adicional del porcentaje de retención de hembras en el comportamiento 

del hato 

 
Fuente: Invest-GA 
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productor de retener una mayor cantidad de hembras, lo cual se puede evidenciar de 

una forma más amplia a partir del quinto año. 

Figura 16. Influencia adicional del porcentaje de retención de hembras en el comportamiento 
del inventario anual de hembras creciendo 

 
Fuente: Invest-GA 

 

 
4.4.6 Influencia del peso de venta de machos 

La influencia del peso de venta de machos tiene una importancia muy apreciada en los 

ingresos netos de la actividad. Con frecuencia se considera que vender los animales lo 
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Para este análisis se aumentó el peso de venta de los machos en 25 kilogramos, con 

esto se obtiene una cantidad mayor de kilogramos vendidos y por ende un crecimiento 

en los ingresos en la venta. En la gestión de una finca se puede analizar el ingreso neto 

que se puede obtener al aumentar el peso de venta de los machos. En el cuadro 25 se 

muestran la situación actual de la ganadería y la influencia del aumento en el peso de 

venta de los machos. 
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Cuadro 25. Influencia adicional del aumento del peso de venta de machos 

Rubro Unidad Situación Base S5. Sin 

modificar el 

peso de 

venta  

S6. 

Modificando 

el peso de 

venta  

Diferencia 

Peso de venta Kilogramos 450 450 475 25 

Ganancia diaria de peso Gramos 400 450 450 - 

Edad a la matanza Días 1.125 1.000 1.055 55 

Costo por día por animal Dólares 0,370 0,382 0,382 - 

Egresos por engorde Dólares 416,25 382 403,01 21,01 

Precio por kilogramos Dólares 1,35 1,35 1,35 - 

Ingreso por venta Dólares 607,50 607,5 641,25 33,75 

INGRESO NETO / animal Dólares 191,25 225,5 238,24 12,74 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior la diferencia entre aumentar el peso de 

venta de los machos o no, enfocado desde el tiempo requerido para vender un macho, 

es de 55 días. Esto se transforma en un beneficio económico de US $12,74 por animal. 

Por su parte, el ingreso por venta de animales aumenta en US $33,75 y el egreso se 

incrementa en US $21,01.  

Según los resultados obtenidos en Invest-GA, la cantidad promedio de kilogramos 

vendidos se incremento en un 55%; se paso de vender 45,5 miles de toneladas 

métricas (TM) anuales a 70,7 miles de TM, es decir las ventas aumentaron en 25,2 

miles de TM. De lo anterior, se puede inferir que el sector ganadero de carne podrá 

percibir US $12,6 millones con un aumento de 25 kilogramos en el peso de venta de los 

machos.  

Cabe destacar, que esta situación estará influenciada por el flujo de dinero de cada 

productor, en algunos casos estos requerirán una rotación de animales más frecuente, 

lo que implicaría que esta medida no surta efecto.  

En la figura 17 se presenta la evolución del inventario anual de machos para la 

situación actual (S 0) y la influencia en el peso de venta (S 6); esta última es ascendente 

y se ubica al decimo año cerca de los 700.000 animales, mientras que la situación base 
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de la ganadería de carne se sitúa en los 300.000 animales aproximadamente para el 

año 10. La diferencia al final del horizonte de tiempo refleja una diferencia de 

cuatrocientos mil machos, es decir 133,33%. 

Figura 17. Influencia adicional del peso de venta de machos en el comportamiento del 
inventario anual de machos creciendo 

 
Fuente: Invest-GA 

 

En la figura 18 se muestra el comportamiento en el total de kilogramos vendidos de la 

situación base (S 0) y la influencia en el peso de venta (S 6); se puede observar que la 

brecha entre las situaciones se amplía conforme aumenta los años. 

Figura 18. Influencia adicional del peso de venta de machos en la cantidad de kilogramos 
vendidos de carne de machos 

 
Fuente: Invest-GA 
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4.5 Escenarios ante la apertura comercial 

El proceso de apertura comercial, se ha caracterizado por la transformación de las 

barreras no arancelarias (cuotas, permisos, etc.) en arancelarias (tarifas y aranceles), la 

reducción y eliminación de los aranceles, y la clasificación y control de la prácticas 

desleales. Los objetivos de la apertura comercial son el mayor acceso a mercados, el 

control de las salvaguardas y prácticas desleales, y aprovechar las preferencias 

arancelarias.  

La ventaja principal de la apertura comercial o de mercados es el incremento en 

número y amplitud de los mercados para los productos costarricenses. La integración 

de los mercados, que es parte de la apertura comercial, agudiza la competencia entre 

los productores, de aquí se desprende que los productores costarricenses deben 

buscar una mayor eficiencia en la producción y comercialización, lo que traería 

aparejado una mayor productividad y competitividad. 

Con la apertura comercial cada empresario tiene que competir de inmediato en su 

propio mercado interno y al lograrlo, se acerca también al mercado global. 

Debido a la situación que presenta en estos momentos el país con respecto a la 

ganadería de carne y a la apertura comercial, se analizó el comportamiento de la 

producción, consumo, importación y exportación de carne dentro de los próximos 10 

años, con tres escenarios: la base, escenario 1 y escenario 2.  

• Base: corresponde a la continuidad de los parámetros actuales de la ganadería 

de carne. 

• Escenario 1: corresponde a la influencia de los todos los indicadores y 

parámetros que se analizaron, junto a un aumento en las exportaciones. 

• Escenario 2: corresponde a la influencia de los todos los indicadores y 

parámetros que se analizaron, junto a un aumento en el consumo.  

Cuadro 26. Estimaciones de producción, importaciones y exportaciones  
 (Miles de toneladas métricas) 

Situación 2008 
(CORFOGA) 

2018  
(Base) 

2018  
(Escenario 1)  

2018  
(Escenario 2) 

Producción  87,52 76,40 132,40 132,40 

Importación 5,75 28,98 2,0 2,0 
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Exportación 15,98 15,98 41,4 36,4 

Consumo aparente 77,29 89,40 93,0 98,0 

Población 4,55 5,30 5,3 5,3 

Consumo per cápita 17,0 16,8 17,5 18,5 
 
 
 
 

En el cuadro 26, se observa los valores que se proyectaron para la situación actual de 

la ganadería de carne (base) y para el mejoramiento de la actividad ganadera 

(escenario 1 y 2). Datos oficiales de las importaciones nacionales de carne se sitúan en 

5,7 millones de kilogramos que representan el 7,4% del consumo aparente y las 

exportaciones que son 15,9 millones de kilogramos constituyen el 20,5%. Si el sector 

ganadero de carne en los siguientes 10 años continúa con los mismos esquemas 

(indicadores y parámetros), las importaciones representarán el 32% del consumo 

aparente. Esto quiere decir que Costa Rica se convertirá en un país dependiente de las 

importaciones, ya que no tendrá la capacidad para satisfacer la demanda nacional de 

carne. El consumidor por su parte, estará sujeto a la variabilidad de los precios 

internacionales. Aunado a esto, muchas de las importaciones dentro de diez años 

tendrán una entrada preferencial y de libre arancel al país dependiendo del TLC con 

quien se tenga suscrito. Las importaciones de carne en su gran mayoría presentan 

precios menores y mejor calidad  que  la producida nacionalmente; estas se convierten 

en una amenaza constante para la producción nacional, la cual no recibe subsidios o 

estimulaciones por parte del Gobierno para producir carne a menor costo y de una 

manera más eficaz.   

Ahora bien, siguiendo con el análisis del cuadro 23, se observa  en los escenarios que el 

mejoramiento de los indicadores y parámetros analizados permiten que la producción 

nacional crezca  un 73 % comparado con la base. El aumento incide en las 

importaciones, las cuales disminuyen un 93%.  Esta situación favorece el crecimiento 

de las exportaciones (escenario 1) o bien, el consumo per cápita (escenario 2).  

Las exportaciones costarricenses dentro de 10 años, tendrán condiciones 

preferenciales en algunos países con los cuales se posea acuerdo comercial. 
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Figura 19. Comportamiento de la producción e importación según situación base y situación 
mejorada 

 
En la figura 19, se presenta el comportamiento de la producción nacional y del 

comercio (importaciones y exportaciones). Las líneas punteadas reflejan el cambio de 

la actividad ganadera de carne según el mejoramiento de indicadores y parámetros 

analizados con INVEST-GA.  

Se puede observar que la brecha que existe entre la proyección de la producción base 

y la mejorada es amplia. De igual forma, pero en menor magnitud lo presenta las 

importaciones, en donde mejorando la actividad se puede disminuir la dependencia de 

las importaciones y con lo cual poder satisfacer la demanda con la producción 

nacional.  

Costa Rica debe prepararse para las posibles importaciones desde Uruguay, Brasil y 

Argentina. Cuando dichos países consoliden sus planes de exportación desde zonas 

libres de fiebre aftosa. Al respecto debe recordarse que tanto Uruguay, Brasil y 

Argentina ya exportan carne a los Estados Unidos de América. En los 3 países de 

Suramérica referidos se logra la producción de carne bovina a costos bastante 

menores que los tenidos en Costa Rica.   
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CAPÍTULO 5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

1. Según los parámetros y criterios actuales de la ganadería de carne: 

• El resultado obtenido mediante INVEST-GA vislumbra un sector ganadero de 

carne muy débil y poco rentable para los próximos 10 años analizados. 

• El hato de ganadería de carne presentará un crecimiento limitado con respecto 

al crecimiento que puede presentarse en la población costarricense. El hato de 

ganadería de carne nacional aumento según INVEST-GA en diez años un 28%, 

pasando de 0.85 a 1.09 millones de cabezas de animales y la población, según 

datos de CEPAL, crecerá un 35% en el mismo período, pasando de 4 a 5.3 

millones de personas. 

• Si es consumo per cápita de carne (17 kg) se mantiene constante durante 10 

años, el país tendrá la necesidad de realizar más importaciones y de disminuir 

las exportaciones para cubrir la demanda nacional.  

• Según resultados de Invest-GA para la situación actual en los 10 años 

analizados, los ingresos  promedios no serán mayores a los egresos, por lo 

tanto el ingreso neto de la actividad ganadera es negativo. Así mismo, los 

indicadores financieros (VAN, TIR, Relación costo beneficio) se presentan 

negativos, lo que refleja que el sector, no es una inversión que presente 

rentabilidad. 

• Las pérdidas en promedio que puede tener el sector ganadero de carne son de 

3,6 millones de dólares aproximadamente. 

2. Disminuyendo el IPC (de 150 a 130 días), se tiene un efecto positivo en el 

tamaño del hato. La cantidad de animales promedio en los 10 días años 

analizados aumentó de 942.000 cabezas a 1.032.000, además la venta de 

animales aumentó en 21.000 animales, por lo tanto los ingresos netos en 

comparación con la situación base muestran un aumento de US $ 7.419.850. 

3. Aumentando en 50 gramos la ganancia diaria de peso en los animales, se refleja 

un mejoramiento significativo en la cantidad de animales en la finca, además el 

tiempo estimado que se demora un productor en vender un animal se 
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disminuye con esta mejora, ya que el animal tarda menos tiempo en llegar al 

peso necesario para su venta. 

4. Disminuyendo la edad al primer empadre (de 29 a 22 meses), el tamaño del 

hato promedio de los 10 años analizados se incrementó en 212.000 cabezas de 

animales. De igual forma la cantidad de animales vendidos paso de 175.000 a 

236.000 animales, lo cual repercute de forma positiva en los ingresos netos de 

la actividad.  

5. Aumentando el plazo de descarte de vacas en 20 meses, da como resultado un 

incremento de un 29,7% (281.000 animales) en la cantidad de animales en la 

finca promedio en los 10 años analizados, también se evidencia que la venta de 

machos creció un 36%; mientras que la venta de hembras solo aumento un 

14%, además los ingresos netos de la actividad se tornaron negativas, pero esto 

se puede revertir con venta de animales de otras categorías. 

6. Aumentando el porcentaje de retención de hembras (de un 50 a un 60%), se 

obtiene una mayor cantidad de hembras disponibles para la reproducción y una 

menor cantidad de kilogramos vendidos de hembras. El hato en promedio 

aumenta 445.000 cabezas de animales. También, el ingreso neto decrece 

significativamente debido a la disminución de kilogramos vendidos de hembras, 

de igual manera esto se puede revertir con venta de animales de otras 

categorías. 

7. Aumentando el peso de venta de los machos en 25 kilogramos, se obtiene que 

la cantidad promedio de kilogramos vendidos se incrementó en un 55%; se 

paso de vender 45 mil TM anuales a 70 mil TM, es decir las ventas aumentaron 

en 25 mil TM. De lo anterior, se puede inferir que el sector ganadero de carne 

podrá percibir US $12,6 millones. Además la diferencia entre aumentar el peso 

de venta de los machos o no, enfocado desde el tiempo requerido para vender 

un macho, es de 55 días. Esto se transforma en un beneficio económico de US 

$12,74 por animal.  

8. Si el sector ganadero de carne en los siguientes 10 años continúa con los 

mismos esquemas (indicadores y parámetros), las importaciones representarán 

el 32% del consumo aparente. Esto quiere decir que Costa Rica se convertirá en 
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un país dependiente de las importaciones, ya que no tendrá la capacidad para 

satisfacer la demanda nacional de carne. 

9. La mayoría de importaciones correspondientes a esquemas de Tratados de 

Libre Comercio, dentro de 10 años, tendrán una entrada preferencial y libre de 

impuestos al país. 

10. La ganadería de carne, mejorando los parámetros e indicadores que se 

analizaron, aumentaría la producción en un 73%, con lo cual se podría analizar 

un fomento en las exportaciones o un aumento en el consumo de carne de los 

costarricenses. 

5.2 Recomendaciones 

1. Profundizar el tema en aspectos sociales, biológicos, técnicos, políticos y 

económicos, mediante investigaciones (tesis) para proponerle al sector un plan 

estratégico de acción para enfrentar los nuevos retos que impone la apertura 

de los mercados en los países ante la globalización. 

2. Obtener datos más precisos de diferentes estratos de productores de carne 

(pequeño, mediado y grande), con respecto a costos e ingresos, con el fin de 

tener información que refleje la problemática del sector. 

3. Difundir el uso del software INVEST-GA como una herramienta de apoyo y 

análisis para el sector ganadero.  

4. Extender el análisis del sector ganadero de carne, al sector lechero y doble 

propósito, con el propósito de conocer la cantidad total real de matanza que 

aportan estos dos sectores al total nacional. 

5. Difundir los resultados obtenidos entre las organizaciones del sector ganadero 

para valorar la importancia del cambio tecnológico. 

6. Difundir los resultados obtenidos entre instituciones públicas para recrear las 

nuevas  políticas que originen este cambio.  
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