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PRIMERA PARTE 

 

1. Resumen Ejecutivo 

El presente estudio tuvo como objetivo principal analizar la factibilidad del 

establecimiento de una subasta ganadera bovina acorde a los principios de 

bienestar animal en la Región Brunca.  

Para tal propósito se desarrollaron los estudios complementarios que permitieran 

determinar la viabilidad de ejecutar un proyecto los cuales correspondieron al 

estudio de mercado, técnico, ambiental, organizacional y legal, financiero y por la 

particularidad del estudio sobre la contemplación y adecuación con base en los 

principios de bienestar animal se desarrolló un capítulo que permite aclarar lo que 

tal concepto engloba a nivel de sector cárnico bovino desde la perspectiva de una 

subasta. 

El estudio de mercado permitió ratificar la posibilidad real de la ejecución del 

servicio por medio del análisis e identificación de los agentes o submercados  que 

estarán estrechamente relacionados al proyecto que corresponden al proveedor, 

competidor, distribuidor y el consumidor.  

El desarrollo del estudio técnico se orientó a determinar la cuantificación de la 

inversión y costos del proyecto previo a la puesta en marcha y a definir las 

necesidades durante el horizonte de vida del mismo referente a las inversiones.  

Este estudio considera el desarrollo de lo que corresponde a la tecnología de 

diseño acorde a los principios de bienestar animal. 

El estudio ambiental se desarrolló de manera estrecha con todos los beneficios 

que atañen un manejo acorde al bienestar de los animales con la infraestructura 

diseñada para tal efecto. 

El estudio organizacional y legal permitió la identificación de los requerimientos 

administrativos y legales del establecimiento en cuestión los cuales no difieren de 

los que deben de cumplir proyectos de servicios agropecuarios. 

El último estudio desarrollado y el cual permite determinar la viabilidad financiera 

sobre los beneficios que generaría el proyecto para el inversionista fue el  
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relacionado al estudio financiero en el cual, con el propósito de determinar la 

rentabilidad del establecimiento de la subasta ganadera bovina acorde a los 

principios de bienestar animal se emplearon los criterios de evaluación del VAN, el 

TIR y el PRI. En este estudio se incorporó un análisis de sensibilidad para aquellas 

variables críticas que influyen directamente en la rentabilidad del proyecto y se 

contemplaron dos flujos de caja en los cuales se analiza la rentabilidad del servicio 

sin financiamiento y con financiamiento en vista de la importante inversión 

necesaria para la puesta en marcha. 

Los resultados reflejados por cada uno de los indicadores dan el visto bueno para 

la ejecución del proyecto tal y como se detalla más adelante. 
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2. Introducción y Justificación 

En la actualidad el sector cárnico bovino costarricense se perfila dentro de un 

marco productivo globalizado, en el cual la competencia se fundamenta en 

parámetros de eficacia, eficiencia y rentabilidad dentro del sistema productivo. 

Considerando lo anterior, la evaluación de fortalezas y debilidades involucradas 

directa o indirectamente con la cadena productiva, resulta en una herramienta 

indispensable para lograr un planeamiento estructurado con el objetivo de 

introducir a la ganadería nacional en un proceso de mejoramiento continuo.  

Costa Rica es uno de los países centroamericanos que mayor transparencia 

posee en cuanto a la definición del precio por medio de la libre oferta y demanda 

del ganado bovino. Uno de estos mecanismos consiste en el de la 

comercialización de ganado en pie a través de las subastas. 

El ganadero se ha preocupado últimamente por el manejo de sus animales a nivel 

de subasta en vista de que el buen manejo se ve reflejado en una mayor 

productividad de los animales y por ende una generación de mayores ingresos 

para el productor o dueño del animal del cual obtiene beneficios económicos. 

A nivel internacional por medio de la Doctora Temple Grandin ha surgido una gran 

variedad de información referente a recomendaciones en cuanto al diseño de 

instalaciones y en cuanto al manejo más adecuado del personal que entra en 

contacto con los animales. 

De acuerdo a expertos de la Universidad de Bristol y respaldado por la Ley 7451 

Ley sobre Bienestar de los Animales, publicada por la Asamblea Legislativa en el 

año 1994, la legislación sobre este tema es esencial y la misma dicta lo que se 

debe hacer y sobre lo que no se debe hacer. Sin embargo, no dicta como se debe 

de cumplir en lo que concierne al bienestar animal. Este “como” se puede definir a 

través de un código de práctica (regulación) que provee una forma de trabajar con 

estándares más altos que los que están requeridos por la ley; por lo tanto, 

mejorando sistemas y procesos para hacerlos sostenibles y asegurados lo cual es 

el enfoque del presente estudio. 



Primera Parte: Introducción y Justificación 
Subasta Ganadera Bovina acorde a los Principios de Bienestar Animal 

 

 XI 

 

De igual forma, el tema de bienestar animal se espera que a futuro deje de ser 

algo opcional y pase a constituirse en un requerimiento exigido por los países con 

los cuales mantenemos relaciones comerciales. De aquí que por las relaciones de 

cercanía que mantienen las subastas con el productor, el presente estudio 

constituye un primer paso para incorporar prácticas de manejo relacionadas al 

bienestar animal en el largo plazo y para que éstas se conviertan en algo esencial 

en beneficio tanto del productor ganadero como de los mismos animales.  
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3. Objetivos del estudio 

A continuación se describen el objetivo general y los específicos correspondientes 

al presente proyecto. 

 

3.1. Objetivo General  

Analizar la factibilidad del Establecimiento de una Subasta Ganadera Bovina 

acorde a los principios de Bienestar Animal en la Región Brunca. 

 

3.2. Objetivos específicos 

1. Describir los principios de Bienestar Animal para el Sector ganadero 

Bovino. 

2. Describir el mercado de subastas ganaderas bovinas en la Región Brunca. 

3. Desarrollar el estudio técnico para el establecimiento de una Subasta 

Ganadera Bovina en la Región Brunca acorde a los principios de Bienestar 

Animal. 

4. Determinar el impacto ambiental del establecimiento de una Subasta 

Ganadera Bovina en la Región Brunca acorde a los principios de Bienestar 

Animal.  

5. Desarrollar el estudio organizacional y legal para el establecimiento de una 

Subasta Ganadera Bovina acorde a los principios de Bienestar Animal en la 

Región Brunca. 

6. Elaborar el estudio financiero y un análisis de sensibilidad de variables 

críticas del establecimiento de una Subasta Ganadera Bovina acorde a los 

principios de Bienestar Animal en la Región Brunca. 
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4. Marco teórico  

Con el objetivo de proveer una guía teórica del presente proyecto, se contemplará 

la descripción de varios conceptos necesarios de comprender para todo lector del 

presente proyecto de los cuales, en el apartado sobre “Aspectos Metodológicos” 

algunos de ellos se detallan más a fondo desde una perspectiva conceptual, 

instrumental y operacional. 

De acuerdo a Sapag y Sapag en su publicación Preparación y Evaluación de 

Proyectos, “un proyecto no es ni más ni menos que la búsqueda de una solución 

inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre tantas, una 

necesidad humana”. 

Según estos autores y desde la perspectiva del desarrollo del presente análisis, el 

proyecto surge como respuesta a una idea que busca la forma para aprovechar 

una oportunidad de negocio que por lo general, corresponde a la solución de un 

problema de terceros tal y como se verá más adelante durante el desarrollo del 

proyecto en estudio. Este problema de terceros corresponde a la existencia de una 

demanda insatisfecha por el servicio de subasta en la Región Brunca diseñada 

acorde a los principios de Bienestar Animal y cuyo manejo involucre lo establecido 

en los mismos. 

Para el análisis completo del presente proyecto se desarrollaron varios estudios 

complementarios tales como el de mercado, técnico, ambiental, organizacional, 

legal y financiero. Además a los estudios anteriores se incorporan los estudios 

sobre los principios de Bienestar Animal y el relacionado a un análisis de 

sensibilidad. 

En el estudio de mercado, se definió la cuantía de la demanda el proyecto, los 

ingresos de operación así como los costos e inversiones implícitos.  

El estudio de mercado involucra además, el estudio del consumidor y las 

demandas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas; competencia y 

ofertas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas; comercialización del 

producto o servicio generado por el proyecto y por último, los proveedores, la 

disponibilidad y precio de los insumos, actuales y proyectados. 
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El propósito fundamental del desarrollo del estudio de mercado en un proyecto es 

descubrir las características generales del mercado que deben ser conocidas y 

medidas para evaluar el proyecto. Un estudio de esta naturaleza entrega 

información histórica y actual acerca del comportamiento de los agentes 

mencionados en párrafos anteriores (consumidores, proveedores, competencia 

entre otros). 

En lo que compete al estudio técnico su objetivo es el de proveer información 

para cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de operación 

pertinentes a esta área. Determina los requerimientos del equipo necesarios para 

la operación y el monto de la inversión correspondiente. 

El estudio ambiental engloba la determinación de toda aquella repercusión 

negativa o positiva que sobre el entorno en el cual operará la subasta ganadera 

bovina acorde a los principios de bienestar animal pueda ocasionar en el aire, el 

agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y su 

interrelación. En este contexto, el medio ambiente se extiende desde el interior de 

una organización hasta el sistema global.  

El desarrollo del estudio organizacional y administrativo se refiere a los 

factores propios de la actividad ejecutiva de su administración: organización, 

procedimientos administrativos y aspectos legales y las consecuencias 

económicas de cada uno de ellos en los resultados de la evaluación. 

Otro de los estudios complemento a los anteriores es el estudio de la viabilidad 

legal que permite determinar la influencia de la legislación en cuanto a los 

requerimientos para la puesta en marcha del proyecto en análisis desde una 

perspectiva económica. 

Por último, el estudio financiero el cual es de suma importancia, consiste en el 

análisis de viabilidad financiera. Los objetivos de este estudio son ordenar y 

sistematizar la información de carácter monetario que proporcionaron las etapas 

anteriores, elaborar o considerar los cuadros analíticos y datos adicionales de  
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estudios anteriores para la evaluación del proyecto y evaluar los antecedentes 

para determinar su rentabilidad. 

 

Otros conceptos necesarios para la comprensión del estudio en análisis se definen 

seguidamente: 

 

Estudio de Prefactibilidad1: este estudio profundiza la investigación y se 

basa principalmente en información de fuentes secundarias para definir, concierta 

aproximación, las variables principales referidas al mercado, a las alternativas 

técnicas de producción y a la capacidad financiera de los inversionistas. Permite la 

estimación de probables inversiones, costos e ingresos que demandará y 

generará el proyecto. 

 

Proceso de Producción: se define como la forma en que una serie de 

insumos se transforman en servicios y/o productos mediante la participación de 

una determinada tecnología que para efectos de este proyecto, dicha tecnología 

se sustenta en la combinación de mano de obra desde el punto de vista de manejo 

y diseños de infraestructura novedosos. 

 

Coeficiente de confianza: es la probabilidad de que un intervalo de 

confianza incluya al parámetro estimado. 

 

Intervalo de confianza: denota un rango dentro del cual puede encontrarse 

el parámetro y el nivel de confianza que el intervalo contiene del parámetro. 

                                                 
1 Sapag, Sapag. 2003. 
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5. Aspectos metodológicos 

En el presente apartado se expondrán los aspectos metodológicos concernientes 

al tipo de investigación, sujetos y fuentes de investigación, definición de las 

variables a tomar en cuenta, población sobre la cual se trabajará y análisis de los 

datos. 

 

5.1.1. Tipo de investigación 

La investigación realizada permitió determinar la viabilidad económica, técnica, 

financiera, de mercado y ambiental del Establecimiento de una Subasta Ganadera 

Bovina acorde a los principios de Bienestar Animal en la Región Brunca. Este tipo 

de subasta sería única en su estilo en todo el territorio nacional y a nivel 

centroamericano. 

La presente investigación se llevó a cabo en varias etapas contemplando 

diferentes tipos de investigación a exponer seguidamente. 

La primera fase se basó en la investigación de tipo exploratoria, debido a la 

necesidad de recolectar información referente a la teoría de bienestar animal 

desde el enfoque de la ganadería bovina así como, información referente al 

mercado de subastas característico de Costa Rica con el objetivo de familiarizarse 

con el panorama nacional y determinar la influencia de este particular sistema de 

comercialización empleado en el territorio costarricense. 

Esta etapa inicial se ejecutó a través del empleo de fuentes primarias (libros, 

publicaciones, artículos, consultas a expertos y cintas), fuentes secundarias 

(listados de bases de datos) así como fuentes terciarias (trabajos universitarios 

relacionados con el tema de la ganadería costarricense) y se prolongó 

prácticamente en el desarrolló de los objetivos que comprenden desde el número 

uno hasta el número seis. Los resultados obtenidos se basaron en la recopilación 

de información sobre los principios de bienestar animal para la ganadería bovina y 

el bienestar animal para las subastas ganaderas bovinas y se exploró sobre los 

requerimientos de inversión y costos, tanto administrativos como legales, 

necesarios para el establecimiento de una subasta de este tipo. 
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Una vez culminada la investigación exploratoria se procedió con la descriptiva, 

empleando principalmente fuentes secundarias dada la necesidad de consultar 

bases de datos bibliográficas relacionadas al bienestar animal y las de subastas 

de ganado de carne. Los objetivos que se abarcaron por medio de esta 

investigación corresponden desde el 3 hasta el 6. Por medio de la información 

recopilada a través de la investigación descriptiva se logró proyectar las 

inversiones y costos del proyecto, se determinaron también los costos de los 

requerimientos administrativos y legales con los cuales se debe cumplir así como, 

el impacto ambiental que ocasiona el establecimiento de un negocio de este tipo. 

Posterior a la investigación descriptiva, por medio de la investigación causal se 

abarcaron los objetivos 6 y 7 ya que dentro de los resultados de los mismos fue 

necesario identificar las variables que intervienen en el presente estudio y su 

efecto principalmente económico así como susceptibilidades ante ciertas variables 

económicas por parte del presente análisis. Se interrelacionaron cada uno de los 

requerimientos descritos en esta etapa investigativa con el objetivo de determinar 

su influencia entre ellos y al mismo tiempo, realizar proyecciones tanto de ingresos 

como de egresos que permitan generar los índices financieros que dan paso a 

definir la rentabilidad del proyecto. 

En esta investigación se emplearon las mismas fuentes que en las anteriores 

fases de investigación (primaria y secundaria). 

 

5.1.2. Sujetos y fuentes de investigación 

5.1.2.1. Sujeto de investigación 

El sujeto de la presente investigación se constituye por cada uno de los 

requerimientos necesarios para el desarrollo de un estudio de factibilidad el cual 

permita concluir la viabilidad de implementar una subasta ganadera bovina acorde 

a los principios de Bienestar animal así como, la teoría del bienestar animal.  
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5.1.2.2. Fuentes de información 

5.1.2.2.1. Fuentes de información primaria 

Se consultó información bibliográfica disponible en la biblioteca de la Humane 

Society con sede en Costa Rica, material disponible sobre el tema de bienestar 

animal propiedad de la Corporación Ganadera así como, páginas de Internet con 

información relacionada. 

Con respecto al tema de subastas ganaderas bovinas, se consultará a expertos en 

el área y a quienes laboran directamente en estos centros de negocios. 

Se consultarán estudios elaborados por otros investigadores tanto, en el tema de 

subastas como en el de Bienestar Animal. 

Y, se realizarán cuestionarios a ganaderos que emplean el servio actual de 

subasta que se brinda en la Región por parte de la Asociación de la Cámara de 

Ganaderos Unidos del Sur.  

 

5.1.2.2.2. Fuentes de información secundaria 

Se consultaron bases de datos del Consejo Nacional de Producción y de la 

Cámara de Ganaderos Unidos del Sur con información referente a las subastas 

ganaderas costarricenses.  

 

5.1.2.2.3. Fuentes de información terciaria 

Se consultaron publicaciones en general relacionadas con el tema de la ganadería 

en Costa Rica así como trabajos universitarios realizados en la zona investigación 

(Región Brunca) y noticias relacionadas indirectamente con el Bienestar Animal. 
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5.1.3. Definición de las variables 

A continuación se definirán cada una de las variables de acuerdo a los objetivos, a 

contemplar en el presente estudio así como, su definición conceptual, instrumental 

y operacional. 

 

5.1.3.1. Concepto de Bienestar Animal 

5.1.3.1.1. Definición conceptual 

Aunque no existe una definición exacta del concepto de Bienestar Animal, de 

acuerdo a Whittington y Wotton , especialistas de la Universidad de Bristol, el 

Bienestar Animal se fundamenta en cinco principios basados en las libertades de 

los animales las cuales son: 

� Libertad de hambre y sed. 

� Libertad de incomodidad. 

� Libertad de dolor, enfermedad y malestares. 

� Libertad para expresar comportamiento normal. 

� Libertad de temor y estrés.  

De acuerdo al Bienestar Animal, los animales como los bovinos los cuales son 

privados de libertad para fines comerciales, su manejo debe producirles el mínimo 

daño posible y, cuando el hombre modifique su ambiente, además de procurar la 

productividad, deberá tomar en cuenta el bienestar y las condiciones apropiadas 

de vida de estos animales.  

 

5.1.3.1.2. Definición instrumental  

La información se obtuvo por medio de entrevistas a expertos en el tema así como 

a través de consultas de material bibliográfico tanto en bibliotecas como en 

Internet. 
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5.1.3.1.3. Definición operacional 

Los principios de Bienestar Animal establecen las condiciones básicas bajo las 

cuales los animales deben ser tratados durante su existencia y durante el proceso 

de su muerte. 

Dichos principios competen tanto a los animales bovinos como a todas las 

especies pero para el presente estudio, los mismos se conceptualizarán desde el 

punto de vista de las reses en cuanto a los aspectos morales, productividad y 

ganancia así como el impacto en la calidad del producto. 

A continuación se resume la metodología empleada para el desarrollo del primer 

objetivo del proyecto en cuestión. 

 

Objetivo Variable Indicadores Dimensiones Ítems 

1.Investigar el 

concepto de 

Bienestar Animal 

para el Sector 

ganadero 

Bovino. 

Concepto 

de 

Bienestar 

Animal. 

Principios de 

Bienestar. 

Sector 

Ganadero 

Bovino. 

Aspectos 

Morales. 

Productividad y 

ganancia. 

Calidad. 

 

5.1.3.2. Mercado de Subastas Ganaderas Bovinas  

5.1.3.2.1. Definición conceptual 

Como mercado de subastas ganaderas bovinas se entenderá toda la oferta y 

demanda relacionada a este servicio. El servicio que brinda una subasta ganadera 

bovina es el de comercializar públicamente animales de esta especie facilitando 

un mercado físico en el cual, tanto oferentes como demandantes, acuerdan la 

venta de las reses tasadas a un precio base sobre el cual se realizan las ofertas 

de compra. 
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5.1.3.2.2. Definición instrumental  

La información para el desarrollo de esta variable se obtuvo por medio de 

entrevistas a expertos, consultas de bases de datos relacionadas, consultas de 

material bibliográfico y diálogos con colaboradores de estos centros de 

intermediación. Además se aplicó un cuestionario a una muestra de la población 

de ganaderos en la cual, se consideraron solo los ganaderos que emplean el 

servicio de la subasta actual. 

 

5.1.3.2.3. Definición operacional 

El estudio de mercado de subastas ganaderas bovinas involucra el estudio de la 

demanda y oferta del servicio así como el comercio de ganado en el sitio de 

localización del proyecto y un análisis de la oferta y demanda de éste. 

En cuanto a la demanda por el servicio de una subasta ganadera bovina acorde a 

los principios del Bienestar Animal se analiza el servicio en el mercado principal lo 

cual involucra el análisis del servicio de intermediación de estos mercados y los 

servicios sustitutos que las pueden desplazar. Se describe el área de mercadeo o 

zona de influencia del proyecto para la demanda por el servicio considerando la 

ubicación geográfica en cuanto a características de la Región Brunca en 

producción, los sectores productivos de mayor auge y una descripción general de 

las cadenas agroproductivas y aspectos críticos de los eslabones. En esta misma 

dimensión se considera a la población consumidora en cuanto a las distintas 

cadenas que se pueden presentar de demanda y su caracterización respectiva 

como tipo de consumidor. Otros ítems considerados competen al de los ingresos y 

comportamiento del consumidor. La demanda se dimensiona también en su 

análisis histórico, teórico y futuro. 

En lo que respecta a la oferta por el servicio, el estudio de mercado analiza el 

comportamiento histórico del servicio a nivel nacional y las características de los 

oferentes en la zona, considerando su participación en la única subasta de la 

Región. 
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El estudio de mercado de subastas ganaderas bovinas considera también el 

comercio de ganado en la subasta de la Región Brunca y un análisis conjunto de 

la oferta y la demanda del proyecto. El comercio de ganado en la subasta de la 

Región Brunca se dimensiona en los canales de comercialización de ganado en 

pie, en las políticas tanto de ventas como de precios, en la distribución física que 

corresponde al proceso del servicio, en la promoción y publicidad. Se desarrolló en 

este indicador la estrategia comercial en lo que respecta a la mezcla de marketing 

tanto para el oferente (las cuatro P´s) como para el consumidor (las cuatro C´s), se 

realizó un análisis del medio considerando las variables externas, oportunidades, 

amenazas y aliados del medio externo que pueden influenciar el desarrollo de 

proyecto. 

Como parte de este objetivo y con el propósito de definir algunos ítems referentes 

a la demanda futura y políticas de precios se procedió a la aplicación de un 

cuestionario a ganaderos de la Región Brunca sobre el cual se detalla 

seguidamente. 

 

Metodología de muestreo 

El análisis del proyecto sobre el establecimiento de una subasta ganadera bovina 

acorde a los principios de bienestar animal requirió de la aplicación de un 

instrumento de evaluación para una muestra de ganaderos de la Región Brunca 

obtenida a partir de la población de ganaderos de la misma. 

Para la definición del instrumento de evaluación se consideró la necesidad de 

información sobre la demanda por el nuevo servicio de subasta, el conocimiento 

sobre el concepto de bienestar animal (considerado en el primer objetivo) así 

como la disponibilidad de pagar un porcentaje por encima del 4% que actualmente 

cobra la única subasta de la Región. El instrumento definido como cuestionario se 

detalla en el Anexo 1. 

La población sobre la cual se definió la muestra correspondió a los ganaderos de 

la Región Brunca, dicha población se define como finita dado que, se conoce con  
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exactitud la cantidad de personas que la conforman que de acuerdo al Censo 

Ganadero del 2000 son 7158 ganaderos. 

Para la determinación del tamaño de la muestra se empleó la siguiente fórmula: 

 

                                                                                             (1)                                                   

Donde: 

no =  tamaño de la muestra. 

p = es la proporción de la población de ganaderos que actualmente demanda 

el servicio de la subasta ganadera bovina diseñada acorde a los principios de 

Bienestar Animal. 

          = probabilidad asociada a la confianza. 

d = es el error de muestreo. 

1-p = desviación estándar de la demanda por el servicio en análisis en 

términos de porcentaje. 

 

Para efectos del cálculo de la proporción de la población que actualmente 

demanda el servicio en análisis y, de acuerdo a la literatura, la cual señala que en 

aquellas ocasiones en las cuales no se sabe nada referente a esa proporción una 

opción es tomar una muestra preliminar mayor o igual a 30 para proporcionar una 

estimación de “p”. 

Por lo tanto, en primera instancia se recurrió a la aplicación del mismo instrumento 

empleada en la evaluación de la muestra definitiva, a las treinta personas 

recomendadas por la literatura. Ante tal evaluación, el resultado fue que de la 

muestra preliminar de 30 personas, 23 contestaron que sí utilizarían el servicio de 

una subasta diseñada de acuerdo a los principios de bienestar animal lo cual 

representa una “p” = 76.67% 

Tal y como ya se mencionó, al trabajarse con una población finita es necesario la 

aplicación de un factor de corrección aplicado a la fórmula anterior (1) definido de 

la siguiente manera: 

                                                                          (2) 
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Donde: 

n =  tamaño de la muestra corregida. 

N: población de ganaderos de la Región Brunca. 

Como coeficiente de confianza se empleó un 95% considerando un error de 

muestreo del 10%. Contemplando los estimadores de la muestra mencionados, la 

fórmula (1) dio como resultado una muestra de 68 ganaderos pero se logró 

encuestar a 78. 

Para que la aplicación del cuestionario tuviera el éxito deseado y, reflejara 

verazmente la realidad en cuanto a la posibilidad del establecimiento de una 

subasta ganadera bovina acorde a los principios de bienestar animal en la Región 

Brunca, se aplicó a productores que actualmente emplean el servicio de remate en 

la Región ante la única oferta existente. 

La distribución de las encuestas se detalla en el siguiente cuadro: 

 El método de muestreo empleado para la selección de cada uno de los ganaderos 

que emplean el servicio de la subasta de la Asociación de la Cámara de 

Ganaderos Unidos del Sur consistió en el aleatorio simple con reposición con el 

propósito de que cualquiera de los ganaderos contara con la misma probabilidad 

de ser seleccionado y en caso de que se aplicara el cuestionario a una persona 

que no empleara el servicio de remate no se consideraba dentro de los 

encuestados y dicha persona se suplantaba por otra.  

Los cuestionarios se aplicaron con la colaboración de los técnicos en la Región 

Brunca del Programa de Erradicación del Gusano Barrenador, los señores Walter 

Alaniz y Wagner Sossa quienes recibieron las explicaciones del caso por parte del 

autor para proceder a la aplicación de las encuestas. 

El estudio de los datos recopilados por medio del cuestionario se analizará por 

medio de estadística descriptiva. 
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Seguidamente se resume la sistemática utilizada para el proceso del segundo 

objetivo del proyecto en cuestión. 

 

Objetivo Variable Indicadores Dimensiones Ítems 

2.Describir el 

mercado de 

subastas 

ganaderas 

bovinas en la 

Región Brunca. 

 

Mercado 

de 

subastas 

ganaderas 

bovinas. 

Demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta del 

servicio.  

 

 

Servicio en el 

mercado 

principal. 

 

 

Área de  

Mercadeo. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la 

demanda. 

 

 

 

 

 

Oferta. 

 

 

 

Servicio de la 

subasta. 

Servicios 

sustitutos. 

 

Ubicación 

geográfica. 

Población 

consumidora. 

Ingresos del 

consumidor. 

Comportamiento 

del consumidor. 

 

Demanda 

histórica. 

Demanda 

teórica. 

Demanda 

Futura. 

 

Comportamiento 

histórico. 

Características 

de oferentes en 
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Comercio de 

ganado en la 

Región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta y 

demanda del 

proyecto. 

 

 

Canales de 

comercialización 

 

 

Políticas. 

 

 

Distribución 

física 

 

Promoción y 

publicidad. 

 

Estrategia 

Comercial. 

 

Análisis del 

medio. 

 

 

 

 

 

Demanda 

insatisfecha. 

la zona. 

 

Ganado en pie. 

 

 

 

Venta. 

Precios. 

 

Proceso del 

servicio. 

 

Mecanismos. 

 

 

4 P`s 

4 C`s 

 

Variables 

externas. 

Oportunidades. 

Amenazas. 

Aliados del 

medio externo. 
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5.1.3.3. Estudio Técnico2 

5.1.3.3.1. Definición conceptual 

El estudio técnico en un análisis de factibilidad tiene por objeto proveer 

información para cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de 

operación pertinentes a esta área. Determina los requerimientos del equipo 

necesario para la operación y el monto de la inversión correspondiente. 

 

5.1.3.3.2. Definición instrumental  

La información para el desarrollo de esta variable se obtuvo por medio de 

entrevistas a expertos y profesional en arquitectura, consultas de material 

bibliográfico y publicaciones en Internet.  

 

5.1.3.3.3. Definición operacional 

Para el estudio técnico sobre el establecimiento de una Subasta Ganadera Bovina 

se contemplaron varios indicadores tales como: tamaño, localización, diseño y 

desembolsos. 

El indicador “tamaño” se dimensionó en tres aspectos, uno de ellos se constituye 

en los factores determinantes del tamaño de un proyecto el mismo que se 

desagrega en los ítems definidos como distribución geográfica, disponibilidad de 

insumos y cercanía de la fuente de insumos. Otra de las dimensiones 

correspondientes al indicador del tamaño correspondió a su optimización 

considerando las relaciones precio-demanda y costo-volumen. La tercera 

dimensión se definió como la concordancia del tamaño con los principios de 

Bienestar Animal. 

La localización como indicador se dimensionó en los factores determinantes que 

influyen en ella como: medios y costos de transporte, comunicaciones, 

disponibilidad de la mano de obra, cercanía de las fuentes de abastecimiento, 

cercanía del mercado, factores ambientales, disponibilidad de servicios básicos, 

costo y disponibilidad de terrenos, sistemas de apoyo y topografía de suelos; y  

                                                 
2 Sapag y Spag, Preparación y Evaluación de Proyectos, Cuarta Edición. 
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una segunda dimensión se fundamentó en los métodos de evaluación por factores 

no cuantificables considerando los antecedentes industriales y el criterio del factor 

dominante. 

Sobre el tercer indicador referente al diseño del estudio técnico su única 

dimensión se constituyó en la tecnología necesaria a incorporar en cuanto a las 

obras físicas de los corrales, piso, mangas, zonas desembarque y el manejo por 

parte del personal. 

El cuarto y último indicador contemplado referente al de los desembolsos se 

dimensionó en las inversiones con su respectivo ítem de infraestructura, en los 

egresos los conformados por los afectos a impuestos y no desembolsables y en 

los ingresos concernientes a la comisión cobrada por las ventas de los animales. 

El resumen sobre la sistemática empleada para el tratamiento del objetivo tres se 

detalla: 

 

Objetivo Variable Indicadores Dimensiones Ítems 

3.Realizar un 

estudio técnico 

sobre el 

establecimiento 

de una 

Subasta 

Ganadera 

Bovina en la 

Región Brunca 

acorde a los 

principios de 

Bienestar 

Animal. 

 

Estudio 

técnico. 

Tamaño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

determinantes. 

 

 

 

 

 

 

Optimización 

del tamaño. 

 

 

 

Concordancia 

Distribución 

geográfica. 

Disponibilidad de 

insumos. 

Cercanía de la 

fuente de 

insumos. 

 

Precio-Demanda. 

Costo-Volúmen 
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Localización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con los 

principios de 

Bienestar 

Animal. 

 

Factores 

determinantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores no 

Cuantificables. 

 

 

 

 

 

 

 

Medios y costos 

de transporte. 

Comunicaciones. 

Disponibilidad de 

la mano de obra. 

Cercanía de las 

fuentes de 

abastecimiento. 

Cercanía del 

mercado. 

Factores 

ambientales. 

Disponibilidad de 

servicios básicos. 

Costo y 

disponibilidad de 

terrenos. 

Sistemas de 

apoyo. 

Topografía de 

suelos. 

 

Antecedentes 

industriales. 

Criterio del factor 

dominante. 
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Diseño. 

 

 

 

 

 

 

Desembolsos. 

 

Tecnología. 

 

 

 

 

 

 

Inversiones. 

 

Egresos. 

 

 

 

 

Ingresos. 

 

Corrales. 

Piso. 

Mangas. 

Zonas 

desembarque. 

Manejo. 

 

Infraestructura. 

 

Afectos a 

impuestos. 

No 

desembolsables. 

 

Comisión por 

ventas. 

 

5.1.3.4. Impacto ambiental. 

5.1.3.4.1. Definición conceptual 

Como impacto ambiental se entenderá toda aquella repercusión negativa o 

positiva que sobre el entorno en el cual operará la subasta ganadera bovina 

acorde a los principios de bienestar animal pueda ocasionar en el aire, el agua, el 

suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos, y su 

interrelación.  

En este contexto, el medio ambiente se extiende desde el interior de una 

organización hasta el sistema global.  
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5.1.3.4.2. Definición instrumental  

La información para el desarrollo de esta variable se obtuvo por medio de 

consultas de material bibliográfico y material disponible en las distintas páginas 

Web  que poseen información relacionada al tema del bienestar animal y locales 

de remate. 

 

5.1.3.4.3. Definición operacional 

La determinación del impacto ambiental sobre el proyecto se basó en definir las 

repercusiones para productores y consumidores que puede generar el 

establecimiento de una subasta ganadera bovina acorde a los principios de 

bienestar animal. 

 

Objetivo Variable Indicadores Dimensiones 

4.Determinar el impacto 

ambiental del establecimiento 

de una Subasta Ganadera 

Bovina en la Región Brunca 

acorde a los principios de 

Bienestar Animal.  

Estudio 

ambiental. 

Repercusiones. Productores. 

 

Consumidores. 

 

5.1.3.5. Estudio organizacional y legal. 

5.1.3.5.1. Definición conceptual 

El estudio organizacional se conoce también como estudio administrativo y se 

define como los factores propios de la actividad ejecutiva de su administración: 

organización y procedimientos administrativos. 

El estudio de viabilidad legal es el que permite determinar la influencia de la 

legislación desde una perspectiva económica. 
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5.1.3.5.2. Definición instrumental  

La recopilación de información tanto para el estudio organizacional como legal se 

llevó a cabo a través de entrevistas a profesionales en el ámbito legal, consultas 

de material bibliográfico así como visitas a distintas páginas Web de instituciones y 

sitios del ciberespacio con información constitucional, reglamentaria y legislativa. 

 

5.1.3.5.3. Definición operacional 

En el caso de la variable concerniente al estudio organizacional se incorporó el 

esclarecimiento de los requisitos necesarios desde un punto de vista 

organizacional y estructural. 

La variable definida como estudio legal se basó en la descripción de la legislación 

relevante para el desarrollo del proyecto, tanto para los rubros que repercuten 

económicamente en el flujo de caja del proyecto como para aquellos que implican 

solamente trámites y que influyen directamente en la puesta en marcha del 

proyecto. La legislación pertinente involucró leyes, reglamentos y decretos. 

El resumen correspondiente a la metodología aplicada al objetivo cinco se indica a 

continuación:  

 

Objetivo Variable Indicadores Dimensiones 

5.Desarrollar un estudio 

organizacional y legal para el 

establecimiento de una 

Subasta Ganadera Bovina 

acorde a los principios de 

Bienestar Animal en la Región 

Brunca. 

 

Estudio 

organizacional. 

 

 

Estudio legal. 

Requisitos. 

 

 

 

Legislación. 

Organización. 

Estructura 

administrativa. 

 

Leyes. 

Reglamentos. 

Decretos. 
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5.1.3.6. Estudio financiero. 

5.1.3.6.1. Definición conceptual 

Se define como el análisis de la viabilidad financiera de un proyecto. Los objetivos 

de este estudio son ordenar y sistematizar la información de carácter monetario 

que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos y datos 

adicionales para la evaluación del proyecto y evaluar los antecedentes para 

determinar su rentabilidad. 

El análisis de sensibilidad consiste en medir cuán sensible son los resultados 

financieros ante cambios de una o más variables. 

 

5.1.3.6.2. Definición instrumental  

La información que permitirá el análisis de la viabilidad financiera se obtendrá a 

partir del desarrollo de los objetivos previos al de la elaboración del estudio 

financiero sobre el establecimiento de una Subasta Ganadera Bovina acorde a los 

principios de Bienestar Animal en la Región Brunca. 

Todos los resultados del análisis de la viabilidad financiera son el insumo principal 

para el posterior análisis de sensibilidad considerado como un indicador 

 

5.1.3.6.3. Definición operacional 

El flujo de caja se desagregó en los ingresos, egresos, tiempo y el valor de 

desecho o salvamento del proyecto. 

Los ingresos correspondieron a aquellos afectos a ingresos al igual que los 

egresos. Este último ítem correspondiente a la dimensión de los egresos se 

desarrolló en conjunto con los gastos no desembolsables y con los egresos no 

afectos a impuesto. La dimensión concerniente al tiempo se relacionó con las 

proyecciones de los rubros anteriores lo cual involucró prolongar los flujos de 

ingresos y egresos, por un periodo determinado de diez años, obteniendo datos 

sobre las utilidades o pérdidas del proyecto. 
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En cuanto al valor de desecho o salvamento del proyecto se consideraron los 

valores en libro de activos que al finalizar el horizonte de proyección del proyecto 

no se habían depreciado por completo. 

La rentabilidad se determinó por medio de dos indicadores financieros que se 

estimaron a partir de las proyecciones financieras desarrolladas para la variable 

concerniente al estudio financiero en su dimensión tiempo y que permiten 

determinar la rentabilidad de una determinada actividad y su retribución. Uno de 

ellos consiste en la tasa interna de retorno (TIR), la cual de acuerdo a la literatura, 

es un tipo de descuento que iguala, en valor actual, los flujos de caja positivos y 

negativos generados por un activo financiero o proyecto de inversión. En otras 

palabras, es la tasa de interés que, utilizada para descontar todos los flujos de un 

instrumento, hace que su valor actual neto (VAN) sea cero. Es el tipo de interés 

más utilizado en ciertos mercados (bonos, préstamos). Generalmente, se refiere a 

una tasa anual, por lo que en instrumentos bancarios se la denomina TAE (tipo 

anual efectivo). Para cada instrumento financiero, esta tasa es única. La TIR 

supone que los tipos de interés a los que se descuenta cada flujo es constante e 

iguales. (Internet, Glosario). 

El segundo indicador a emplear corresponde al valor actual neto, sobre el cual la 

literatura se refiere de la siguiente manera: “es un caso particular de valor actual 

que se utiliza al calcular el valor de activos financieros”. Consiste en el valor total 

resultante de actualizar cada uno de los flujos (positivos y negativos) de ese 

instrumento con sus correspondientes factores de descuento. Se suele calcular 

como el valor actual de los flujos futuros descontados menos el precio actual de 

dicho instrumento. Se le denomina también VAN. (Internet, Glosario) 

Otro criterio de evaluación empleado consistió en el Periodo de Recuperación de 

la Inversión (PRI) el cual permite determinar el número de periodos necesarios 

para recuperar la inversión inicial. 

La definición operacional de la variable referente al análisis de sensibilidad 

consistió en determinar los valores de las variables empleadas para llevar a cabo 

la evaluación del proyecto cuyas desviaciones podrían generar efectos de fuerte  
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impacto en la rentabilidad del mismo definida por medio de los indicadores TIR y 

VAN para las tasas de cambio presentadas cinco años atrás en cuanto a la 

cantidad de animales, precio en colones por kilogramos de animal, comisión sobre 

ventas de la subasta y la tasa de cambio presentada en la inflación en el mismo 

periodo de antecedentes históricos la cual impacta de manera directa en los 

egresos afectos a impuestos. 

Es importante detallar que el flujo de caja se evaluó desde la perspectiva de un 

inversionista que posee suficiente efectivo para la ejecución del proyecto y 

también, para el que debe recurrir a fuentes de financiamiento evaluadas para el 

presente estudio como las de la banca estatal. 

El resumen del procedimiento empleado para el desarrollo del objetivo seis se 

esquematiza seguidamente: 

 

 

Objetivo 

Variable Indicadores Dimensiones Ítems 

6.Elaborar un 

estudio 

financiero  y un 

análisis de 

sensibilidad de 

variables críticas 

del 

establecimiento 

de una Subasta 

Ganadera 

Bovina acorde a 

los principios de 

Bienestar Animal 

en la Región 

Estudio 

financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujo de caja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos. 

 

 

 

Egresos. 

 

 

 

 

 

 

Tiempo. 

 

Valor de 

Ingresos afectos 

a impuesto. 

 

Egresos afectos 

a impuesto. 

Gastos no 

desembolsables. 

Egresos no 

afectos a 

impuesto. 

 

Proyecciones. 

 

Depreciaciones. 
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Brunca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de 

sensibilidad. 

 

 

 

 

 

Rentabilidad. 

 

 

 

TIR  

VAN 

desecho o 

salvamento 

del proyecto. 

 

 

TIR. 

VAN. 

PRI. 

 

Tasas de 

cambio. 

Valor en libros. 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de 

animales. 

Precio por 

kilogramos. 

Comisión sobre 

ventas. 

Inflación. 
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SEGUNDA PARTE: RESULTADOS DEL ESTUDIO 

 

CAPITULO I: PRINCIPIOS DE BIENESTAR ANIMAL 

 

1. Principios de Bienestar Animal para el Sector ganadero Bovino 

De acuerdo a Whittington y Wotton, los humanos son la especie responsable de 

los daños ocasionados a la especie animal y por ende, el bienestar animal no tiene 

nada que ver con animales pero sí con humanos y su empatía y apreciación, 

según estos expertos los humanos son el problema y son la solución. 

Los especialistas de la Universidad de Bristol plantean los siguientes factores 

básicos para el bienestar animal: 

 

1.1. Asuntos morales (conducta del bien y del mal) y éticos (moralmente 

ético u honorable) 

Con el fin de mejorar las condiciones de hábitat, es necesario que los humanos 

sean concientes de la existencia de algo malo respecto a un comportamiento 

específico. Existe una obligación moral por mejorar el conocimiento y los 

procedimientos como el manejo de los animales.  

Al profundizar en el tema de bienestar animal, una de las primeras suposiciones 

es que quienes manejan a los animales no están concientes de la importancia del 

trato que les dan, el darles un buen manejo implica ser profesional y, es una 

respuesta que está de acuerdo con mejorar los estándares de bienestar animal.  

La confianza del consumidor respecto a la calidad de la carne varía alrededor del 

mundo, pero la tendencia es invariablemente a favor del bienestar animal y el 

preocuparse por él beneficia todos los aspectos de producción comestible animal. 

Adicionalmente, los aspectos de bienestar animal parecen ignorar las diferencias 

culturales cada día más. 

Whittington y Wotton  consideran cinco libertades como representantes de los 

principios de bienestar animal los cuales, no representan la única verdad pero  
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funcionan como buena guía para promover el bienestar animal. Estas cinco 

libertades son:  

� Libertad de hambre y sed. 

� Libertad de incomodidad. 

� Libertad de dolor, enfermedad y malestares. 

� Libertad para expresar comportamiento normal. 

� Libertad de temor y estrés.  

Los humanos adquieren un “deber de cuido” cuando asumen responsabilidades 

por otra especie, desde animales de compañía (mascotas) hasta los aquellos 

animales de producción cárnica. 

La industria goza de igual número de libertades las cuales han tomado un auge 

importante: 

� Libertad de programas de bienestar importados, que no entienden el 

conocimiento respecto al concepto del bienestar animal y los recursos 

locales. 

� Libertad de diferencias culturales y políticas no simpatizantes o afines. 

� Libertad de tecnología importada que puede emplearse ya que su 

empleo se desconoce con costos sumamente elevados que restringen su 

compra y mantenimiento, por ende, se convierte en tecnología rezagada por 

falta de uso.  

� Libertad de consultores vendiendo lo anterior y académicos indicándole 

a la industria lo que desean escuchar y no lo que deberían saber. 

� Libertad para tener un programa de bienestar animal sostenible, 

integrado a todos los aspectos de la cultura e idiosincrasia3.  

Estas libertades permiten llevar a cabo las prácticas del bienestar animal dentro de 

las posibilidades y alcances de cada país. 

A pesar de la existencia de los principios de bienestar animal cuyo objetivo es que 

el consumidor final de la carne reciba un producto de buena calidad, es importante 

contemplar y tener claro que los animales no deben ser tratados como humanos,  

                                                 
3 Término cuyo sinónimo es personalidad. 
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fenómeno conocido como antropomorfismo; es claro que los animales son 

animales y los humanos son humanos, ambas especies no son equivalentes. Sin 

embargo, entender este principio de antropomorfismo es importante porque el 

consumidor final y el público en general, tienden a tomar decisiones basándose en 

estos sentimientos, sin una perspectiva mayor de la industria, dada la ausencia de 

conocimiento y entendimiento sobre este tema. 

Existen dos puntos de vista bajo los cuales se evalúa el concepto del bienestar 

animal, el bienestar del animal individual y el bienestar del grupo. El bienestar 

animal trata con el bienestar del individuo el cual es igual de importante que el 

grupo. El ganado puede ser cuidado individualmente, pero todos son tratados (o 

trasladados) en un ambiente grupal (mercado, matadero etc.) que puede 

ocasionar daño y sufrimiento potencial. Lo anterior sucede en vista de que los 

productores no poseen contacto directo con los consumidores, y los consumidores 

no se contactan de manera directa con los ganaderos o productores, y por ende 

se manifiesta una tendencia en la cual los procesos intermediarios no toman 

responsabilidad dentro del proceso. 

 

1.2. Productividad y ganancia  

Se considera que solamente con mejoras del bienestar animal se logran mejoras 

en la calidad del producto y se ignora que en realidad todo el manejo y los 

procesos de sacrificio son actividades que pueden desmejorar la calidad del 

animal y por ende de la carne.  

Los diferentes pasos y procesos que el animal debe transitar hasta ser destazado 

(subasta, transporte, manejo, aturdimiento, tiempo en el corral, etc.) ocasionan un 

impacto potencialmente negativo en el animal y los productos resultantes. Desde 

esta perspectiva, el impacto del bienestar animal es limitar o reducir los aspectos 

negativos con la finalidad de que los animales y sus  

productos finales no disminuyan su calidad. El bienestar animal no implica 

mayores costos, sino implica disminuir posibles pérdidas durante el proceso 

redundando en la oferta de un producto de mayor calidad. 
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Los intermediarios y los procesos implícitos a éstos, pueden reducir beneficios y 

ganancias para los productores y los consumidores, mejoras intrínsecas al  

bienestar animal buscan transferir los beneficios del buen manejo de los animales 

a los productores y consumidores. 

El bienestar animal también considera procesos que requieren del conocimiento y 

recursos locales, lo cual quiere decir que para que el bienestar animal forme parte 

del sistema, debe haber un incremento en el conocimiento; en la industria es 

necesario un mayor conocimiento y competencia en todos los niveles. Al 

incrementarse el conocimiento, la necesidad de cambio se vuelve obvia y 

moralmente necesaria.  

Whittington y Wotton afirman que existen cursos de entrenamiento que proveen 

información para convertir el proceso para el animal más fácil y por ende, mejoras 

en la calidad de la carne.  

Las mejoras en el bienestar animal vienen con un cambio de actitud, lo cual es 

gratis. 

Es indispensable entrenar a quienes están involucrados en el proceso de aplicar 

los principios de Bienestar Animal y que a su vez, trabajan directa o 

indirectamente con animales. Entre más tecnología se contemple para lograr 

mejoras de bienestar animal, es requerido un mayor conocimiento.  

 

1.3. Calidad de la carne o canal 

La calidad puede referirse al peso, volumen, grasa, etc. de los animales, pero 

según los expertos de la Universidad Bristol, la calidad en el contexto general se 

define como aquello que “cumple para su propósito.”  

La falta del bienestar animal repercute en el proceso de producción el cual incluye 

desde la finca, subasta, transporte y matadero. La calidad de la carne se puede 

medir por factores como la apariencia (color, textura, entre otros) y puede definir la 

venta de una carne que satisface a un consumidor final; el estrés prolongado 

puede afectar la calidad de la carne y su apariencia, causando disminución en su  
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peso y poca satisfacción al consumidor. Por ende, el bienestar animal provee 

mejor calidad de carne y una base de consumidores satisfechos. 

 



Segunda Parte, Capítulo II: Estudio de Mercado  6 
Subasta Ganadera Bovina acorde a los Principios de Bienestar Animal 

 

 

 

CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO 

 

2. El mercado de subastas ganaderas bovinas en la Región Brunca 

 

2.1. El Consumidor y la Demanda por el servicio de una subasta ganadera 

bovina acorde al Bienestar Animal. 

 

2.1.1. El Servicio en el Mercado Principal 

 

2.1.1.1. Servicio que brinda una subasta 

Las subastas han brindado durante ya un largo periodo, un servicio a los 

productores nacionales dado que son un mercado en el cual, tanto oferentes como 

demandantes, se ponen de acuerdo respecto a las reses que se exhiben ante 

todos los posibles compradores.La venta se realiza a quien haga su mejor oferta 

reflejada por medio del precio a pagar por el animal, es decir, el precio a pagar por 

kilogramo es fijado por medio de remate público. La venta de reses por medio de 

las subastas públicas, ha sido el mecanismo más empleado por gran parte de los 

ganaderos. 

El servicio primordial que brindan las subastas es el de intermediación, en vista de 

que son el lugar donde oferentes y demandantes de animales se reúnen con el fin 

de llevar a cabo el intercambio. 

Con el fin de recurrir a la intermediación de una subasta, el ganadero debe 

transportar sus animales hasta la subasta más cercana, ésta lo(s) recibe e incluye 

esos animales en el proceso de subasta pública. Una vez rematados los animales, 

la subasta procede a cancelar el monto debido al vendedor descontando el 

porcentaje estipulado por ella como comisión por la venta. Efectuada la venta al 

mejor postor, y efectuado el pago al vendedor, este último puede convertirse en 

comprador de otro(s) animal(es). 

Los compradores de los animales subastados realizan el pago respectivo a 

personeros de la subasta y una vez realizado el cierre contable, la diferencia entre  
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compras y ventas debe ser igual al porcentaje total de comisión cobrada. Este 

monto de comisión, menos los gastos generados para el desarrollo de la subasta, 

es la ganancia que recibe el dueño de la misma. Lo más importante ha destacar 

es que las subastas se han convertido en una fuente de información de precios 

por excelencia para los ganaderos ya que, en el pasado existía poca a su alcance 

la cual, les diera referencia para la toma de decisiones sobre la venta de su 

ganado. 

En Costa Rica, la existencia de subastas ganaderas bovinas ubicadas en las 

diferentes regiones, ha permitido a la vez disminuir la participación de 

intermediarios que compran en finca y ha brindado a los productores, en especial 

a los pequeños, la posibilidad de lograr precios más satisfactorios. La subasta 

también es una opción para los compradores de animales para desarrollo y 

engorde ya que la misma agrupa los animales en un solo lugar por lo que no 

deben de trasladarse directamente a la finca de productores con el fin de poder 

optar por la compra de un bovino para este sistema. 

De acuerdo al documento sobre el Proceso de Planeamiento Estratégico 2003 de 

CORFOGA, una de las principales debilidades de la comercialización en pie por 

medio del mecanismo de subastas consiste en los malos diseños de 

infraestructura con la que cuentan y tal debilidad, fue definida por parte de los 

ganaderos. Además, aunado a lo anterior, los ganaderos manifiestan la necesidad 

de que su ganado sea tratado de mejor forma al menos, dejando de propiciarle 

golpes innecesarios y con la posibilidad de facilitarles agua. Todo lo anterior 

ratifica la necesidad de brindar el servicio de una subasta ganadera bovina acorde 

a los principios de bienestar animal. 
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2.1.1.2. Servicios sustitutos 

Los servicios sustitutos de las subastas como sistemas de comercialización 

ganado en pie corresponden a las diferentes alternativas que pueden presentarse 

para tal efecto. 

Una de éstas son las “plazas de ganado”, las cuales consisten en un mecanismo 

de comercialización de ganado en pie heredado desde la colonia. Es un lugar 

donde los productores llevan sus animales a un centro de acopio en un día 

específico y los negocian directamente con los interesados por adquirir el ganado 

quienes según el doctor Rony Chaves4, se ponen de acuerdo antes de la 

negociación lo cual deja en desventaja a los productores pero a pesar de ello, este 

sistema de comercialización de ganado en pie permite la comparación de precios 

de compra del ganado además, entre más tiempo transcurra el ganado se transa a 

un menor precio y la fijación de éste es de acuerdo a la oferta del comprador. En 

las plazas se vende tanto a intermediarios como a ganaderos y la venta es a 

crédito lo cual implica un riesgo en cuanto al pago para el productor quien debe 

asumir los costos por el transporte y las transacciones, costos que repercuten en 

una disminución de la rentabilidad del ganadero. 

Hasta hace 20 años era muy usual en el país que los ganaderos recurrieran a las 

plazas, una vez que las subastas empiezan a ejercer funciones a lo largo del 

territorio nacional el servicio de éstas últimas llega a desplazar en una buena parte 

a las primeras. 

En la actualidad la plaza que ha persistido durante un largo periodo ha sido la de 

Montecillos, en Alajuela, propiedad de la Municipalidad de esa provincia. (Condo, 

Pérez y Figueroa, 2003) La Srta. María Sancho, Asistente Administrativa de la 

Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, en una entrevista realizada personalmente 

comunicó que en las cercanías de los mataderos Carniceros Unidos de Coto Brus 

S.A., ubicado en el Cantón de Coto Brus, provincia de Puntarenas y el matadero 

propiedad de la Municipalidad de Pérez Zeledón, ubicado en el cantón de Pérez 

Zeledón, provincia de San José, ambos de la Región Brunca, en ocasiones  

                                                 
4 Conferencia del 16 de junio del 2005, “Sistemas de venta de ganado en pie”. 
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funcionan “plazas” las cuales brindan el servicio de pesado de los animales  no 

así, el de espacio físico para el intercambio entre oferentes y demandantes. 

Las plazas brindan la ventaja al productor de  pesar el ganado para venta. 

Otro mecanismo de venta de ganado en pie es aquel que se realiza directamente 

desde la finca, generalmente por medio de un intermediario aunque en ocasiones 

son productores también; el comprador es quien establece el precio de compra en 

base a parámetros subjetivos como peso y calidad. En este medio de comercio de 

ganado en pie el ganadero (vendedor) posee desconocimiento de los precios que 

se están presentando en el mercado en el momento de la venta además, el 

comprador cuenta con crédito una vez efectuada la venta por lo que el ganadero 

corre el riesgo de percibir o no el dinero por el negocio. 

La venta en planta es otro medio por el cual se puede comercializar la venta de 

bovinos en pie. En este caso, normalmente se venden animales listos para 

sacrificio y la negociación es muy poca dado que, los precios son fijados por parte 

de la planta previo al inicio de las labores de matanza. El pago para los 

productores puede ser a crédito o contado teniendo ellos que incurrir en costos por 

el transporte de los animales. 

 

2.1.2. Área de mercadeo o zona de influencia del proyecto 

 

2.1.2.1. Ubicación geográfica 

El mercado Nacional que accesará el proyecto corresponde a la Región Brunca. 

La Región Brunca5 está ubicada entre las coordenadas geográficas 8º 02` y 9º 30` 

latitud norte, 82º 42` y 84º 00` longitud oeste.   Al norte, la Región limita con los 

cantones Paraíso  y Turrialba de la provincia de Cartago, y Talamanca de la 

provincia de Limón.  Al noroeste con los cantones Dota y Tarrazú de la provincia 

San José, y Aguirre de la provincia de Puntarenas.  Al este y sureste con la 

República  de  Panamá, al oeste y sur con el Océano Pacífico.  

                                                 
5 http://www.pz.una.ac.cr/sibrudes/Informacion2.htm#INICIOLocalizacion  
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La  Región cuenta con un área de 9.528,44 kilómetros cuadrados, equivalente al 

18,6% del territorio nacional.   

Esta Región cuenta con una población6 total de 299.366 habitantes de los cuales 

152.011 son hombres y 147.355 mujeres, distribuidos en el área ya mencionada lo 

cual da como resultado una distribución de 31.42 habitantes por Kilómetro 

cuadrado. (Censo en el año 2000, Instituto Nacional de Estadística y Censos) 

 

Cuadro 1. Costa Rica. Distribución de la población en la Región Brunca por 

cantón. 

Cantón Población Extensión  

Km2 

Densidad  

Hab/Km2 

Hombres   Mujeres    

Pérez 

Zeledón 

122.187 1.904,51 64,16 60.651 61.536 

Buenos 

Aires 

40.139 2.384,22 16,84 20.797 19.342 

Osa 25.861 1.936,89 13,35 13.625 12.236 

Golfito 33.823 1.753,96 19,28 17.523 16.300 

Coto Brus 40.082 933,91 42,92 20.430 19.652 

Corredores 37.274 620,6 60,06 18.985 18.289 

Regional 299.366 9.534,09 31,40 152.011 147.355 

Fuente: www.pz.una.ac.cr 
  

De una muestra de 237.364 encuestados en la Región Brunca7, 28.808 no cuentan 

con ningún nivel académico,7.437 de ellos cuentan con primaria 

incompleta,169.874 solo con primaria completa, 29.060 con secundaria completa a 

nivel académico y 7.971 a nivel técnico, 1.342 personas cuentan con formación 

parauniversitaria y un total de 11.430 habitantes de la zona posee educación 

universitaria. 

                                                 
6 http://www.pz.una.ac.cr/sibrudes/Informacion2.htm#INICIOPOBLACIÓN 
7 http://www.pz.una.ac.cr/sibrudes/Informacion2.htm#INICIOEDUCACION 
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El sector agropecuario8 y agroindustrial de la Región, ocupa  un porcentaje 

importante de las tierras productivas sin embargo, el sector turístico ha 

incrementado su  trascendencia dentro del sector económico. Entre las principales 

actividades económicas se pueden citar el café, los granos básicos, la caña, la 

palma aceitera, la piña y como ya se mencionó, el turismo. Aunado a lo anterior es 

importante destacar que  Pérez Zeledón y Coto Brus, ocuparon el primero y 

segundo lugar entre los 10 cantones productores de café en el país, para la 

cosecha 1994-1995,   con un total de 19.368 entregadores lo cual constituye el 

25% del total nacional, ésto refuerza la importancia de las actividades agrícolas en 

la región.  

 

2.1.2.1.1. Características de la Región en producción 

La producción principal9 se basa en los cultivos de café, palma aceitera, banano, 

arroz, caña de azúcar y piña. Las actividades raíces y tubérculos, granos básicos 

(maíz y frijol) se desarrollan entre pequeños y medianos productores. La actividad 

pesquera está en proceso de crecimiento, utilizándose prácticas artesanales para 

la producción. La industria se basa en cultivos como palma africana, café, piña, 

caña de azúcar, leche, arroz y maquila. Se prevé además la industrialización de 

los cítricos. La minería es poco desarrollada, no obstante, en la Península de Osa 

se han otorgado concesiones para la explotación del oro.  

 

2.1.2.1.2. Sectores productivos de mayor auge en la Región10 

Los sectores productivos que se destacan a pesar de los bajos precios lo 

constituyen la palma aceitera y el café. Ambos cultivos incrementan la cobertura 

de área productiva, el primero en los cantones de la zona baja (Golfito Corredores 

y Osa), y el segundo en la zona alta (Pérez Zeledón, Buenos Aires y Coto Brus). 

En el cultivo de la palma aceitera se impulsa el proceso de industrialización a 

través de la Corporación Industrial de Palma Aceitera (CIPA), mediante recursos  

                                                 
8 http://www.pz.una.ac.cr/sibrudes/Informacion2.htm#INICIOECONÓMICOS 
9 http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/memoria_2000.pdf 
10 IDEM 
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proporcionados por el Programa Reconversión Productiva que administra el 

Consejo Nacional de producción. 

 

2.1.2.1.3. Descripción general de las cadenas agroproductivas y 

aspectos críticos de los eslabones11 

Las condiciones de los mercados actuales y de su entorno creadas por las 

políticas económicas y otras de carácter multifuncional, están obligando a los 

productores a modificar los patrones de cultivo y uso de tecnologías, así como los 

mecanismos de comercialización y organización en función de respuestas a 

tendencias de comercio nacional e internacional. 

En este contexto es importante indicar que a escala regional el desarrollo es 

incipiente, visto desde la perspectiva del funcionamiento de ejes de desarrollo, 

cadenas o sistemas agroindustriales, donde se establecen múltiples 

interrelaciones entre productores, comerciantes, industriales y oferentes de 

servicios. 

Por tanto, el valor agregado de cada eslabón de la cadena lo constituye las 

transacciones, y el sistema de costos dependiendo del proceso productivo 

implementado. 

Visualizar los negocios en la cadena agroalimentaria requiere comprender el 

concepto del conglomerado de los proveedores de insumos, servicios y del 

mercado y la comercialización de la producción. En este contexto, el sector 

agropecuario regional busca dinamizar los ejes, o cadenas agroproductivas con 

base al encadenamiento hacia atrás (producción primaria, organización y servicios 

de apoyo) y hacia delante (mercado y la comercialización). 

El proceso productivo de la Región Brunca se basa en la integración de las 

actividades que imprimen su dinámica al desarrollo socioeconómico. Se destaca la 

actividad agropecuaria, cuya influencia ha sido mostrada a través de las distintas 

etapas del desarrollo regional. En segundo término se ubica la agroindustria 

                                                 
11 IDEM 
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asociada a los principales productos agrícolas identificados en la Región, como 

son el café, palma aceitera, banano, caña y piña.  

En cuanto a la aplicación de tecnologías en cultivos agropecuarios, se destaca las 

técnicas convencionales de producción, prevaleciendo el uso de agroquímicos 

para incrementar la productividad. Sin embargo, las corrientes de pensamiento 

agroconservacionistas han tenido un impacto positivo en los técnicos y en los 

productores adaptándose a las nuevas formas de producir y de tratar la tierra. El 

programa de conservación de suelos, ha inducido a que productores introduzcan 

técnicas de producción sin ocasionar erosión y deterioro en los suelos. Se 

destacan investigaciones aplicadas en cuanto transferencia de tecnologías a 

productores pecuarios con sistemas de ganadería semiestabulada, liberándose 

área para protección y conservación, producción de hortalizas y verduras en 

invernadero, experimentos para obtener variedad de mora sin espinas, para un 

mejor manejo del productor, producción de tilapia en estanques como una 

alternativa productiva y la industrialización de la palma aceitera con la 

incorporación de valor agregado, con mano de obra de la Región. Se implementan 

prácticas de producción de café y hortalizas con técnicas de uso de abono e 

insecticidas orgánicos. 

El proceso de comercialización en la región se realiza según cultivo. El café, piña y 

el banano utilizan el esquema tradicional para negociar y colocar el producto en el 

mercado sea interno o externo. Se han establecido contactos con empresas para 

el ayote, raíces y tubérculos y chile picante en el mercado exterior. Para el cultivo 

de la palma aceitera se ha creado una red de distribución en el mercado nacional, 

y se incursiona la comercialización en el mercado externo, compitiendo con 

calidad y precio del producto. 

La comercialización de los cultivos de caña de azúcar, granos básicos (frijol, 

maíz), hortalizas, frutas así como los productos de la ganadería, leche y sus 

derivados, cerdos y mariscos se orienta al mercado nacional principalmente. 

Asimismo, se promueven distintas opciones para la comercialización del palmito  
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de Pejiballe y cítricos que contemplan áreas significativas de estos cultivos en la 

Región. 

No existe una estrategia de mercado para orientar la producción al mercado 

nacional o internacional. El mercadeo se basa en la experiencia desarrollada en el 

manejo de cada cultivo. Los cultivos que destinan volúmenes significativos de 

producción al mercado externo son: café, piña, palma aceitera, banano, tiquisque, 

ñame, chile picante y ayote. En el mercado nacional y regional se promueve la 

seguridad alimentaria, tomando como base productos agropecuarios de la zona ó 

del País. Entre estos se destacan, los granos básicos (arroz, frijol y maíz), caña de 

azúcar, hortalizas, verduras, frutas, leche y sus derivados, carnes de res, cerdo, 

pollo y mariscos. 

 

2.1.2.2. Población consumidora: distintos mercados del proyecto 

 

2.1.2.2.1. Describir las distintas cadenas que se pueden 

presentar de demanda 

El servicio brindado por las subastas ha dado partida a que los productores 

nacionales, especialmente los pequeños, puedan comercializar cantidades 

pequeñas de animales.  

En el documento CORFOGA: Proceso de Planeamiento Estratégico 2003, Condo, 

Pérez y Figueroa afirman que la principal crítica que se hace a las subastas que 

existían hasta la fecha (muchas de las cuales actualmente se encuentran 

laborando), se basa en la forma en que se someten los animales a maltratos 

innecesarios; ello se exacerba en subastas cuyas instalaciones tienen problemas 

de diseño y al trato inadecuado por personal sin el entrenamiento debido. Los 

golpes que sufren los animales durante su desplazamiento por la subasta, por 

acción de los corraleros o por el trasiego entre camiones de transporte, 

representan pérdidas importantes por daños al cuero y a músculos o pedazos de 

músculos que deben condenarse en la inspección de las canales. 
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De acuerdo a lo anteriormente descrito, se deduce que el mercado al cual se 

dirige el proyecto se enfoca a consumidores potenciales y demandantes del 

servicio de una subasta acorde a los principios de Bienestar Animal. 

 

Los distintos mercados del proyecto se componen de: 

_ Consumidores del servicio de la subasta para la compra de animales. 

_ Consumidores del servicio de la subasta para la venta de animales. 

_ Consumidores que emplean el servicio de la subasta para la venta y compra de 

animales. 

 

En lo que respecta al mercado de compradores, se encuentran: 

• Compradores de terneros para desarrollarlos12: compran animales jóvenes 

con el fin de desarrollarlos y engordarlos en finca. 

• Compradores de toros, toretes, vacas o novillas para matanza: en este caso 

pueden ser intermediarios o bien, participantes de centros de matanza que 

adquieren los animales para trasladarlos directamente al matadero. 

• Compradores de animales para reventa o comerciantes: estos 

consumidores adquieren animales de cualquier categoría para una posterior 

reventa en otras subastas, en plantas de matanza o, a otros interesados los 

cuales pueden ser intermediarios o productores. 

• Carniceros o suplidores: son compradores que adquieren reses en la 

subasta con el objetivo de poder abastecer de carne sus propias carnicerías 

o para suplir las carnicerías de terceros. 

 

El mercado de vendedores se compone de: 

• Criadores de ganado: son productores dedicados a la cría de bovinos, 

recurren a las subastas a vender sus terneros, novillas, vacas y toros 

de desecho. 

 
                                                 
12 Mercado definido por el Ing. Donald Elizondo, Director Ejecutivo de la Subasta Ganadera de Cañas. 
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• Desarrolladores: personas que venden animales comúnmente 

llamados de repasto (animales con pesos de 150-350 Kg) 

• Engordadores: son productores que llevan sus animales a pesos de 

350 o más, estos animales están listos para la matanza en la industria 

cárnica. 

• Productores lecheros: venden vacas, terneros y toros lecheros de 

desecho. 

• Productores: estos se definen como una posible combinación de los 

productores anteriores dada la posibilidad de que en algunos casos los 

productores lecheros también son productores de ganado de carne, 

entre otras combinaciones de diversos sistemas.  

El mercado de compra y venta consiste en que en múltiples ocasiones, aquellos 

compradores que asisten a la subasta con el fin de obtener el animal de su 

preferencia pueden a su vez, optar por la venta de otros animales. 

 

2.1.2.2.2. Caracterizar cada participante como tipo de 

consumidor: institucional y por segmento 

Debido a que los consumidores del proyecto justifican su demanda por el factor 

económico precio, se concluye que la agrupación de clientes de este proyecto 

corresponde a consumidores institucionales caracterizados según Sapag y Sapag, 

por sus decisiones racionales basadas en variables técnicas que para este 

proyecto sobre el servicio de la subasta acorde a los principios de Bienestar 

Animal, lo representan el diseño de las instalaciones; otra variable según los 

autores mencionados es la calidad del servicio a brindar, mismo que en la 

actualidad se ve representado por el manejo inadecuado dentro de la subasta así 

como el abigeato; el precio por el servicio de la venta de animales que cobra la 

subasta a los vendedores y la oportunidad en cuanto a los tiempos requeridos 

para la liquidación del dinero a quien vende y para la entrega de los animales a los 

respectivos nuevos dueños (compradores). 
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El segmento al cual se dirige el servicio de la subasta acorde a los principios de 

Bienestar Animal, contempla variables geográficas, demográficas, psicográficas y 

conductuales. 

Respecto a la variable geográfica, y contemplando los principios de Bienestar 

Animal los cuales indican que los animales deben de ser sometidos al menor 

estrés por transporte se concluye que, los consumidores potenciales del servicio 

del presente proyecto se ubicarán en un radio no mayor a seis horas de tiempo de 

transporte, por lo que por razones de ubicación espacial, la mayoría de 

consumidores pertenecerá a la Región Brunca; provincias de San José y 

Puntarenas; cantones de Pérez Zeledón, Buenos Aires, Osa, Golfito, Coto Brus 

(San Vito) y Corredores. 

De igual forma, la densidad en el caso de los compradores de terneros para 

desarrollarlos sería rural dada la necesidad de fincas para el desarrollo de estos 

animales. En el caso de los compradores de toros, toretes, vacas o novillas para 

matanza;  de los compradores de animales para reventa y de los carniceros o 

suplidores, la densidad puede ser tanto de tipo rural como urbano. En el primer 

caso, la densidad asignada es a causa de la ubicación de los centros de cosecha 

en zonas homólogas a la densidad de estos compradores; en el caso de los 

compradores de animales para reventa esta densidad responde a que ellos 

posterior a la compra de los animales proceden a su venta o bien, en caso de no 

poder vender su totalidad, no les es necesario el disponer de una finca para poder 

resguardarlos hasta venderlos ya que, su fin primordial es revender las reses 

compradas con el fin de cobrar su ganancia para poder comprar nuevamente en la 

subasta y continuar con su negocio de reventa; de igual forma, la razón de esta 

misma densidad para los carniceros o suplidores radica en que ellos posterior a la 

venta de sus animales deben de trasladarlos a los centros de cosecha pero, a 

diferencia de los compradores de toros, toretes, vacas o novillas para matanza, 

estos solo emplean el servicio de maquila de la planta y posterior trasladan el 

animal en canales o medias canales a su destino final que en este caso  

 



Segunda Parte, Capítulo II: Estudio de Mercado  18 
Subasta Ganadera Bovina acorde a los Principios de Bienestar Animal 

 

 

 

corresponde al de su comercio ó, al de terceros, y este último puede ubicarse 

tanto a nivel rural como urbano. 

La variable demográfica contempla una serie de subvariables las cuales, al igual 

que las variables geográficas, permiten identificar mas claramente a los 

consumidores potenciales del servicio que estará brindando la subasta acorde a 

los principios de Bienestar Animal. Dentro de estas subvariables, se encuentra la 

edad, la cual corresponde a consumidores mayores de 20 años ya que es 

necesario que sean mayores de edad por las transacciones de dinero en que se 

incurre dentro de una subasta. El servicio de una subasta acorde a los principios 

de Bienestar Animal esta orientado a consumidores de ambos sexos y, quienes en 

su mayoría, son padres de familias de al menos tres miembros. Los consumidores 

del servicio en cuestión pueden ser tanto jóvenes o mayores, solteros o casados, y 

en el caso de los casados, pueden ser con o sin hijos.  

Los ingresos de los consumidores del servicio de la subasta acorde a los 

principios de bienestar animal deberán ser superiores a los ¢ 51.000.  

En cuanto a la ocupación del mercado meta y demandante del servicio a ofrecer, 

corresponde desde compradores con profesiones afines o no al área de la 

agronomía pero sí, con conocimiento de ganado bovino, a su vez, pueden ser 

clientes del servicio aquellos que se encuentren jubilados o desempleados y que 

se dedican o desean dedicarse a explotaciones ganaderas o comercio de carne de 

res. Para poder accesar el servicio de una subasta con bienestar animal la 

educación necesaria de la población que constituye el mercado meta puede ser 

menos que primaria hasta graduados universitarios, es necesario al menos que los 

consumidores del servicio posean conocimiento acerca de funciones matemáticas 

básicas (suma, resta y multiplicación); en vista de la principal característica de 

este servicio la cual se fundamenta en los principios de Bienestar Animal, por 

añadidura, la mayoría de los clientes poseerá conocimiento del tema y de sus 

beneficios. 

El mercado de consumo del servicio a ofrecer el proyecto, puede ser practicante 

de cualquier religión y puede poseer cualquier tipo de linaje.  
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Una característica notable de los consumidores del servicio corresponde a que los 

mismos pertenecen a una generación la cual cree en los beneficios de las 

prácticas exigidas por medio de los principios del Bienestar Animal y consideran 

que a través del empleo de las mismas, la productividad de los animales que esta 

adquiriendo se incrementa o bien, los beneficios económicos de la venta de sus 

animales se ve mejorada. 

En vista de que el servicio de una subasta es público, no se verá restringido a 

ninguna nacionalidad en especial por el contrario, estará a disposición de todo el 

interesado en la mejora del trato de sus animales con la finalidad de incrementar 

sus beneficios. 

Las variables psicográficas contribuyen a realizar una segmentación del mercado 

de consumo, dentro de estas se encuentra la clase social misma que como 

característica para los demandantes del servicio de subasta acorde a los principios 

de bienestar animal no descarta ninguna que de cabida a cualquier persona 

interesada de gozar del servicio. El estilo de vida de las personas que requieran 

del servicio de este proyecto, corresponde a luchadores, esforzados e impulsores 

de cambios dentro del Sector Ganadero Nacional cuya personalidad se caracteriza 

por ser ambiciosa.  

La variable conductual contribuye a enfocar el mercado de consumo de este 

proyecto hacia aquellos quienes demandan el servicio de subasta acorde a los 

principios de bienestar animal en ocasiones habituales o especiales, cuyos 

beneficios esperados se constituyen en la calidad del servicio de la subasta  tanto 

para ellos a nivel personal como el de sus animales; en cuanto al estatus de 

usuario esperado por parte de los consumidores, corresponde a un usuario 

potencial, primerizo o habitual, un exusuario o bien, gozarán del servicio quienes 

nunca hayan empleado con anterioridad siquiera el servicio de una subasta. La 

frecuencia de uso esperada es la de un usuario intensivo con lealtad fuerte y 

absoluta (comprobando la convicción respecto a la teoría del Bienestar Animal), 

consciente, informado, interesado y deseoso por pagar por el servicio de una  
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subasta acorde a los principios de bienestar animal y que mantenga siempre una 

actitud entusiasta y positiva hacia el servicio.  

 

2.1.2.3. Ingresos del consumidor 

Los ingresos de los consumidores potenciales del proyecto del presente estudio se 

definen de acuerdo al mercado comprador de la única Subasta de la Región 

Brunca, Subasta de la Asociación de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur 

(GUS). 

Tales ingresos, en el caso de los compradores de terneros para desarrollarlos, 

consisten en consumidores de machos con un peso máximo aproximadamente de 

los 150 kilogramos lo cual, implica ingresos superiores a los ¢58.702,42. En el 

caso de los compradores de toros, toretes, vacas o novillas para matanza si la 

compra corresponde solamente a machos, los ingresos deben ser superiores a los 

¢59.093,77 si la compra involucra solamente hembras, los ingresos deben ser 

superiores a los ¢51.590,59 y, si el comprador adquiere tanto machos como 

hembras, los ingresos deben de ser superiores a los ¢55.342,18. En el caso de los 

compradores de animales para reventa o comerciantes quienes compran tanto 

machos como hembras, sus ingresos promedios son superiores a ¢55.146,51 y 

por último, en el caso de los carniceros o suplidores que asisten a la subasta para 

la compra de animales los ingresos rondan los ¢55.514,15. 

 

2.1.2.4. Comportamiento del consumidor  

Considerando que actualmente el sector cárnico bovino costarricense se perfila 

dentro de un marco productivo globalizado, en el cual la competencia se 

fundamenta en parámetros de eficacia, eficiencia y rentabilidad dentro del sistema 

productivo, la evaluación de fortalezas y debilidades involucradas directa o 

indirectamente con la cadena productiva, resulta en una herramienta 

indispensable para lograr un planeamiento estructurado con el objetivo de 

introducir a la ganadería nacional en un proceso de mejoramiento continuo del 

cual forman parte las prácticas del Bienestar Animal. En el estudio realizado por  
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CORFOGA sobre la “Determinación del impacto económico producido por lesiones 

en la canal bovina durante su manejo precosecha”, se determinó que existe un 

gran problema en cuanto a la influencia del manejo precosecha de esas lesiones 

de la canal bovina repercutiendo además, sobre la rentabilidad del sistema 

productivo cárnico bovino. Con el fin de hacerle frente a tal problemática, se ha 

visto la necesidad de contar con adecuadas prácticas de bienestar animal por 

parte de las diferentes partes involucradas en el proceso productivo, dentro de 

estas, las subastas. 

Dentro de las subastas, los golpes que sufren los animales durante su 

desplazamiento por acción de los corraleros, contribuye en pérdidas importantes 

por daños al cuero y a músculos o pedazos de músculos que deben condenarse 

en la inspección de las canales, repercutiendo de manera negativa en el bolsillo de 

los consumidores. 

En dicho estudio se indica que de un total de 2.077 canales lesionadas, el 32.2% 

correspondió a canales de hembras con lesiones y el restante 67.8% a canales de 

machos. Dichas canales dieron origen a un total de 2.361 lesiones,  de las cuales 

un 30% correspondió a hembras y un 70% a machos, es importante contemplar el 

que la cantidad de lesiones sea superior que la cantidad de canales lesionadas 

indica que una misma canal presentó más de una lesión.  De acuerdo al estudio 

mencionado con anterioridad, en el caso de hembras de hatos comerciales de 

ganado de carne, éstas por lo general se desechan por verse culminada su vida 

útil en la finca pasando por varios lugares durante el proceso de comercio de 

ganado como son las subastas lo cual, ocasiona que lleguen a la planta con 

cuantiosas lesiones por el motivo del trato desconsiderado de las personas que 

laboran en estos lugares, y su poco conocimiento sobre manejo animal. Además, 

en el mismo documento se afirma que los traumatismos múltiples, principales 

agentes de las lesiones evaluadas, se debieron al manejo dado a los animales en 

subastas entre otros posibles orígenes. Lo anterior se justifica a través de las 

deficiencias en cuanto al inadecuado diseño de la infraestructura de corrales de 

las subastas a nivel nacional repercutiendo directamente en los animales  



Segunda Parte, Capítulo II: Estudio de Mercado  22 
Subasta Ganadera Bovina acorde a los Principios de Bienestar Animal 

 

 

 

causando lesiones, un ejemplo claro es cuando un animal por condiciones no 

apropiadas del piso cae y es pisoteado por otros o bien, por peleas que se 

presentan entre los mismos causadas por stress dado el manejo que dentro de 

una subasta pueda recibir un animal  

El ganadero por cada kilogramo lesionado de una canal de macho incurre en 

pérdidas de ¢933.33 y por hembra en ¢873.33.  

La Corporación Ganadera por medio de una serie de especialistas internacionales 

ha capacitado a productores primarios con el fin de dar a conocer los principios de 

Bienestar Animal. Ante esta circunstancia y, destacando las pérdidas económicas 

por lesiones que repercuten en el bolsillo de los productores, pocos ganaderos se 

han empezado a preocupar por generar un cambio de cultura la cual implica la 

aplicación de prácticas de bienestar animal las cuales a su vez, impacten en un 

largo plazo en su rentabilidad. Estos pocos ganaderos se están convirtiendo en 

impulsores de estas prácticas ante lo cual, es un movimiento al cual nuevos 

ganaderos se están interesando más aún, cuando tal actuar afecta la economía de 

quienes se han dedicado a la actividad y la misma implica un medio de 

subsistencia a nivel personal y familiar.  

 

2.1.3. Análisis de la demanda 

 

2.1.3.1. Análisis histórico: animales transados por subastas por región 

vs ganado por región. 

Actualmente, de acuerdo al Censo Ganadero del 2000, en Costa Rica existen 

unas 38.365 fincas ganaderas de las cuales la región Huetar Norte tiene casi 10 

mil explotaciones, seguidamente se encuentran la región Brunca con 7 mil fincas, 

la Chorotega y Central con unas 6 mil fincas cada una; las regiones con menos 

fincas de acuerdo al Censo de hace cinco años consistieron en las regiones 

Huetar Atlántica con 5 mil fincas y, la Pacífico Central con casi las 3 mil 

explotaciones ganaderas.  
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En el siguiente cuadro se puede observar la cantidad de fincas y las cabezas de 

bovinos que el Censo Ganadero del 2000 dio a conocer así como, la cantidad de 

cabezas animal promedio por finca de acuerdo a la región geográfica del país. 

 

Cuadro 2. Costa Rica. Distribución del hato total bovino y fincas ganaderas en el 

año 2000 por región geográfica. 

Región Hato Total 

Central Chorotega Pacífico 

Central 

Brunca Huetar 

Atlántica 

Huetar 

Norte 

Total 

Cabezas 150.452 323.503 126.287 177.464 179.579 400.924 1.358.209 

Fincas 6.601 6.625 2.729 7.158 5.282 9.870 38.265 

Cabezas/Finca 22,79 48,83 46,28 24,79 34,00 40,62 35,49 

Fuente: Censo Ganadero, 2000. 

 

Para el mismo año en que se realizó el Censo Ganadero del 2000, la cantidad de 

animales rematados en las subastas ganaderas regionales resulto ser del 19.51% 

del total de cabezas de ganado del hato nacional bovino. Para el mismo año, hubo 

ganaderos que recurrieron con un 2.08% de sus cabezas de animales al servicio 

brindado por la Plaza Montecillos propiedad de la Municipalidad de Alajuela. 

La cantidad de cabezas de bovinos subastados y comercializados por medio de 

plaza se puede detallar en el Cuadro 3 desde 1992. 
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Cuadro 3. Costa Rica. Distribución de la cantidad de cabezas de bovinos durante 

el período 1992-2000 por plaza y subastas regionales. 

Año Plaza 

Subasta 

Regional 

Cantidad de 

Animales 

1992 57.308  146.559  203.867  

1993 42.799  126.843  169.642  

1994 43.206  161.773  204.979  

1995 38.446  235.601  274.047  

1996 30.630  263.855  294.485  

1997 33.110  297.930  331.040  

1998 31.723  303.944  335.667  

1999 39.128  277.605  316.733  

2000 28.263  265.046  293.309  

   Fuente: Consejo Nacional de Producción. 

 

En referencia al Cuadro 3., se contempla información desde el año 1992 hasta el 

año 2000 en vista de que para el año 2001, resulta sumamente difícil encontrar 

información acerca de los animales transados tanto en la Plaza Montecillos como 

en Subastas Regionales; en lo que respecta al 2002 la única información 

recopilada corresponde a la cantidad de 11.728 animales transados en la Plaza 

Montecillos. Según el CNP, en los años 2003 y 2004, los animales 

comercializados en pie en las Subastas Regionales fueron 256.148 y 268.327 

respectivamente ante cantidades de 9.186 animales para el año 2003 y 12.639 

animales negociados para el año 2004 en la Plaza Montecillos. 

En el Gráfico 1 se puede observar como se ha incrementado el porcentaje de 

animales rematados por medio de las subastas regionales del año 1992 hasta el 

2000. Es importante destacar como la cantidad de animales que han sido 

transados por medio de la Plaza de Montecillos (única que funciona como plaza en 

la actualidad) ha ido disminuyendo desde el año 1992 a excepción del año 1999 

en el cual se registró un repunte. La cantidad de animales comercializados por  
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medio de la Plaza de Montecillos en ningún año del periodo en análisis ha sido 

superior a la cantidad de animales rematados en las subastas regionales. 

Gráfico 1
Porcentaje de animales bovinos comercializados en subastas y plaza,
según los años que comprenden desde 1992 al 2000.
Costa Rica-Octubre 2005

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Plaza 28% 25% 21% 14% 10% 10% 9% 12% 10%

Subastas 72% 75% 79% 86% 90% 90% 91% 88% 90%

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

 

 Fuente: Consejo Nacional de Producción. 

 

2.1.3.2. Análisis teórico 

Los parámetros que influyen en la demanda del servicio de la Subasta acorde al 

Bienestar Animal los constituyen desde el punto de vista agronómico, el parámetro 

técnico el cual se ve representado por la disponibilidad de los interesados en 

adquirir el servicio por ser acorde a los Principios de Bienestar Animal; el otro 

parámetro es el económico.  

El parámetro económico involucra el precio del servicio y principalmente se basa 

en la disponibilidad de los consumidores de pagar por el mismo. Se puede ver 

respaldado por la elasticidad precio de la demanda, la cual es la que permite  
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conocer los distintos niveles de demanda ante variaciones en el precio del servicio 

de la subasta acorde a los principios de Bienestar Animal.  

Al haber sido definido el segmento de consumidores potenciales por medio de la 

variable psicográfica, como aquellos con un estilo de vida luchador, de esfuerzo e 

interés por ser impulsores de cambios dentro del Sector Ganadero Nacional con 

personalidad ambiciosa y al ser la única subasta que desde su infraestructura 

hasta su personal está orientada a brindar un servicio de intermediación acorde a 

los Principios de Bienestar Animal, los mercados de oferentes y demandantes no 

podrán reaccionar fuertemente ante cambios en el precio en vista de que será la 

única opción en todo el territorio costarricense por lo que, la demanda del servicio 

de la subasta del proyecto se define como inelástica. 

 

2.1.3.3. Demanda Futura 

Con la finalidad de determinar la demanda futura del proyecto en el cuestionario 

aplicado a una muestra de 78 ganaderos que emplean actualmente al servicio de 

la única subasta de la Región, se incorporó una pregunta referente al 

conocimiento acerca del concepto de bienestar animal y si emplearía el servicio de 

una subasta diseñada acorde a los principios que dicho concepto engloba. 

El propósito de conocer si estaban al tanto del concepto de bienestar animal era 

con el propósito de darles una pequeña explicación (Ver Anexo 1) en lo que 

consiste tal concepto en base a la definición de la Ley 7451 (Ver Anexo 2) para 

posteriormente preguntar si estarían dispuestos a demandar un servicio de 

subasta que cumpla con tales disposiciones. 

Ante la primera pregunta (número 7 dentro del cuestionario) sobre si conocían 

acerca del concepto de bienestar animal el resultado fue que un 67% respondió 

negativamente mientras que un 33% ya conocía sobre el servicio tal y como se 

puede observar en el siguiente gráfico. 
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Fuente: Productores ganaderos de la Región Brunca, Costa Rica. 

 

Tal y como se mencionó en el párrafo anterior, posterior a consultar sobre el 

conocimiento en cuanto al concepto de bienestar animal se preguntó sobre la 

demanda por el servicio de una subasta diseñada de acuerdo a los principios de 

Bienestar Animal ante lo cual se determinó que la demanda actual por un servicio 

con tal particularidad es de un 91% en vista de que un 9% dijo no estar dispuesto 

a emplearlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.
Porcentaje de ganaderos que conocen acerca 
del concepto de Bienestar Animal.
Región Brunca,
Costa Rica-Noviembre 2005.
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El detalle en cuanto a la demanda con la que contaría el servicio del presente 

proyecto se describe en el gráfico 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Productores ganaderos de la Región Brunca, Costa Rica. 

 

Ante tales resultados de contar con una demanda actualmente de un 91% por un 

servicio con tal característica para efectos del estudio financiero, para el primer 

año se iniciará con una demanda equivalente a la que se conoció por medio del 

cuestionario aplicado en vista de que podría suponerse que la misma puede ser 

más alta ya que se dejaron por fuera de la aplicación del cuestionario a quienes 

actualmente emplean el servicio de la Subasta de la Asociación de la CGUS que 

no son ganaderos. 

Para el estudio financiero, a desarrollarse más adelante, la demanda del 91% para 

el primer año se verá incrementada gradualmente en un 1% con el propósito de 

que para el año 10, cuando finaliza el horizonte de evaluación económica del 

proyecto, la misma sea equivalente al 100% de la demanda actual de la Subasta 

de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur y tal incremento gradual de la 

demanda del 1% sobre la cantidad de animales, será resultado de la eficiente y  

 

Gráfico 3.
Porcentaje de ganaderos que demandarían el servicio
de subasta ganadera acorde a los principios de 
Bienestar Animal.
Región Brunca,
Costa Rica-Noviembre 2005.
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efectiva promoción que se le dará al servicio en análisis, misma que se detallará 

en la sección correspondiente a la “Estrategia Comercial”. 

 

2.2. Competencia y oferta del servicio subastas en la Región Brunca que 

cumplen con los principios de Bienestar Animal. 

 

2.2.1. Análisis de la oferta 

A nivel nacional no existe una sola subasta ganadera bovina que cumpla con los 

principios de Bienestar Animal, en vista de la necesidad de determinar y describir 

la competencia y oferta del proyecto a evaluar, se contemplarán como oferta de 

este servicio las subastas a nivel nacional que solamente brindan el servicio de 

intermediación sin tomar en cuenta las prácticas de manejo que forman parte del 

Bienestar Animal. 

 

2.2.1.1. Comportamiento histórico de la oferta global del servicio de 

Subastas en Costa Rica 

En Costa Rica existen 1613 subastas que actualmente brindan el servicio de 

intermediación, se encuentran distribuidas en todo el territorio nacional y en su 

gran mayoría operan de una a dos veces por semana.  

De acuerdo a Donald Elizondo14, la ganadería en Costa Rica antes de 1960, 

enfrentó muchas dificultades presentándose una excesiva producción y poco 

consumo; las plantas procesadoras y los comerciantes de la Meseta Central del 

país (principal punto de comercialización) no pagaban un precio justo. 

La plaza de ganado de Alajuela constituía el principal centro de comercialización y 

se ubicaba en donde actualmente se encuentra el antiguo hospital de esa 

localidad. La infraestructura constaba de corrales con alambres de púas y se 

comercializaban entre doscientas y trescientas reses por semana.   

                                                 
13 Información brindada por CORFOGA y actualizada en febrero del 2005. 
14 Base de Datos de CORFOGA y entrevista al Sr. Donald Elizondo. 
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Veinticinco años después surge la nueva plaza de ganado que se encuentra 

ubicada en  la provincia de Alajuela, con corrales de tubo y rieles (utilizados como 

postes) y con capacidad para comercializar dos mil reses dando lugar a que 

llegara ganado de todos los rincones del país. El ganado tardaba hasta seis días 

para ser trasladado a la plaza y los animales debían hacer parte del viaje en 

lancha, tren y arreo. Generalmente, la venta de los animales se realizaba los días 

domingo y lunes, por lo que el ganadero, tardaba otros tres días en regresar a su 

finca. Junto a las instalaciones de esta plaza, a partir de 1975 se establece en el 

país Coopemontecillos como  la principal  planta exportadora de carne y se 

convierte en el principal comprador de ganado en pie y la venta a esta planta se 

convirtió en el método utilizado durante 20 años para este tipo de 

comercialización. 

Tomando en cuenta la pérdida de peso y el maltrato que sufrían los animales en 

un trayecto tan grande;  el costo del transporte; y los gastos generados por la 

estadía del ganadero para participar en la plaza, el margen de ganancia era muy 

reducido. Además,  el porcentaje que obtenía el productor por la venta de cada 

animal era un 60% de su valor total, dado que el restante 40% quedaba a los 

intermediarios. Considerando lo mencionado anteriormente, el ganadero percibía 

un 45% del valor de los animales y quien se beneficiaba en una mayor cuantía era 

el intermediario ya que no incurría en tantos y tan elevados costos como el 

ganadero; ésta fue una de las razones por la cual los ganaderos, principalmente 

de zonas rurales, se agruparon en Cámaras u Asociaciones con el fin de 

defenderse y buscar nuevas opciones para la comercialización del ganado en pie 

muchas de estas cámaras se convirtieron en gestoras de subastas ganaderas.  

Las subastas ganaderas se crean a partir de los años ochentas, siendo la primera 

de ellas la Subasta de Santa Ana de San José, posteriormente se estableció una 

en el Capulín, Liberia, Guanacaste conocida en estos días como Subasta 

Ganadera Guanacasteca S. A, seguidamente se crearon las subastas en Cañas 

(Guanacaste), San Carlos (Alajuela), San Isidro (San José), Barranca 

(Puntarenas) y  Nicoya (Guanacaste), entre otras. 
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En el cuadro cuatro se detalla información referente a cada una de las subastas 

que trabajan en todas las regiones del país. 

 

Cuadro 4. Costa Rica. Información de las Subastas Ganaderas nacionales. 

Subastas Región Días de Subasta  Animales 

por 

subasta15 

1 Asociación Cámara de 

Ganaderos Unidos del Sur 

Brunca Martes y Viernes  60016 

2 Ganadera Santa Ana Central Martes y Jueves  

3 Ganadera de Tilarán (Río 

Luna) 

Chorotega Viernes 150 

4 Asociación Cámara de 

Ganaderos de Guanacaste 

Filial Santa Cruz 

Chorotega Viernes 350 

5 Asociación Cámara de 

Ganaderos filial Cañas 

Guanacaste 

Chorotega Martes y Sábado 650 

6 Ganadera La Cámara Chorotega Jueves 240 

7 La Península Chorotega Jueves 450 

8 Grupo Costarricense de 

Ganaderos  

Huetar 

Atlántica 

Miércoles y 

Viernes  

650 

9 Ganadera del Trópico 

Húmedo 

Huetar 

Atlántica 

Martes y Jueves 210 

10 Ganadera Palermo Cariari 

S.A. 

Huetar 

Atlántica 

Lunes y Miércoles  

11 San Carleña Muelle Huetar Norte Martes y Jueves 400 

                                                 
15 Información facilitada por el Sr. Donald Elizondo. 
16 Información suministrada por Srta. Maria Oliva Sancho, Asistente Administrativa de la Cámara de 
Ganaderos Unidos del Sur. 
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12 Ganadera Maleco Huetar Norte Miércoles 450 

13 Cámara de Ganaderos  

de San Carlos Subasta 

Platanar 

Huetar Norte Martes y Jueves 300 

14 Upala4 Huetar Norte Viernes 750 

15 Asociación Ganaderos 

Independientes del Pacífico 

(AGAINPA)4 

Pacifico 

Central 

Jueves 350 

16 El Progreso Pacifico 

Central 

Miércoles 500 

Fuente: CORFOGA, Asociación Cámara de Ganaderos filial Cañas Guanacaste y Cámara de 

Ganaderos Unidos del Sur. 

 

Del cuadro anterior se destaca que en la Región Brunca y en la Central solamente 

existe una subasta la cual corresponde a la Asociación Cámara de Ganaderos 

Unidos del Sur y a la Subasta de Santa Ana respectivamente; en la Región  

Chorotega existen cinco subastas de las cuales la subasta de la Asociación 

Cámara de Ganaderos filial Cañas Guanacaste es la que mayor movimiento de 

animales presenta; en la Región Huetar Atlántica se ubican tres subastas y la 

perteneciente al Grupo Costarricense de Ganaderos con un movimiento de 650 

animales por subasta es la que mantiene la delantera respecto a las demás; en la 

Región Huetar Norte existen cuatro subastas, la subasta que mayor transacción 

de animales posee es la de Upala con un total de 750. En el Pacifico Central, la 

subasta El Progreso prevalece sobre la perteneciente a la Asociación Ganaderos 

Independientes del Pacífico, conocida en el sector como AGAINPA con un 

movimiento de 500 animales. 
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2.2.1.2. Número y principales características de los oferentes en la zona 

En la Región Brunca, zona geográfica donde se desarrollará el proyecto, 

solamente se encuentra una subasta la cual es propiedad de los ganaderos que 

forman parte de la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur.  

La Subasta de la Asociación de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur se ubica 

en la provincia de San José, seis kilómetros al sur de la ciudad de San Isidro de 

Pérez Zeledón, distrito Daniel Flores, a 200 metros del Hotel del Sur, contiguo al 

Campo de Exposiciones Ganaderas sobre la carretera interamericana sur.  

Esta subasta cuenta con la particularidad de ser propiedad de la Asociación de la 

Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, y dentro de sus principales objetivos se 

encuentran: mejorar la condición económica de los ganaderos, lograr la unión 

entre los diferentes grupos ganaderos, utilizar los ingresos para mejorar la 

ganadería de la zona en especial en defensa de sus asociados, mejorar la 

condición económica de los ganaderos y tratar que el hato ganadero se mantenga 

o bien, crezca17. 

Anterior a la fundación de la subasta en la zona,  la comercialización de ganado en 

pie se llevaba a cabo en la Plaza de Ganado ubicada en el actual Plantel 

Municipal donde los costos por parte de los ganaderos, para poder vender su 

ganado, eran sumamente altos dado que los compradores eran comerciantes 

quienes se trasladaban desde la Meseta Central y a su vez determinaban los 

precios de compra del ganado ignorando el ganadero el valor de sus animales en 

el momento de la transacción18. 

De acuerdo a Sancho, la subasta de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur 

inicio operaciones en el año 1993, como iniciativa de un visionario comerciante de 

San José el cual formó una sociedad anónima con una persona de la zona de 

Alajuela conocedora de la zona sur  y de la comercialización del ganado, los 

primeros meses se tornaron difíciles, con el paso del tiempo estos inversionistas 

se ganaron la confianza de los ganaderos de la zona y empezaron a percibir  

                                                 
17 Historia de Subasta de la Asociación de la Cámara de Ganaderos Unidor del Sur. 
18 Elizondo, 2004. 
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grandes utilidades por la actividad dejando de lado el bienestar del productor así 

como, el trato equitativo para los vendedores tanto pequeños como grandes. El 

objetivo de los fundadores de esta subasta consistió en generar utilidades y no, en 

defender los intereses de los productores, se basó en fines de lucro.  

Aunado a la mencionado anteriormente y a la difícil situación en que  estaban los 

productores ganaderos por los bajos precios y, como una medida de aumentar el 

valor agregado  para el productor, la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, desde 

el mes de enero de 1997, se abocó a estudiar la opción de establecer una subasta 

adicional en Pérez Zeledón o  adquirir la existente dada la opción de compra que 

en ese entonces fue presentada a la Cámara la cual, por medio de un estudio de 

factibilidad que permitiera determinar la rentabilidad del proyecto, establece 

realizar la compra en julio del mismo año al propietario de la Subasta en ese 

entonces, Sr. Luis Ángel Alfaro. La Cámara de Ganaderos Unidos del Sur por 

medio de este nuevo proyecto, buscaba beneficiar a sus asociados y solventar sus 

gastos de operación. 

La compra en cuestión requirió una inversión de ciento veinte millones de colones 

los cuales se obtuvieron a través de un préstamo de recursos gubernamentales de 

Reconversión Productiva, lo que permitió además, cancelar los préstamos 

existentes con el Banco Federado, Coopealianza y particulares que poseía la 

Cámara en ese momento; parte del préstamo fue donado por el Gobierno de la 

República (40%). (Elizondo, 2004) 

El área de influencia de la Subasta de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur la 

constituyen las zonas del cantón de Pérez Zeledón en la  provincia de San José; 

Buenos Aires, Río Claro, Ciudad Nelly, Puerto Jiménez,  San Vito, Palmar Norte, 

Palmar Sur entre otros lugares de la provincia de Puntarenas; ambas provincias 

pertenecientes a la región Brunca19 del país; asisten productores de la Región 

Pacífico Central como Quepos y Parrita20 así como, de la Región Huetar Norte 

específicamente de Alajuela. 

                                                 
19 Elizondo, 2004. 
20 Historia de Subasta de la Asociación de la Cámara de Ganaderos Unidor del Sur. 
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Los eventos de esta Subasta se llevan a cabo dos días a la semana 

específicamente, los martes y viernes, siendo éste último el de mayor afluencia de 

ganado. Actualmente se están negociando más de 600 animales por subasta. 

La capacidad actual de la Subasta es para 650 animales (Fuente: Sancho, 2005) 

capacidad que se verá incrementada a futuro por la construcción de dos corrales 

más con capacidad de unos cincuenta animales cada uno.  

 

2.2.1.2.1. Participación en el mercado de la(s) subasta(s) de la Región 

Brunca: Subasta de la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur. 

De acuerdo al Censo Ganadero efectuado en el año 2000, la Región Brunca, 

contaba con el 14.58% del hato nacional, equivalente a 198.090 cabezas de 

ganado. En el año 2003 el MAG a través de sus funcionarios, actualiza el censo 

ganadero para la zona sur del país concluyéndose un crecimiento del 37.37% del 

hato respecto al año 2000, dando como resultado un hato ganadero bovino por 

272.116 cabezas. 

Analizando los datos para el Cantón de Pérez Zeledón tanto del Censo Ganadero 

del 2000 como de su respectiva actualización en el 2003, se determina la 

participación porcentual de la Subasta de la Asociación Cámara de Ganaderos 

Unidos del Sur para el periodo que comprende los años del 2000 al 2004. (Ver 

cuadro 5) 
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Cuadro 5. Costa Rica. Cantidad de animales comercializados en la Subasta de la 

Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur y porcentaje que representan de 

los censos ganaderos del 2000 y 2003 en la Región, para el periodo que 

comprende desde el 2000 hasta el 2004. 

Periodos 2000 2001 2002 2003 2004 

Ingreso de bovinos a Subasta 30.113 32.023 34.756 36.342 40.861 

Participación  15,20% 16,17% 17,55% 13,36% 15,02% 

 

Sancho por medio de su estudio acerca de la historia de la Subasta de la 

Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, comprobó el incremento en la 

oferta de animales principalmente, con pesos entre los 150 a 250 kilogramos que 

la Subasta en cuestión, ha vivido; en el año 2004 el incremento respecto al año 

2002 fue de un 25% y respecto al año 2003, este fue de un 10%. Lo anterior, se 

considera consecuencia del mejoramiento de pastos en la zona, retención de 

vientres  y buenos precios de venta.  

El mercado de ventas de la Subasta Asociación de la Cámara de Ganaderos 

Unidos del Sur se compone en su mayoría por productores del cantón de Pérez 

Zeledón y sus alrededores quienes representan el 61% de la población, el restante 

39% se compone por los vendedores de la zona de Buenos Aires y distritos 

aledaños. (Ver Gráfico 4.) 
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Fuente: Subasta Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur. 

 

En lo que respecta al mercado de compras, la segmentación de acuerdo a los 

usuarios en su mayoría se compone por los compradores de terneros para 

desarrollarlos (se define en el apartado de compradores) quienes abarcan el 64% 

del mercado. La Cámara de Ganaderos Unidos del Sur abarca el 2% del mercado 

en vista de que debe de abastecer un Fondo Ganadero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.
Porcentaje de usuarios de la Subasta de la Asociación
de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur ubicada en la 
Región Brunca, que emplean el servicio como vendedores.
Costa Rica, 2004.
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Fuente: Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur. 

 

Del total de animales en pie que se transan en la subasta de la zona sur, el 26% 

es comercializado en las plantas de cosecha (en la zona existen dos mataderos tal 

y como se mencionó con anterioridad) y el 74 % restante es comercializado en la 

subasta de la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur. La distribución de 

los animales por género corresponde para los machos a un 32% comercializado 

en plantas y un 68% en la subasta; en lo que respecta a las hembras, las mismas 

se distribuyen en un 18% comercializado en plantas y 82 % en subasta. El destino 

de los animales comercializados en la subasta es el siguiente: 38% plantas de 

cosecha, 8% matadero municipal y un 54 % es comprado por productores para 

llevar a la finca21.  

 

                                                 
21 Historia de Subasta de la Asociación de la Cámara de Ganaderos Unidor del Sur. 

Gráfico 5. Porcentaje de usuarios de la Subasta de la Asociación 
de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur que emplean el
servicio como compradores. Costa Rica, 2004. 
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En cuanto al ingreso de animales bovinos a la Subasta de la Asociación de la 

CGUS, por categorías de peso desde el año 2001 ha sido mayor por parte de 

machos que hembras, lo cual evidencia una retención de vaquillas durante los 

últimos cuatro años. En cuanto a los machos, han sido transados en un mayor 

volumen aquellos entre los 0 y los 200 kilogramos; en lo que concierne a las 

hembras, las mas comercializadas han sido las que se encuentran entre los 300 y 

400 kilogramos de peso.  

En el cuadro 6 se presentan las cantidades de animales transados (vendidos y 

comprados) para el periodo que comprende desde el año 2000 hasta el año 2004 

para cada uno de los rangos por medio de los cuales comercializa la única 

Subasta de la Región Brunca tanto para machos como para hembras en vista de 

que acorde al género y peso de los animales, los precios varían. 
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Cuadro 6. Costa Rica. Cantidad de bovinos comercializados en la subasta de la 

Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur según sexo y categorías de 

pesos para el periodo que comprende desde el año 2000 hasta el 2004. 

Años 

Sexo 

Categorías 

de peso 

(Kg.) 2000 2001 2002 2003 2004 

Machos       

 400-500 3.379 3.952 4.161 4.109 4.196 

 300-400 2.951 3.117 3.120 3.281 3.588 

 200-300 3.953 4.488 5.215 5.558 6.258 

 0-200 4.168 5.178 6.455 7.719 8.303 

  Totales 14.451 16.735 18.951 20.667 22.345 

Hembras       

 400-500 3.599 3.824 3.781 3.496 4.006 

 300-400 6.153 5.980 5.791 5.327 6.415 

 200-300 3.877 3.585 3.797 3.746 4.443 

 0-200 2.033 1.899 2.436 3.106 3.652 

  Totales 15.662 15.288 15.805 15.675 18.516 

Fuente: Subasta Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur. 

 

La Subasta de la Asociación de la CGUS cuenta con una infraestructura de 

corrales los cuales hacen que la subasta se encuentre en capacidad de 

comercializar 650 animales por subasta, cantidad que se verá incrementada en los 

próximos meses en vista de la ampliación de dos corrales más. En la actualidad la 

subasta transa animales los días martes y viernes, siendo este segundo día el de 

mayor afluencia; y las cantidades de animales que remata se encuentran desde 

los 300 hasta los 600 animales. 
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Tecnología 

La Subasta de la Asociación de la CGUS es una de las más modernas del país al 

contar con un sistema de cómputo el cual permite ejercer las funciones operativas 

de manera más ágil, redundando en un servicio de calidad para el ganadero desde 

que le es recibido su ganado hasta que le es cancelado. 

Cuenta con amplia área para parqueo y corrales; posee una romana electrónica la 

cual permite pesar a los animales en el ring proyectando el peso de los mismos 

por medio de una pantalla accesible a todos los interesados ubicados en la zona 

de gradería.  

Importante destacar el control cruzado que poseen durante el proceso de remate, 

y el de liquidación el cual contribuye a que el error humano a cometerse para la 

liquidación al ganadero sea el mínimo.  

 

Precios 

Al igual que otras subastas, la de la CGUS subsiste por medio de una comisión 

que se cobra sobre el monto por el cual se transfiere un animal rematado a su 

nuevo dueño, ésta comisión constituye la principal fuente de ingreso de la subasta.  

Esta comisión sobre la venta del ganado, dada la particularidad de la subasta de 

ser propiedad de la CGUS, se segmenta según la relación del ganadero con la 

Cámara; esta relación puede ser de socio o no socio, actualmente la comisión de 

los socios se encuentra en un 1% por debajo de la comisión que se cobra a los no 

socios la cual es de un 4%.  

Los ingresos de la subasta dependen de la cantidad de animales que ingresen a la 

misma por lo tanto, no se consideran fijos y por ende, los beneficios de la subasta 

dependen de la afluencia de ganado por mes ya que los costos casi en su 

totalidad, son constantes. 
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Costos 

Los costos de las subastas resultan ser prácticamente iguales en lo que respecta 

a los rubros que los constituyen no así, en sus montos. 

En vista de que la información concerniente a los montos de los costos en los 

cuales incurre la subasta de la Asociación de la CGUS no se encuentra disponible 

y en vista de la semejanza de todas las subastas respecto a los rubros que 

constituyen los costos totales, se concluye que la estructura de los mismos se 

basa en siete categorías: gastos del personal, gastos por servicios externos, 

gastos por movilidad y comunicación, gastos de infraestructura, gastos generales, 

gastos extraordinarios y gastos financieros. 

De acuerdo a Elizondo, un comportamiento típico de la distribución de las 

categorías de los gastos totales de una subasta se describe en el siguiente 

gráfico. 

Fuente: Donald Elizondo, Director Ejecutivo, Asociación Cámara de Ganaderos filial Cañas 

Guanacaste). 

 

Gráfico 6.  Porcentaje de gastos de una Subasta por 
categoría (Promedio). Costa Rica, 2004.
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Pocos son los gastos que dependen del ingreso del ganado en la subasta 

situación contraria de los ingresos. 

 

2.3. Comercialización de Ganado Bovino en la(s) subasta(s) de la Región 

Brunca. 

 

2.3.1. Canales de Comercialización del Ganado en Pie 

De acuerdo a Kottler y Armstrong, el servicio se define como un bien intangible, 

inseparable, variable e imperdurable el cual primero se vende, luego se produce y 

se consume al mismo tiempo por lo tanto, el servicio de intermediación a brindar 

por una subasta acorde a los principios de bienestar animal cumple tales 

características aunque no en el mismo orden. 

El orden de tales características se ve alterado en vista de que el servicio se 

brinda en el momento mismo en que se consume tanto por oferentes como por los 

demandantes y por último, se cancela aunado a lo mencionado, es importante 

destacar que en vista de que primero se lleva a cabo el servicio de la 

intermediación, al no haber certeza absoluta de que los animales que los oferentes 

exhiban vayan a ser vendidos el cancelar tal servicio (el cual es con respecto al 

monto en que el animal se vende), debe ser posterior a su consumo. 

Las diferentes alternativas acerca de los diferentes canales de comercialización 

del servicio de intermediación de la subasta acorde a los principios de bienestar 

animal que podrían presentarse son los siguientes: 

 

Criadores de ganado  

Compradores de terneros para desarrollarlos 

Compradores de toros, toretes, vacas o novillas para matanza 

Compradores de animales para reventa o comerciantes 

Carniceros o suplidores 
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Desarrolladores 

Compradores de toros, toretes, vacas o novillas para matanza 

Compradores de animales para reventa o comerciantes 

Carniceros o suplidores  

 

Engordadores 

Compradores de toros, toretes, vacas o novillas para matanza 

Compradores de animales para reventa o comerciantes 

Carniceros o suplidores  

 

Productores lecheros 

Compradores de terneros para desarrollarlos 

Compradores de toros, toretes, vacas o novillas para matanza 

Compradores de animales para reventa o comerciantes 

Carniceros o suplidores  

 

Productores 

Compradores de terneros para desarrollarlos 

Compradores de toros, toretes, vacas o novillas para matanza 

Compradores de animales para reventa o comerciantes 

Carniceros o suplidores  

 

En este caso, sin ser los anteriores la excepción, al definirse este segmento de 

compradores una posible combinación de los anteriores, las alternativas de 

canales de comercialización pueden extenderse a cuantas opciones de 

combinación puedan formarse siempre y cuando, se lleve a cabo entre los 

diferentes intermediarios, interés y acción de compra por el o los animales 

propiedad de los productores. 
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Como otras posibles opciones de canales de comercialización dentro del mercado 

de compra y venta en el cual, aquellos vendedores que asisten a la subasta 

pueden ser a su vez demandantes del servicio se encuentran las siguientes: 

 

Desarrolladores 

Compradores de toros, toretes, vacas o novillas para matanza - Criadores 

de ganado  

Compradores de animales para reventa o comerciantes - Criadores de 

ganado  

Carniceros o suplidores - Criadores de ganado  

En esta cadena el desarrollador puede venderle a cualquier de los tres segmentos 

del mercado de compradores y a la vez comprar animales a los criadores de 

ganado con el fin de repetir el ciclo de desarrollo y retornar a la subasta. 

 

Engordadores 

Compradores de toros, toretes, vacas o novillas para matanza - 

Desarrolladores 

Compradores de animales para reventa o comerciantes - Desarrolladores 

Carniceros o suplidores - Desarrolladores 

 

En este caso, los engordadores pueden vender a los segmentos mencionados y a 

la vez comprar animales a los desarrolladores con el fin de engordarlos y obtener 

beneficio económico por el peso que esos animales ganen. 

 

Productores lecheros 

Compradores de terneros para desarrollarlos - Desarrolladores 

Compradores de toros, toretes, vacas o novillas para matanza - 

Desarrolladores 

Compradores de animales para reventa o comerciantes - Desarrolladores 

Carniceros o suplidores - Desarrolladores 
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Esta cadena comprende como tercer eslabón a los desarrolladores en vista de que 

un productor lechero, posterior a la venta de los animales que considera no le 

contribuye, puede optar por la compra de hembras aptas para la producción de 

leche, su actividad principal. 

 

2.3.2. Política de venta y precios 

Las subastas se han convertido en un eficiente centro de “descubrimiento” de 

precios para los ganaderos, que en el pasado estaban poco informados de las 

variaciones que ocurrían en el mercado del ganado y la carne. (Elizondo, 2004) 

La comercialización de ganado en pie en las subastas ha sido un método cuya 

cancelación por el goce del servicio por parte de los usuarios es de contado en la 

mayoría, hay subastas que han adoptado la práctica de financiamiento otorgando 

a los compradores ciertos días de crédito, práctica que de acuerdo a Elizondo ha 

ocasionado que las subastas llegaran a estar al borde de la quiebra al convertirse 

en víctimas de fraudes por parte de clientes.  Este experto considera que un 

método aceptable para trabajar el crédito consiste en que los clientes forjen el 

crédito, no directamente con la subasta sino, con una institución financiera de esta 

forma, la subasta no incurre en ningún riesgo en vista de que la institución 

bancaria proceda cancelar a la Asociación y el cliente queda en deuda con el 

banco, este método es más seguro ya que los organismos financieros tienen toda 

la estructura para manejar créditos y la plataforma necesaria para asegurar dichas 

deudas. 

Solamente hay dos subastas en el país cuya comisión sobre la venta es 

diferenciada dado que pertenecen a una Asociación o Cámara de Ganaderos; 

dichas subastas corresponden a la Subasta de la Asociación de la Cámara de 

Ganaderos Unidos del Sur y a la de la Asociación Cámara de Ganaderos filial 

Cañas Guanacaste. La diferenciación del porcentaje de comisión sobre la venta en 

el caso de la Subasta de la Asociación de la Cámara de Ganaderos Unidos del 

Sur es con respecto a los socios y no socios, los primeros deben cancelar una 

comisión del 3% mientras que los segundos el porcentaje se incrementa en un 1%  
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para un total del 4% sobra la venta. En el caso de la Subasta de Asociación 

Cámara de Ganaderos filial Cañas Guanacaste la comisión para los socios es de 

un 2.5% y la correspondiente a los no socios es de un 3%. 

En el cuadro 7 se detallan las comisiones de las cuales se hizo mención con 

anterioridad. 

 

Cuadro 7. Costa Rica. Comisiones cobradas por cada una de las subastas durante 

el año 2004. 

Subastas Comisión

Ganadera Santa Ana 4,00%
Grupo Costarricense de Ganaderos 4,00%
Ganadera del Trópico Húmedo
Ganadera de Tilarán (Río Luna) 3,50%
Asociación Cámara de Ganaderos de Guanacaste 
Filial Santa Cruz

3,00%

Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur 4,00%
El Progreso 3,80%
San Carleña Muelle 3,80%
Ganadera Maleco 3,80%
Asociación Cámara de Ganaderos filial Cañas 
Guanacaste

3,00%

Cámara de Ganaderos  de San Carlos Subasta 
Platanar

3,80%

Ganadera Palermo Cariari S.A.
Ganadera La Cámara 4,00%
Asociación Ganaderos Independientes del Pacífico 
(AGAINPA)

3,50%

Upala 4,00%
La Península 4,00%
Media 3,73%

Mediana 3,80%

Moda 4,00%

Desviación estándar 0,35%

CV 9,49%  
Fuente: Donald Elizondo, Director Ejecutivo, Asociación Cámara de Ganaderos filial Cañas 

Guanacaste). 
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La política sobre el precio que para este proyecto es representado por la comisión 

sobre ventas por animal transado en la subasta se describe con mayor detalle en 

la sección correspondiente a la “Estrategia Comercial”. 

Pero, sí es importante detallar que la comisión se cobra sobre un monto por el cual 

se vende un animal, dicho monto se conforma por la multiplicación del peso del 

animal y el precio por kilogramo por cada uno sobre el cual se vende, para ello se 

debe fijar un precio base que es definido por el tasador quien se encontrará en la 

zona de remate cerca del ring (la estructura organizacional se explica más 

adelante), dicho precio base empieza a subir conforme las distintas ofertas de 

precio que se presenten durante el remate de la res. 

 

2.3.3. Distribución Física 

Dado que el servicio de una subasta acorde a los principios de bienestar animal se 

produce y consume al mismo tiempo para su posterior venta (cancelación), no 

existe una distribución física a diferencia de un producto en particular. 

En el presente apartado se procederá a realizar una descripción del proceso que 

implica la transacción de una animal en una subasta ganadera bovina acorde a los 

principios de bienestar animal por lo cual, se estaría obviando en el objetivo 3. de 

este estudio lo correspondiente al estudio técnico cuya información correspondería 

a una repetición de esta sección. 

El proceso se describirá considerando las funciones de cada uno de los puestos 

de la subasta a detallar más adelante en este documento donde se hará referencia 

a los requerimientos administrativos.  

En primer lugar, el regente veterinario (verificador interno) en conjunto con el 

representante de la Guardia de Asistencia Rural quien se considera como un 

evaluador externo, verifican que no existan marcas de ganado de poca visibilidad 

o distorsionadas lo cual es señal de algo erróneo en los animales que ingresan 

para ser rematados. Éste último colaborador estatal se encarga de recopilar las 

guías de transporte que deben poseer los camiones las cuales los faculta para 

movilizar ganado en pie. El médico veterinario se encarga de identificar a su vez  
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bovinos con problemas de supervivencia o bien, que puedan afectar el estado 

sano de los demás animales y velar porque a los mismos se les brinde un trato 

diferenciado como el no mezclarlos con los animales que no presentan problema 

alguno y que no significan ningún peligro. 

Los animales a ser subastadas comienzan su ingreso aproximadamente unas dos 

horas antes del inicio del día de faena el cual se prolonga dependiendo del 

número de semovientes que ingresen. Un subastador puede transar de unos 110 

a 125 animales por hora22 lo cual se ve influenciado por la velocidad con la que 

trabajen los corraleros, encargados del flujo de ganado entre los corrales y el ring. 

El ganado ingresa por el área de descargue pasando por una manga que los 

conduce al área de corrales donde permanecen en espera a ser trasladados al 

ring o anillo de exhibición donde en algunas subastas, son pesados y subastados 

a su vez. 

Cuando el animal está ingresando a la subasta, durante el proceso de descargue, 

se toman los datos del productor que los está llevando a la subasta al cual se le 

asigna un código previamente; en caso de ser un usuario regular no hay 

necesidad de identificarle, si es un nuevo cliente del servicio le son tomados todos 

los datos necesarios en el área de oficinas destinada específicamente para 

atención al cliente. El ganado es identificado por medio de una calcamonía con su 

respectivo consecutivo en su lomo con el objetivo de identificarlos y saber quien lo 

trajo mientras se está subastando, estos datos de ingresos de los animales y de 

los productores se ingresan al sistema de cómputo al cual tienen acceso los 

trabajadores que laboran durante la subasta así como los administrativos 

encargados de girar los cheques y cobrar las comisiones respectivas.  

Los ganaderos pueden tener acceso a los animales de los corrales por medio de 

pasillos de observación los cuales pueden ser aéreos o bien, pueden ubicarse a 

nivel de los animales. 

                                                 
22 Donald Elizondo. 
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El interesado en la compra de los animales puede por este medio escoger 

aquellos en los cuales posee interés identificando cada bovino por medio de su 

consecutivo. 

Antes de iniciar la subasta a los interesados por comprar se les facilita un pequeño 

trozo de cartulina en la cual anotan su número de identificación a través del cual 

se ingresó al sistema, lo anterior con el propósito de identificar a cada comprador 

con el animal que se subasta en el sistema con el propósito de confeccionar el 

cheque. 

Una vez iniciado el proceso de la subasta, los animales son trasladados de los 

corrales a la manga que los dirigirá al ring, posterior a ser vendido el animal, el 

mismo es trasladado a otros corrales donde se distribuyen los animales ya 

vendidos mientras que aquellos que no han pasado por el mismo proceso 

permanecen o en los corrales de espera o en la manga anterior al ring. 

Una vez que el ganadero ha vendido su ganado procede al retiro del cheque al 

cual le es rebajada la comisión de la subasta. Algunos animales son retirados aún 

cuando el proceso de subasta no ha terminado otros, esperan a que el mismo 

culmine. 

De igual forma los animales son cargados nuevamente a los camiones a través de 

una manga la cual puede funcionar para recibir como para entregar animales. 

Una vez subastado el animal e ingresados los datos del productor al sistema, en el 

área de oficinas se procede con la emisión del cheque correspondiente. 

 

2.3.4. Promoción y publicidad  

La promoción del servicio de la subasta acorde a los principios de Bienestar 

Animal se llevará a cabo por medio de charlas, sellos de bienestar animal los 

cuales acompañarán las facturas de las compras realizadas y volantes que 

permitan divulgar esta nueva opción de servicio de intermediación de bovinos en 

la Región Brunca. 

En el apartado correspondiente a la Estrategia Comercial se definirá con mayor 

detalle lo concerniente a la promoción y publicidad a llevarse a cabo pero es de  
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suma importancia señalar que a quien se dirigirán las actividades promocionales 

será a tres estratos distintos. 

Estos estratos corresponderán a los proveedores definidos como los productores 

ganaderos que llevan el ganado para remate a la subasta ganadera bovina acorde 

a los principios de bienestar animal; los compradores de los animales propiedad 

de los primeros y como tercer segmento se incluirán a los consumidores finales 

considerados como los demandantes de los productos y subproductos de los 

bovinos que se interesan porque lo que consumen sea producido o en alguna 

etapa de su proceso, se haya tomado en cuenta un valor agregado fundamentado 

en un trato social y ambiental adecuado. 

 

2.3.5. Estrategia comercial 

El marketing de acuerdo a Kotler y Armstrong en su publicación “Fundamentos de 

Marketing y del Proceso de Marketing”  no es solamente vender y anunciar, hoy en 

día implica además la satisfacción de las necesidades del cliente,  es decir, 

facilitarle al cliente un servicio o producto del cual carece y está urgido dada su 

escasez o inexistencia. 

El presente proyecto ofrece un servicio único en su naturaleza constituido en 

facilitar la intermediación entre oferentes y demandantes con el propósito de 

acordar el intercambio de animales bovinos de forma tal que, ambas partes 

queden satisfechas por la res (bien) adquirida como por el manejo que de acuerdo 

a las prácticas de Bienestar Animal se brindan durante el proceso de remate 

(intercambio).  

Una de las ventajas de la incorporación de los requerimientos contemplados 

dentro del Bienestar Animal es que los mismos, podrían llegar en un largo plazo a 

ser obligatorios. Lo anterior en vista de que las prácticas de manejo consideradas 

en los principios de Bienestar Animal, poco a poco están constituyéndose en un 

factor importante para la comercialización de productos entre los países lo cual 

implica que, en un futuro pueden convertirse en una barrera comercial no 

arancelaria, categorizada como un obstáculo técnico en vista de que la legislación  



Segunda Parte, Capítulo II: Estudio de Mercado  52 
Subasta Ganadera Bovina acorde a los Principios de Bienestar Animal 

 

 

 

día a día ha tomado relevancia dentro del Sector. A nivel de Costa Rica existe 

legislación sobre el tema cuya aplicabilidad es sumamente deficiente o casi nula 

(dicha legislación se describe en el estudio legal del proyecto) no así, en países 

europeos que a pesar de existir legislación en el tema, los consumidores se han 

convertido en demandantes dispuestos a pagar más por los productos 

alimentarios respetuosos con el bienestar animal23 y por ende, se está 

considerando la implementación de las prácticas que incentiva emplear el 

concepto en cuestión en los productos que son importados por dichas naciones. 

Es importante señalar que a nivel nacional, la incorporación de legislación que 

contemple las prácticas de Bienestar Animal en todas las fases relacionadas con 

el producto, las cuales involucran su producción, intermediación, traslado y 

procesamiento se podrían constituir como obligatorias a través de normativas 

contempladas en los Manuales de Buenas Prácticas Pecuarias los cuales se 

encuentran considerados como requisitos para cada sector en la propuesta de Ley 

del Departamento de Salud Animal, del Ministerio de Agricultura y Ganadería que 

actualmente se encuentra en el Congreso en espera de aprobación en quinto lugar 

entre los proyectos en trámite para aprobación. De aquí la importancia de iniciar 

con la implementación de las prácticas en cuestión a lo largo de la cadena 

agroproductiva. 

El posicionamiento del servicio de la subasta ganadera bovina acorde a los 

principios de Bienestar Animal se logrará mediante una estrategia general 

competitiva sobre divulgación de los beneficios conexos al servicio de 

intermediación que se estará brindando por la incorporación de normas en cuanto 

al manejo, que son parte esencial de los principios de bienestar animal. 

El propósito de posicionar el servicio de este proyecto en el mercado es el de 

absorber parte o la gran mayoría de la demanda con la que cuenta la única 

subasta en la Región Brunca, por lo que se emplearán mecanismos de divulgación 

entre los usuarios en la Región destacando los beneficios adicionales que ofrecerá 

esta nueva opción para quienes emplean el servicio de subasta existente, estos  

                                                 
23 http://europa.eu.int, noticia del miércoles 08 de junio del 2005 por parte de la Comisión Europea. 
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beneficios se constituyen en ventajas competitivas vinculadas con las prácticas y 

principios del Bienestar Animal, dichas ventajas competitivas repercuten en la 

economía de los usuarios de servicios como el del proyecto en análisis y en los 

consumidores del producto final transado en locales de remate bovinos. 

Una de las ventajas competitivas se cimienta en mejores índices reproductivos al 

evitar estrés en los animales por la implementación de buenas prácticas de 

manejo a la vez, el manejo cuidadoso y calmo del ganado por parte de gente 

capacitada en instalaciones diseñadas para el trabajo de bovinos reduce las 

contusiones y contribuye a mantener la calidad de la carne24. El que los animales 

sufran de contusiones repercute en pérdidas económicas a nivel industrial y, 

dichas pérdidas son trasladadas a los ganaderos.  

El bienestar animal provee mejor calidad de carne y una base de consumidores 

satisfechos dado que, las buenas prácticas que promueve contribuyen a disminuir 

el estrés contribuyendo en la calidad de la carne percibida por el consumidor final 

a través de factores como la apariencia, color y textura entre otros. 

Todo lo anterior son beneficios producto de la combinación de variables 

necesarias para la implementación de los principios de Bienestar Animal tales 

como: diseño de instalaciones y capacitación al personal en cuanto al manejo de 

los animales bovinos, condiciones sobre las cuales ha sido formulado el análisis 

de este estudio detalladas en la sección Tecnología de diseño.  

Con el propósito de producir la respuesta deseada en el mercado meta se 

definirán varias herramientas tácticas controlables por parte de la empresa y 

esenciales para desarrollar el marketing que más se adecue a la subasta 

ganadera bovina acorde a los principios de bienestar animal. 

La primera herramienta lo constituye la definición del servicio de subasta acorde a 

los principios de Bienestar Animal que como se ha mencionado anteriormente 

(sección “El Servicio en el Mercado Principal”), se constituye en el de 

intermediación, la subasta representa el mercado o lugar acorde a lo contemplado 

en los principios de bienestar animal sobre diseño y manejo, donde oferentes y  

                                                 
24 Grandin, Temple. El Bienestar Animal en las Plantas de Faena. 
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demandantes de animales bovinos se reúnen con el fin de llevar a cabo las 

transacciones que involucran el intercambio de las reses. 

Es importante definir el cliente a quien se le ofrecerá el servicio (detallado en 

“Caracterizar cada participante como tipo de consumidor: institucional y por 

segmento”) que para este análisis se caracteriza por la demanda de un servicio de 

subasta cuyo diseño de infraestructura no desmejore la calidad de los animales 

que venda, compre o ambas y, que el trato que se brinda a los animales en el 

proceso sea acorde a los principios de bienestar animal. El cliente de esta subasta 

se caracteriza porque actualmente posee una carencia del servicio a ofrecer a 

través del establecimiento de este proyecto ya que en ninguna región de Costa 

Rica, se cuenta con una subasta diseñada acorde a los principios de bienestar 

animal cuyo personal haya sido capacitado para tal propósito. Por lo tanto, el 

servicio que se ofrece viene a satisfacer un nicho de mercado para el cual no se 

ha diseñado servicio alguno. 

El servicio central del proyecto es el de intermediación con un servicio real 

constituido por el manejo y diseño de la infraestructura según como lo señalan las 

prácticas definidas por los principios de bienestar animal. El servicio se ofrecerá 

dos veces por semana a toda aquella persona interesada en intermediar en esta 

nueva opción. 

Una segunda herramienta táctica controlable es el precio que tendrá el servicio.  

El sostén económico de las subastas ganaderas es a través del cobro de un 

porcentaje de comisión al vendedor, por concepto de la prestación de los servicios 

de intermediación en la operación de compra y venta de ganado sobre el precio de 

los animales. Este porcentaje de comisión por el cual deberá pagar todo vendedor 

por el servicio de la subasta ganadera bovina diseñada acorde a los principios de 

bienestar animal será equivalente al cobrado actualmente por la subasta de la 

Asociación de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur la cual, carece del servicio 

real ofrecido por esta nueva opción para los usuarios del servicio descrito. Esta 

comisión será la misma solamente durante el primer año dado que, según un 



Segunda Parte, Capítulo II: Estudio de Mercado  55 
Subasta Ganadera Bovina acorde a los Principios de Bienestar Animal 

 

 

 

cuestionario empleado para conocer el mercado meta con el cual se estaría 

trabajando y su disponibilidad a pagar un sobre precio respecto al 4% cobrado 

actualmente en la única subasta de la Región, el resultado fue que un 55% de la 

muestra contestó que sí estaría dispuesto a pagar más por el servicio por lo tanto, 

para los siguientes cinco años se incrementaría ese 4% de forma gradual en un 

0.1% con el propósito de que al año 5 la comisión sea de un 4.5% y para los años 

subsiguientes se mantendría constante en el mismo porcentaje (la metodología 

que justifica el incremento del 0.1% se explica más adelante en el estudio 

financiero).  

A continuación se detalla gráficamente el porcentaje de personas dispuestas a 

pagar un sobreprecio por la demanda del servicio de subasta acorde a los 

principios de bienestar animal respecto al 4% que actualmente se cobra por la 

única opción de servicio con el que se cuenta en la Región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Productores ganaderos de la Región Brunca, Costa Rica. 

 

 

 

Gráfico 7.
Porcentaje de ganaderos que pagarían un porcentaje
superior al 4% por el servicio de subasta 
según porcentaje de sobreprecio.
Región Brunca, 
Costa Rica-Noviembre 2005.
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Es importante destacar que desde la perspectiva del cliente, el costo en el que 

deberá incurrir se verá acompañado por un valor agregado dadas las ventajas 

adicionales por motivo de la implementación de los principios de bienestar animal 

que se percibirán. 

Tal y como anteriormente se ha mencionado, la comisión se cobra a quienes 

emplean el servicio como vendedores y el mismo será de contado con el propósito 

de evitar pérdidas a la vez, dicho porcentaje de comisión (precio) no será 

diferenciado en vista de que la subasta en cuestión no pertenecerá a ninguna 

Cámara o Asociación pero, dado que el concepto de subasta que se aplicará 

consistirá en favorecer a los productores de la zona e interesados en emplear este 

particular servicio mismo que consiste en beneficiar al ganadero, se utilizará la 

política de comprar ganado con el fin de mantener precios mínimos en días que 

por alguna razón especial, haya poca afluencia de compradores, se venderán 

entre semana al mismo precio en que se tasaron el día de la subasta, en caso de 

que no haya vendedores en esos días, dichos animales se venderán en la 

siguiente subasta. 

En el punto de “Política de Venta y Precios” de este mismo estudio se define con 

mayor detalle y para todo el mercado, lo relacionado a la comisión por el servicio 

de intermediación que cobran otras subastas.  

La tercera herramienta táctica que junto con las otras dos forman parte de la 

mezcla de marketing se constituye por la plaza. La plaza comprende todas las 

actividades que se llevan a cabo para poner un producto a disposición de los 

consumidores meta tales como canales, cobertura, transporte, inventario, surtido 

entre otras. En vista de que el proyecto sobre el establecimiento de una subasta 

ganadera bovina acorde a los principios de bienestar animal implica brindar un 

servicio y, como todo servicio se brinda en el momento mismo en que se consume 

en cuanto a lo que es la plaza del servicio de intermediación de este proyecto, solo 

compete a lo relacionado con la logística o bien, proceso que se da para brindarlo 

y descrito en la parte correspondiente a “Distribución Física” anterior a esta 

sección. 
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Desde la perspectiva del cliente, la plaza corresponde a la conveniencia del 

usuario por el nuevo servicio. Dicha conveniencia se ve representada por el valor 

agregado social y ambiental que brinda esta nueva opción, única en su área a 

nivel nacional, repercutiendo en mayores beneficios en su productividad por 

animal a causa del manejo bajo condiciones que favorecen su bienestar durante 

un proceso de remate y en instalaciones diseñadas para facilitar tales procesos. 

La última herramienta de la mezcla de marketing que debe ser considerada se 

refiere a la promoción del servicio que se ejecuta a través de diversas actividades 

que comuniquen sus ventajas y convenzan a los consumidores meta para su 

adquisición. Para el cliente, esta etapa es análoga a la de comunicación ya que, le 

permite conocer sobre el servicio y los beneficios que conlleva el demandarlo. 

Para este proyecto se ejecutarán actividades de publicidad y relaciones públicas 

para tres segmentos potenciales de consumo por el servicio de intermediación los 

cuales, involucran a los productores ganaderos que son quienes abastecen del 

bien a transar por medio del servicio de subasta (consumidor real), los 

consumidores de los animales rematados por medio del mismo servicio 

(consumidor real) y, los consumidores finales es decir, los demandantes de 

productos y subproductos bovinos que en alguna etapa de su proceso de 

desarrollo hayan sido tratados bajo condiciones que propiciaran su bienestar. 

En cuanto a quienes abastecen de las reses a la subasta con el propósito de 

poder brindar el servicio, que son los ganaderos de la Región Brunca, se darán 

charlas a través de un extensionista que será el encargado de trasladarse por 

todos los cantones y distritos del Sur. El extensionista deberá incluir en sus 

charlas temas referentes al concepto de bienestar animal, sus principios y 

prácticas; enfatizando en los beneficios que otorgan el buen manejo de los 

animales en instalaciones adecuadas para la actividad para la cual fueron 

destinadas como es el caso de esta subasta diseñada acorde a los principios de 

bienestar animal. Las charlas permitirán que los productores primarios conozcan 

más del bienestar animal, se familiaricen con el concepto y comprendiendo los 

beneficios que le atañen al manejo de las prácticas que son necesarias  
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implementar se motiven a realizar cambios importantes en su etapa productiva y a 

incrementar la demanda por el servicio que se ofrece. 

Los desembolsos referentes a los gastos que debe cubrir la Subasta por la 

contratación del extensionista se detallan en el siguiente balance: 

 

Balance de Gastos de Venta: Sueldos. 

Unitario ¢ Total ¢
Extensionista 1 224,912.40 224,912.40 2,909,196.91
Total de Sueldo 224,912.40 224,912.40 2,909,196.91
Cargas Sociales 727,299.23
Costos Adicionales 668,533.45
Seguro de Riesgos Laborales 145,459.85
Total 4,450,489.44

Cargo
Número de 

Puestos
Remuneración Mensual Remuneración 

Anual ¢

 

 

Con el propósito de mantener e incrementar el segmento compuesto por la 

población de consumidores de los animales rematados por medio del servicio de 

esta subasta, se promoverá un sello a incluir dentro de la factura del animal 

subastado. La factura detallará aspectos como la categoría del animal (referente al 

peso), el género (macho o hembra), nombre de la finca de la cual proviene el 

animal y poseerá una identificación que garantice que dicho animal en su proceso 

de remate fue manejado por medio de prácticas acorde a los principios del 

bienestar animal y en instalaciones diseñadas bajo los requerimientos mínimos 

que señalan los expertos en esta teoría, esta identificación se definirá como el 

sello de bienestar animal (las facturas que contendrán tales sellos serán 

contempladas como “Materiales” en los “Costos de Comercialización Directos” 

descritos en lo que corresponde a Egresos Afectos a Impuestos). 

El sello de bienestar animal garantizará que las reses durante el proceso de 

remate fueron tratadas de acuerdo a lo señalado en los principios de bienestar 

animal y en una infraestructura diseñada para tal propósito por lo que, si un bovino 

llegara a presentar problemas de bajos niveles de productividad o en el caso de 

las hembras, problemas de preñez, se está garantizando a este consumidor que  
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los mismos se debieron por relaciones genéticas o bien, por alguna otra razón en 

etapas productivas previas a la del remate y no por estrés, golpes, contusiones 

entre otras causas, ocasionadas por un mal manejo durante el remate o dentro de 

la subasta. 

En cuanto a los consumidores finales la actividad de promoción a emplear se 

centrará en lo que corresponde a publicidad para lo cual se emplearán volantes 

que hablen sobre bienestar animal, sus prácticas y resultados para motivarlos a 

cambiar sus patrones de demanda orientándola a productos y subproductos que 

en al menos una de sus etapas de producción (remate) se hayan llevado a cabo 

por medio de prácticas que promovieran el bienestar de los animales en 

infraestructura diseñada para tal efecto y que a su vez, en un largo plazo, se 

sientan motivados a pagar un sobreprecio para este tipo de bienes de forma tal 

que, no solamente las variables precio y calidad sean las consideradas al 

demandar productos o subproductos derivados de los bovinos sino también, las 

variables referentes a la ética y al ambiente, mismas consideradas dentro del 

bienestar animal.  

Tanto las charlas como el sello de bienestar animal y los volantes permitirán dar a 

conocer a todos los clientes potenciales los beneficios que conlleva la 

implementación de las prácticas de bienestar animal en el proceso de una subasta 

aunado a la necesidad de contar con la infraestructura adecuada para la 

implementación de las mismas y, darle a conocer a toda la población que dicho 

servicio está disponible en esta subasta ganadera bovina diseñada acorde a los 

principios de bienestar animal, única en su categoría a nivel nacional. 

La mezcla de marketing, compuesta por el conjunto de herramientas tácticas 

controlables y que se pueden combinar para producir la respuesta deseada en el 

mercado meta como lo son el servicio, el precio, la plaza y la promoción se verá 

acompañada de un marketing para empresas de servicios con el propósito de 

alcanzar una posición sólida en los mercados que se desean alcanzar ya que, 

según Armstrong y Kotler, el marketing de servicios requiere de algo más que el 

marketing externo tradicional (las cuatro P`s). 
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El marketing de servicios a utilizar en conjunto con la mezcla de marketing 

corresponde a una promoción interna o bien, conocida por los autores indicados 

como “marketing interno”. 

Dichos autores definen el “marketing interno” como: “marketing realizado por una 

empresa de servicios para capacitar y motivar eficazmente a sus empleados de 

contacto con los clientes y a todo el personal de servicio de apoyo, para que 

trabajen como un equipo para lograr la satisfacción de los clientes.” 

En el caso de la subasta de este proyecto, los clientes son todos aquellos que 

asistirán como compradores, vendedores y compradores-vendedores, pero, estos 

se definen como los consumidores reales del servicio que de acuerdo a IFAIN, son 

quienes toman la decisión de compra y que perciben el servicio real en el servicio 

central; el primero como se definió anteriormente, constituido por el manejo y 

diseño de la infraestructura según como lo señalan las prácticas definidas por los 

principios de bienestar animal, y el segundo referente a la intermediación. Este 

servicio real se hace efectivo cuando una vez en la finca el animal consume 

alimento y en vista de que ese animal durante su remate fue tratado 

humanitariamente, ese alimento consumido se ve reflejado en aumentos de pesos 

los cuales generan una ganancia monetaria al productor a través de mejoras en el 

rendimiento del animal; para los vendedores, sus animales se mostrarán mejor a 

la vista de los potenciales compradores al no presentar lesiones físicas ni 

emocionales ya que no estarán inquietos en tan gran magnitud como hoy en día 

en las subasta que no trabajan acorde a los principios de bienestar animal, y en el 

caso de los vendedores compradores los beneficios ya mencionados se combinan. 

Los consumidores y beneficiados directos del servicio real de la subasta, 

correspondiente al mencionado sobre trato humanitario, son los animales 

(bovinos), por ende, los empleados que estarán en contacto continuo con el 

beneficiado directo del trato humanitario así como, todo el personal de apoyo de la 

subasta de este proyecto, serán capacitados de manera teórica y práctica con el 

fin de que comprendan las prácticas que engloban los principios del Bienestar 

Animal, razón de ser de la subasta de este proyecto y por lo que esta subasta se  
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convertirá en una muy buena y única alternativa en la decisión de compra en el 

mercado nacional para el consumidor de este tipo de servicio. 

En el siguiente balance de Gastos de ventas se describen los desembolsos en los 

cuales se deberá incurrir para la promoción de la Subasta Ganadera Bienestar del 

Sur. 

Balance de Gastos de Venta: Material de promoción. 

Rubro Monto unitario Cantidad Monto total
Charlas 110.000,00 1 persona 1.320.000,00

Volantes 11,50 20.000,00 230.000,00
Capacitación 
(Marketing Interno)

73.500,00 20,00 1.470.000,00

Total 183.511,50 3.020.000,00

Observaciones
Monto  mensual por concepto de 
alimentación, hospedaje, kilometraje 
y materiales para las charlas.

Volantes a dos tintas.
1 semana de capacitación al año 
para el personal que tiene contacto 
con los animales.

 

 

2.3.6. Análisis del medio 

Las variables externas que pueden influir en el establecimiento de la subasta 

ganadera bovina acorde a los principios de bienestar animal que pueden resultar 

incontrolables, se fundamentarán en cuatro factores tal y como Sapag y Sapag lo 

recomiendan. Estos factores son los económicos, socioculturales, tecnológicos y 

político legales. 

En el caso de los factores económicos se puede mencionar la situación actual de 

la demanda por ganado en pie presentada por países como Nicaragua. Tal 

demanda se ha percibido por parte de las subastas ganaderas ya que representan 

el mecanismo más transparente de fijación de precios para la comercialización de 

ganado en pie y además, representan un mercado accesible tanto para los 

pequeños como para los grandes ganaderos que desean vender animales bovinos 

y son un mercado abierto para cualquier persona que demanda reses de cualquier 

categoría y género. Por otra parte, las subastas son un mecanismo de 

comercialización de ganado en pie que le permite a los productores obtener dinero 

en efectivo de manera inmediata para hacerle frente a los movimientos diarios de 

su flujo de caja tanto para la producción como para su subsistencia ya que en el 

mismo día del evento el ganadero recibe el dinero por el animal rematado que  
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mediante un manejo durante el proceso acorde al bienestar animal como la oferta 

del servicio de esta subasta, permitirá que el mismo se transe a un mejor precio. 

Desde el punto de vista sociocultural, las subastas representan uno de los 

mecanismos más empleados para la comercialización de ganado en pie, lo 

anterior debido a que no hay ninguna cantidad mínima de ganado requerida para 

comercializar ya que, en los locales de remate quienes más emplean su servicio 

son los pequeños ganaderos que pueden recurrir a ella para vender y comprar 

cualquier cantidad de bovinos, por lo anterior, la etapa de la subasta como parte 

de la cadena agro productiva de la carne se ha tornado indispensable para el 

pequeño, mediano e inclusive, grande ganadero. El único inconveniente que se 

presenta desde una perspectiva sociocultural el cual se enfrentará por medio de la 

“Estrategia Comercial”, corresponde a la dificultad por parte de los consumidores 

de identificar las ventajas de la incorporación de prácticas de bienestar animal al 

menos, en una de sus etapas de producción; en lo que compete al estrato de 

ganaderos, consumidores del servicio de la subasta, el bienestar animal se ha 

convertido en una demanda desde un punto de vista de la necesidad de que los 

corrales cuenten con bebederos y que no introduzcan muchos animales en un 

mismo corral lo cual implica que, también en este segmento de la población el 

concepto no es muy bien manejado pero, en sus más básicas interpretaciones si 

se presenta demanda. Es importante considerar que a pesar del desconocimiento 

por parte de los consumidores a nivel nacional en lo que compete al concepto del 

bienestar animal, poco a poco la tendencia de consumo en auge se orienta a 

bienes (animales) manejados con las prácticas que forman parte de este concepto 

a nivel mundial y, Costa Rica al poseer un comercio abierto y una población 

fácilmente influenciada por la cultura extranjera, dichas contemplaciones en el 

consumo se permean. 

Como factor tecnológico se considera la implementación del concepto del 

bienestar animal por medio del diseño en cuanto a la definición de la 

infraestructura de la subasta y el manejo durante los procesos de remate. Es de 

suma relevancia considerar que la implementación de la tecnología necesaria para  
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la ejecución de las prácticas de bienestar animal implica grandes inversiones 

desde el punto de vista de obra física como de capacitación indispensable para el 

adecuado manejo pero, tal inversión es necesaria en vista de que la 

implementación del concepto en cuestión se puede llegar a convertir en algo 

cotidiano y necesario para la comercialización tanto de los animales bovinos como 

de los productos y subproductos de los mismos. 

En lo que respecta a los factores político legales actualmente en Costa Rica, como 

se detallará en la sección correspondiente al “Estudio Organizacional y Legal 

necesario para el establecimiento de una Subasta Ganadera Bovina acorde a los 

principios de Bienestar Animal en la Región Brunca”, existe legislación al respecto 

sin embargo, no posee ningún seguimiento ni la imposición de sanciones que 

repercutan sobre quienes incumplan con lo dispuesto en la normativa legal pero, si 

bien es cierto, las leyes referentes al bienestar animal se constituirán en prácticas 

no arancelarias desde el punto de vista técnico ya que, en otros países como es el 

caso de Estados Unidos y la Comunidad Europea, cuya población ha dirigido su 

demanda a productos de consumo entre los cuales se contempla el bienestar 

animal, pueden en cualquier momento entablar como política que todos los países 

que les exporten deben de cumplir con procesos referentes al concepto en 

cuestión en vista de que ellos si lo cumplen o bien, la ventana comercial que 

poseen países como Costa Rica, se verá limitada es por lo anterior, que este 

nuevo servicio puede resultar beneficioso para todo el sector dado que, los 

conceptos y prácticas de bienestar animal se estarían implementando en la etapa 

de remate del ganado bovino lo cual, podría motivar a que quienes comercialicen 

en ella implementen las prácticas relacionadas al bienestar animal en la finca y 

que, el consumidor al conocer las ventajas de consumir productos cuyo proceso 

involucre el bienestar animal demande que el mismo se implante en toda la 

cadena. A nivel de legislación el funcionamiento de los locales de remate se 

encuentran regulados por medio de un reglamento donde el bienestar animal se 

encuentra implícito pero no de manera específica, desde la perspectiva legal es 

importante analizar en cuanto a la comercialización de ganado en pie, la  
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obligatoriedad de incorporación del bienestar animal a futuro, tal y como se 

mencionó en la sección “Estrategia Comercial”, se puede fomentar por medio de 

los Manuales de Buenas Prácticas Pecuarias considerados como requisito para el 

Sector Ganadero Bovino en la propuesta de Ley del Departamento de Salud 

Animal, del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Otra legislación que a futuro 

puede impactar el actuar de los locales de remate es el Proyecto de Ley de Pacto 

Fiscal y Reforma Fiscal Estructural en la que se desea que los locales de remate 

sean sujetos al pago del impuesto sobre la venta aspecto que perjudicaría 

negativamente desde una perspectiva económica a los ganaderos. 

Conociendo el comportamiento de los factores económicos, socioculturales, 

tecnológicos y político legales desde la óptica del establecimiento y 

funcionamiento de la subasta ganadera bovina acorde a los principios de bienestar 

animal, se detallarán las amenazas, oportunidades y aliados del medio externo 

que influirán potencialmente en el funcionamiento del proyecto en análisis. 

En lo que respecta a las amenazas,  una de ellas a la que está sujeto este 

proyecto corresponde al hecho de que las subastas pueden ser un agente activo 

para la transmisión de problemas sanitarios relacionados con bovinos lo cual 

tendría un impacto sumamente fuerte a nivel del servicio. 

Otra de las amenazas es desde la perspectiva legal en cuanto a la imposición de 

una Ley de Pacto Fiscal y Reforma Fiscal Estructural en la que se implante la 

grabación de las subastas con el impuesto de venta lo cual, ocasionaría que la 

demanda por el servicio de intermediación se viera prácticamente anulada.  

La incorporación de leyes como la ya mencionada dependería de la orientación de 

los dirigentes políticos que se encuentren en el gobierno.  

Las oportunidades que favorecen el establecimiento  de la subasta ganadera 

bovina acorde a los principios de bienestar animal se detallan seguidamente. 

Una de las grandes oportunidades en cuanto a la ejecución del proyecto del 

establecimiento de la subasta, es el que estos locales de remate constituyen el 

mecanismo más transparente de fijación de precios para la comercialización de  
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ganado en pie por lo que, se han convertido en un eslabón indispensable de la 

cadena agro productiva bovina.  

Las subastas representan un mercado de pago de contado para quien realiza la 

venta que en la mayor parte de los casos, son ganaderos con necesidades de 

efectivo para subsanar sus egresos de la actividad así como, obligaciones 

personales dado que, quienes recurren a las subastas en muchos de los casos 

son pequeños productores que necesitan vender animales ya que la ganadería es 

su medio de subsistencia. 

La implementación de las prácticas consideradas en los principios del bienestar 

animal permitiría la obtención de mejores precios por los animales ya que el 

manejo y el diseño de la infraestructura durante el proceso contribuiría a que los 

semovientes lleguen al ring en las mismas condiciones en las cuales fueron 

ingresados a la subasta sin contusiones ni inquietos (estresados) lo cual, de igual 

forma, repercute positivamente para el comprador desde el punto de vista de 

productividad para todos los que adquieran animales para cualquier etapa 

(desarrollo, engorde, sacrificio) y desde una perspectiva de preñez en el caso de 

quienes compren hembras para incorporar a sus fincas para cría. 

Una de las oportunidades del proyecto se orienta a enfrentar la dificultad por parte 

de los consumidores de identificar las ventajas de la incorporación de prácticas de 

bienestar animal ya que, por medio del buen desempeño y ejecución de la 

promoción y publicidad planteada anteriormente sobre lo que es el bienestar 

animal así como, sus principios y prácticas, se puede absorber un buen nicho de 

mercado el cual desee verse beneficiado con las ventajas  intrínsecas de llevar a 

la práctica lo que promueve el concepto. 

El diseño de la infraestructura acorde al bienestar animal plantea la construcción 

de bebederos, techos para los corrales y paredes sólidas cerradas para todo el 

trayecto y los espacios por los cuales deben de desenvolverse los bovinos lo cual, 

es algo de lo que carecen absolutamente todas las subastas que actualmente 

poseen eventos a lo largo del territorio nacional. 
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La tecnología orientada al diseño de infraestructura y manejo que forma parte del 

bienestar animal, ha dado origen a una demanda de consumo en auge ya que en 

mercados como el europeo se ha fomentado el consumo por productos pecuarios 

cuyos procesos de producción se hayan realizado contemplando el bienestar de 

los animales. Tal tendencia de consumo en un largo plazo, es de  esperar que 

llegue a permearse en lo que compete a su homóloga  en el contexto nacional en 

vista de que la población costarricense absorbe y se adapta con gran facilidad a 

cambios de gustos y preferencias de origen extranjero. (Ver apartado “Demanda 

Insatisfecha”) 

Otra oportunidad que estaría aprovechando la subasta diseñada acorde a los 

principios de bienestar animal se basa en el proyecto, que de acuerdo al Sr. Jorge 

Vargas, Jefe de Análisis de Proyectos de Reconversión Productiva, se encuentra 

en una fase final para presentarse a esta entidad y que se ejecutaría por parte del 

Centro Agrícola Cantonal de Guinea en San Vito de Coto Brus el cual estaría 

beneficiando a pequeños y medianos productores por medio de un mejoramiento e 

incremento del hato así como, fomentando la incorporación de prácticas en 

beneficio de la producción ganadera. De lo anterior, considerando que la población 

que compone el hato bovino de la Región se incremente y, en vista de que la 

mayor parte de ganaderos pequeños y medianos, tal y como se ha mencionado 

anteriormente, son quienes comercializan su ganado en subasta sería de esperar 

que la demanda por el servicio de la subasta de este proyecto en análisis se vea 

afectada positivamente a la vez que, por ubicación geográfica, el servicio de 

intermediación que ofrecería el presente proyecto, estaría más cerca para estos 

productores de San Vito. 

Uno de los agentes económicos, que de acuerdo a Sapag y Sapag forma parte de 

los aliados del medio externo, para el proyecto en análisis son los consumidores 

reales (ganaderos pequeños, medianos y grandes, intermediarios, industriales)  ya 

que pueden ver incrementadas sus posibilidades comerciales unos vendiendo a 

mejores precios con la misma calidad con la cual llevaron el animal a la subasta y  
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en el caso de quienes compran los animales, sus posibilidades comerciales se 

benefician ante mayores niveles de productividad. 

El gobierno es otro de los aliados del medio externo, ya que a pesar de la 

ineficiente aplicación y supervisión de leyes referentes al bienestar animal el 

presente proyecto las estaría cumpliendo desde la óptica de manejo y diseño lo 

cual, motivaría que a futuro, las prácticas se implementen a lo largo de la cadena 

agro productiva bovina es decir, de la “finca a la mesa”. 

 

2.4. Análisis de la Oferta y la Demanda del proyecto. 

 

2.4.1. Demanda insatisfecha 

De acuerdo a un cuestionario aplicado a una muestra compuesta por ganaderos 

que emplean el servicio de la Subasta de la Asociación de la Cámara de 

Ganaderos Unidos del Sur se logró determinar que actualmente se cuenta con una 

demanda insatisfecha de un 91% en cuanto a un servicio de subasta acorde a los 

principios de bienestar animal. Las razones que justifican tal demanda insatisfecha 

se fundamentan en la necesidad de que los animales cuenten con instalaciones 

adecuadas para un buen manejo y que este último, no implique un trato rudo en 

cuanto a la movilización de los animales durante el proceso de subasta con el 

propósito de que no lleguen lesionados o inquietos (estresados) al ring. 

Sería de suponer que la demanda por el servicio sea mayor ya que las únicas 

personas por las cuales se componía la muestra correspondía a ganaderos y no 

se consideraron personas de la industria que compra ganado bovino en subastas 

para sacrificio quienes por adquirir un bien (animal) en mejores condiciones 

gracias al manejo e infraestructura necesaria para tal efecto, no pagarían costo 

alguno por la transacción como el caso de quienes venden (la comisión). 
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CAPITULO III: ESTUDIO TECNICO 

 

3. Estudio Técnico para el establecimiento de una Subasta Ganadera Bovina 

acorde a los Principios de Bienestar Animal. 

 

3.1. Definir el tamaño del proyecto en la Región Brunca 

 

3.1.1. Factores que determinan el tamaño de un proyecto. 

Para el presente proyecto se analizará la opción de adecuar el tamaño de la 

subasta en especial del área de corrales, con el fin de enfrentar una demanda 

futura creciente como ya se explicó en el estudio de mercado. Se contará con 

capacidad ociosa en cuanto a la disponibilidad de área para construcción la cual, 

no se habilitará de ninguna estructura física sino hasta que el mercado al crecer 

así lo demande. 

Dada la opción de adecuar la capacidad de infraestructura física conforme la 

demanda se incremente, se iniciarán funciones con una demanda igual a la 

capacidad mínima que se pueda instalar. 

Es importante considerar la disponibilidad de insumos y la cercanía de la fuente de 

insumos tal y como lo mencionan Sapag y Sapag en su publicación Preparación y 

Evaluación de Proyectos. 

 

3.1.1.1. Distribución geográfica del mercado 

La Región Brunca es la segunda región a nivel nacional con mayor cantidad de 

fincas ganaderas y la segunda con menor cantidad de Unidades Animales por 

finca lo cual indica que los ganaderos son pequeños en cuanto a volumen de 

animales lo cual fortalece el objetivo de esta subasta el cual se basa en colaborar 

con el pequeño productores que necesita y desea transar cantidades de animales 

pequeñas o bien, solamente comercializar un animal.  
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3.1.1.2. Disponibilidad de insumos 

En vista de que los insumos necesarios para el servicio de la subasta acorde a los 

principios de Bienestar Animal consisten en la cantidad de animales que los 

ganaderos requieran comercializar en pie y tomando una actitud conservadora por 

parte de la autora se define una disponibilidad de insumos igual a la demanda 

futura estipulada para los años venideros (ver cuadro 6) la cual se expuso 

anteriormente. De igual forma se podría considerar (no es el caso de este 

proyecto) que la disponibilidad de insumos corresponderá al incremento del 

37.37% que ha sufrido el hato ganadero de la Región Brunca de acuerdo a la 

actualización del censo ganadero.  

El Plan Regional de Desarrollo 2003-2006: Región Brunca de la Dirección de 

Planificación Regional del Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica (MIDEPLAN) y, enfatizando en la disponibilidad del recurso de la mano 

de obra necesaria para poder llevar a cabo la instalación y puesta en 

funcionamiento de la subasta acorde a los principios de bienestar animal, señala 

que las bajas condiciones de vida y la persistencia de la pobreza en la región 

Brunca se asocia a la presencia de factores relacionados con la generación de 

empleo e ingreso, que limitan las posibilidades que tienen esos hogares de buscar 

alternativas para superar de manera autónoma la situación de pobreza.  

Según este mismo informe, las condiciones ocupacionales reafirman el rezago 

económico y social existente en la Región Brunca, ya que la fuerza de trabajo 

regional está conformada por un contingente de 116.318 personas, de las cuales 

la tasa de ocupación es de un 49,9%, la tasa bruta de participación de un 37,5% y 

la tasa neta de participación de un 52,9%, valores que resultan ser inferiores al 

promedio nacional. En la distribución por sexo, la fuerza de trabajo regional está 

constituida por un 68,4% de hombres y un 31,6% de mujeres. Según grupos de 

edad, el 67,3% se ubica en el rango de 25 a 59 años y un 26,8% en el rango de 12 

a 24 años; siendo los grupos etáreos más importantes en términos cuantitativos. 

Esto resalta la disponibilidad de la mano de obra joven y potencial para poder 

trabajar en la instalación de este proyecto de subasta. 
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Esta afirmación referente a la disponibilidad de la mano de obra se ve reforzada 

en vista de que en este informe del MIDEPLAN se subraya que durante el período 

2000-2002 la cantidad de personas que integran la fuerza de trabajo que se 

dedicó a buscar nuevos puestos creció un 8,7% respecto del año anterior mientras 

que las oportunidades de nuevas fuentes de trabajo crecieron en 1% menos 

redundando en un crecimiento equivalente al 7,7%, lo que revela la desigualdad 

en el ritmo de crecimiento entre la demanda y la oferta laboral en la región. 

Con respecto a la composición de la población ocupada según categoría 

ocupacional por rama de actividades, el 59,8% son trabajadores asalariados, un 

7,7% patronos, un 26,6% trabajadores por cuenta propia y un 5,8% trabajadores 

no remunerados. Contemplando la distribución por rama de actividad, para el año 

2002 un alto porcentaje de la población trabajadora ocupada se ubicó en la 

industria manufacturera (17,8%); en el comercio y vendedores, un 12,4%, y en la 

agricultura y ganadería, un 32,8%. Lo anterior destaca la fortaleza de la región en 

referencia a nuevas opciones de trabajo dentro del área ganadera actividad 

económicamente fuerte en la zona y dentro de la cual se ubicarían las nuevas 

oportunidades de empleo del presente proyecto. 

En la zona se cuenta con un sistema bancario compuesto por entidades 

nacionales estatales y privadas; en lo que se refiere a las entidades estatales 

existen sucursales del Banco de Costa Rica, Banco Nacional y Banco Popular; y, 

como entidad privada se considera Coopealianza por lo tanto, el proyecto tendría 

a disposición insumos financieros los cuales en un futuro o bien, para la puesta en 

marcha, se podrían considerar para un eventual financiamiento. 

 

3.1.1.3. Cercanía de la fuente de insumos 

Tal y como se mencionó en cuanto a la sección de disponibilidad de insumos, 

éstos los constituyen los animales, las fuentes de estos insumos o bien, son 

quienes los generan o facilitan para tasarlos en las subastas y dicha cercanía es 

estrecha con el proyecto en vista de que la Región Brunca constituye la segunda 

zona ganadera más grande a nivel nacional en cuanto a cantidad de  
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fincas, y, tal y como se detalló en el estudio de mercado, en dicha región es donde 

se encuentra la menor oferta en cuanto a servicios de subastas y en ninguna parte 

del país se brinda el servicio de una subasta acorde a los principios de bienestar 

animal. 

 

3.1.2. Optimización del tamaño 

Es importante tomar en cuenta dos consideraciones importantes tales como: la 

relación precio demanda la cual se detalló en el estudio de mercado y donde se 

concluyó que los consumidores no reaccionarían de manera muy pronunciada 

ante incrementos del precio en vista de la demanda por el servicio de una subasta 

acorde a los Principios de Bienestar Animal de la cual no hay registros en todo el 

territorio nacional de una semejante. La segunda consideración se refiere a la 

relación costo-volumen la cual se ve influenciada por las economías o 

deseconomías de escala. (Sapag y SAPAG, 2000) 

En vista de que para el presente proyecto las economías o deseconomías de 

escala no influyen dado a que el trasiego de animales no puede determinarse con 

certeza pero, si suponerse, el tamaño del proyecto es definido contemplando la 

demanda futura la cual se estimó con base en la demanda actual de la 

competencia de la zona tal y como ya se mencionó. Por lo tanto esta segunda 

consideración no se contemplará al no causar un impacto significativo en la 

definición del tamaño óptimo del proyecto. 

 

3.1.3. Tamaño de una Subasta acorde a los Principios de bienestar 

Animal ante una demanda creciente. 

Inicialmente la capacidad instalada será mayor a la cantidad de animales a 

comercializar en vista de que ésta no supera los 1.140 para los cuales posee 

disponibilidad la subasta (1.140 en los corrales para venta y 1140 en los corrales 

de animales vendidos) tal y como se detalla más adelante, los corrales poseen 

4.560 metros cuadrados de construcción lo que implica que para los corrales de 

animales para vender y de los vendidos se dispone de 2.280 metros cuadrados  
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para cada grupo y si por cada animal en corral se dispone de 2 metros cuadrados 

hay capacidad para 1.140 animales y considerando el cuadro 9 donde se detallan 

la cantidad de animales por año de evaluación y contemplando que la subasta 

celebrará eventos dos veces por se considera que por evento los animales que 

ingresarán cada año se componen de las siguientes cantidades: 

Año 1: 474  Año 2: 479  Año 3: 489  Año 4: 505   

Año 5: 527  Año 6: 555  Año 7: 592  Año 8: 637  

       Año 9: 693          Año 10: 762   

 

3.2. Definir la localización del proyecto en la Región Brunca 

 

3.2.1. Factores que determinan la localización de un proyecto 

En la siguiente etapa de este estudio referente al análisis de factibilidad del 

establecimiento de una subasta ganadera bovina acorde a los principios de 

bienestar animal, se tomará en cuenta la observación de Sapag y Sapag, en 

cuanto al estudio de localización de un proyecto definido en su libro Preparación y 

Evaluación de Proyectos en el cual destaca la importancia de definir tanto una 

macrozona como una microzona. 

En cuanto a la definición de la localización del establecimiento de una subasta 

ganadera bovina acorde a los principios de bienestar animal se considerarán los 

factores de localización definidos por Sapag y Sapag en su libro antes 

mencionado. 

La macrozona se refiere, para el presente análisis de factibilidad como la Región 

Brunca y la microzona en la cual se contempla la implementación del proyecto es 

el Cantón de Buenos Aires. 

En el cantón de Buenos Aires, la ubicación específica corresponde al Centro de 

dicho Cantón el cual es la iglesia, del costado sur, 600 metros oeste, dicha 

localización se fundamenta en la disponibilidad de terreno en esa zona, lo plano 

del mismo y lo más importante, no es zona de vivienda lo cual podría representar 

un obstáculo en el momento de la implementación del proyecto en  
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cuanto al visto bueno por parte de la Municipalidad del Cantón en cuanto al Plan 

Regulador. En la figura 1 se detalla la ubicación del proyecto en el Cantón de 

Buenos Aires. 

 

Figura 1. Microzona en la cual se implementará el establecimiento de la subasta 

ganadera bovina acorde a los principios de bienestar animal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad de Buenos Aires, Región Brunca. 
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Uno de estos factores de localización, según Sapag y Sapag, corresponde a los 

medios y costos de transporte así como a las comunicaciones. En lo concerniente 

a este factor y tomando en cuenta el Plan Regional de Desarrollo 2003-2006 

elaborado por el MIDEPLAN para la Región Brunca, las carreteras en la 

macrozona están en malas condiciones: solamente un 8,7% esta asfaltada, y un 

16% se encuentra en muy mal estado. De la red nacional de 151 kilómetros, 63% 

está asfaltado y el resto está lastreada. Por otro lado, los caminos cantonales y 

vecinales, mantenidos por los municipios están en condiciones mucho menos 

favorables con solamente un 2% asfaltado. En el Distrito de San Isidro más de 

10% de las carreteras son asfaltadas.  

En el caso del Cantón de Buenos Aires, las calles en una periferia de 

aproximadamente 500 metros de la iglesia se encuentran asfaltadas, en el terreno 

donde se llevará a cabo el desarrollo del proyecto cuenta con calle de lastre. Es 

importante destacar que en cuanto al acceso al centro de este Cantón, puede 

llevarse a cabo por medio de la carretera interamericana Sur la cual se encuentra 

en muy buen estado.  

La red telefónica, en la macrozona tampoco se ha extendido mucho: existen 2.602 

solicitudes de línea pendientes y solamente existen 8.900 abonados en todo el 

cantón (cerca 7,5 abonados por 1.000 habitantes).  En cuanto a la microzona, sí 

se cuenta con servicio telefónico, y en especial, dicha red se extiende hasta el 

terreno donde se considera desarrollar la subasta en cuestión. (Ver figura 1) 

Otro factor importante contempla la disponibilidad de la mano de obra descrita con 

anterioridad en la sección referente a la disponibilidad de insumos, como factor 

determinante del tamaño de un proyecto no así, el costo de la misma para lo cual 

se considerarán a nivel general para la Región Brunca los ingresos de la zona en 

vista de que el costo de la mano de obra para el presente proyecto se detallará 

más adelante en la sección correspondiente a la identificación de los 

requerimientos administrativos y en el objetivo referente a la determinación de la 

rentabilidad financiera del proyecto en cuestión. Considerando equivalentes los 

términos de costos de la mano de obra al de ingresos de la población ocupada de  
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la Región Brunca, éstos25 reflejan una brecha regional con respecto a los datos 

nacionales. En el año 2001, el nivel de ingreso promedio mensual fue de ¢89.001, 

siendo que el ingreso promedio más bajo de todas las regiones del país. En la 

macrozona del proyecto, según el MIDEPLAN, los salarios de quienes trabajan por 

cuenta propia resultan ser bajos presentándose a su vez disparidades en el nivel 

de ingresos según la rama y categoría ocupacional. En la rama de agricultura, 

silvicultura y pesca, el ingreso disminuye a ¢73.744 mensuales, mientras que en la 

categoría de trabajadores por cuenta propia el ingreso promedio mensual es de 

¢56.460 y representa el 58% de ingresos de la población asalariada y solo una 

tercera parte del percibido por los patronos. Este factor descrito, es considerado 

según Sapag y Sapag por Dervitsiotis, como parte de las condiciones sociales y 

culturales dentro del cual contempla la mano de obra, su disponibilidad, calidad y 

confiabilidad. Todo lo anterior es un factor común a la microzona. 

La cercanía de las fuentes de abastecimiento es otro de los factores de 

localización que es necesario definir para cualquier proyecto, para el presente 

análisis de factibilidad tal definición se contempla en el apartado correspondiente a 

factores que determinan el tamaño de un proyecto, en disponibilidad de insumos. 

De igual forma, en vista de que las fuentes de abastecimiento para este proyecto 

resultan ser prácticamente el mercado en vista del doble papel que representan 

los compradores y vendedores descrito en los canales de comercialización, tanto 

el factor de cercanía de las fuentes de insumos como cercanía del mercado se 

consideran términos semejantes para lo cual se puede consultar el mismo 

apartado y el correspondiente a la cercanía de las fuentes de insumos. 

Los factores ambientales deben ser considerados un factor más para la 

determinación de la localización para el establecimiento de la subasta bovina 

acorde a los principios de bienestar animal. Referente a este factor, la Región 

Brunca cuenta por medio del Ministerio de Agricultura y Ganadería actividades en 

el área de agricultura conservacionista para lo cual se definieron fincas integrales.  

                                                 
25 Dirección de Planificación Regional del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN). Plan Regional de Desarrollo 2003-2006: Región Brunca.  
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(MAG, Memoria 2000) El trabajo en esta área se enfoca principalmente en las 

microcuencas hidrográficas: del Río División, Savegre, San Ramón, Buena Vista, 

Patio de Agua, Río Negro, Tinoco y San Juan Chacuaco. En el caso de San 

Miguel de Sabalito se cuenta con información básica de indicadores 

socioeconómicos, ambientales y planes de manejo de la Cuenca. Se logró 

confeccionar con apoyo de los técnicos de las Agencias de Servicios 

Agropecuarios, hojas divulgativas sobre biofertilizantes, cercas eléctricas, 

clinómetro, biodigestores, diagramas, criterios de sostenibilidad, citas de la ley de 

conservación de suelo/agua, fundamentos de topografía, gavetas 

conservacionistas, prácticas en cultivo de tiquisque y suelos. El 100 % de las 

Agencias de Servicios Agropecuarios identificaron un proyecto 

agroconservacionista en su área de influencia, de los cuales para el año 2002, el 

72% habían sido coordinados con entidades financieras logrando que el 54.5% se 

ejecutaron durante ese mismo año.  

Otro factor de localización a considerar para el establecimiento del proyecto en 

estudio consiste en la disponibilidad de agua, energía y suministros de la micro y 

macrozona. De acuerdo a la consulta realizada al Ing. Julio Rodríguez, 

Extensionista Rural de CORFOGA, la Región Brunca cuenta con disponibilidad de 

servicios básicos como agua y energía así como de Internet dichos servicios, 

según lo indica el Sr. Félix Saldaña, Inspector de la Municipalidad de Buenos 

Aires, se brindan en el cantón de Buenos Aires y se encuentran disponibles en el 

terreno en el cual se desarrollaría el proyecto tal y como se aclaró respecto a la 

red telefónica anteriormente, además, tanto en la Región como en el cantón, 

existen almacenes de suministros necesarios para la instalación inicial de las 

obras físicas así como para el mantenimiento posterior que debe darse. En el caso 

específico de la microzona, los centros de abastecimiento más grandes 

corresponden a la Ferretería el Pueblo y la Ferretería Granados los cuales 

cuentan con todo el material necesario para las labores de construcción y 

mantenimiento de las instalaciones. 
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En cuanto al factor de costo y disponibilidad de terrenos en la Región Brunca, al 

ser una zona rural aún se cuenta con zonas amplias y disponibles ya sea en el 

centro de los cantones o bien, en la periferia de éstos. De acuerdo al Sr. Félix 

Saldaña, colaborador de la Municipalidad de la microzona, el precio de los 

terrenos varía según su cercanía al centro; en este caso, se considera como 

centro del Cantón el parque y, 200 metros en la periferia del mismo el precio 

según valor fiscal del terreno resulta ser de ¢7.500 por metro cuadrado y, a una 

distancia mayor de la ya mencionada (como es el caso de este proyecto), el precio 

según el valor fiscal corresponde ser de ¢2.500 por metro cuadrado. 

Referente a la localización del proyecto Dervitsiotis26 señala como un factor la 

disponibilidad y confiabilidad de los sistemas de apoyo. En cuanto a este factor es 

importante destacar que como parte del apoyo de instituciones como el MAG, en 

la zona se tienen 60 proyectos únicos de prestación de servicios agropecuarios, 

actualizados unos y otros recién elaborados, como parte del proceso metodológico 

de extensión agropecuaria participativa. Los proyectos productivos constituyen la 

base de motivación del productor agropecuario porque es a través de éstos que se 

obtienen los beneficios al adicionar ingresos a su familia. Parte de estos proyectos 

lo son las agencias de Servicios Agropecuarios a las cuales pueden recurrir los 

productores para consultas acerca del área productiva, y las relacionadas con el 

desarrollo rural de sus pueblos y de sus comunidades. El recién apoyo de las 

agencias se ha presenciado en la confección de diagnósticos participativos en los 

Pueblos Indígenas para establecer estrategias de atención a estas comunidades 

El sector agropecuario regional constituye una instancia de consulta sobre 

aspectos técnicos de proyectos y su viabilidad, así como en avales para gestionar 

recursos ante diversas instancias financieras. Se ha caracterizado por 

implementar elementos de capacitación sobre temas relacionados a productos 

agropecuarios viabilidad técnica, mercadeo, comercialización y precios. Temas 

sobre nuevas formas productivas basadas en novedosas tecnologías altamente 

desarrolladas, tales como los productos agropecuarios transgénicos. Se ha llevado  

                                                 
26 Sapag y Sapag. Preparación y Evaluación de Proyectos. 
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a cabo una estrecha coordinación entre instituciones que integran el Comité 

Sectorial para responder a empresas, organizaciones y al productor agropecuario 

ante eventualidades e interrogantes. El gobierno ha motivado a que 

organizaciones estatales de la Región unan esfuerzos para adaptar a los 

productores a los nuevos retos que ofrece el entorno macro y micro económico, 

social, político y ambiental, y consientes de ello, el Programa de Desarrollo Rural y 

la Unidad de Organizaciones Rurales desarrollaron un Plan para el Fortalecimiento 

Organizacional el cual ha posibilitado cumplir con objetivos que vienen a fortalecer 

la capacidad organizacional y empresarial para la identificación e implementación 

de proyectos generadores de ingresos y, en este proceso se ha logrado aumentar 

la  capacidad organizacional y empresarial de diferentes grupos organizados, se 

ha consolidado la Unidad Sectorial de Organizaciones Rurales, se ha establecido 

proyectos en ejecución, vinculando a grupos y las Agencias de Servicios 

Agropecuarios de forma integral. 

En este sentido el MAG en su Memoria 2000 concluyó que la ciudad de San Isidro 

de El General concentra la mayor población y prestación de servicios en la región 

al ubicarse en ella el mayor número de las oficinas regionales de las instituciones 

del Estado, le siguen las ciudades de Buenos Aires (microzona), San Vito, Ciudad 

Neily, Golfito y Ciudad Cortés27. 

En lo que respecta al Cantón de Buenos Aires, como se mencionó en el párrafo 

anterior, dentro de la disponibilidad y confiabilidad de los sistemas de apoyo se 

encuentra una oficina rural del Ministerio de Agricultura y Ganadería, así como, de 

un centro de salud, de igual forma, a disponibilidad de los habitantes se 

encuentras sedes de bancos estatales como el Banco Nacional, Banco de Costa 

Rica y Banco Popular a la vez están aprovechables los servicios de Coopealianza 

en vista de que se encuentran en el Centro de Buenos Aires oficinas de esta 

Cooperativa.  

                                                 
27 http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/memoria_2000.pdf 
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La topografía de suelos es otro factor de localización a considerar. De acuerdo a la 

Comisión Nacional de Recursos Filogenéticos,  el relieve de la Región Brunca es 

variado y heterogéneo, y entre sus unidades se encuentran las siguientes: 

Cordillera de Talamanca, el Valle de General-Coto Brus, Las Llanuras Costeras 

(Valle de Coto Colorado, Llanura del Río Esquinas, Valle del Diquis, Llanura de 

Uvita, etc) y la Península de Osa. El río cuya cuenca es la más extensa en todo el 

país, se encuentra en esta región, y corresponde al Grande de Térraba (su 

longitud es de 160 km largo). Dada la gran variedad de tipos de relieve como de 

altura y pluviometría, la región es la más rica en formaciones vegetales que van 

desde el páramo hasta la pluviselva. La mayoría de las zonas de vida presentes 

en el país se encuentran representadas en esta región y las principales 

actividades son las agrosilvopastoriles.  

De acuerdo a la consulta extendida al Ing. Rodríguez, los terrenos son planos por 

lo que en caso de construcción son muy escasos los que requerirían acomodo de 

suelo, principalmente en el Cantón de Buenos Aires. De igual forma, en una visita 

realizada a la zona para la definición del terreno para la ejecución del proyecto, se 

constató lo plano del mismo aspecto que posterior fue constatado por el Sr. 

Saldaña. 

 

3.2.2. Métodos de Evaluación por factores no cuantificables 

De acuerdo a Sapag y Sapag, existen tres métodos que toman en cuenta factores 

cualitativos con el fin de llevar a cabo la selección de la macrozona para el 

establecimiento del proyecto. 

Uno de estos métodos corresponde al de los Antecedentes Industriales el cual 

supone que si en una zona se instala una planta de una industria similar, ésta será 

adecuada para el proyecto.  

Anteriormente se definió el comportamiento histórico de la oferta global del 

servicio de Subastas en Costa Rica donde se especificó la existencia de un 

servicio similar al del presente proyecto. Dicho servicio similar es brindado por la 

Subasta de la Asociación de Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, única en la  
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Región Brunca. Esta subasta no cuenta con un diseño de acuerdo a los principios 

de Bienestar Animal pero, en la zona posee 12 de años de brindar el mismo 

servicio y a su vez a procurado entre su personal inculcar prácticas de Bienestar 

Animal, no así, puede llevar a cabo la incorporación de todos los principios que 

implica el mismo por aspectos de la gran inversión que involucra la remodelación 

de la infraestructura actual. Considerando lo anterior, y llevando a cabo la 

evaluación por medio de éste método no cuantificable, se puede concluir que la 

Región Brunca es apta para la instalación de la Subasta acorde a los principios de 

Bienestar Animal y en especial el Cantón de Buenos Aires, definido como la 

microzona en vista de su mayor cercanía a los cantones y distritos ubicados más 

al Sur. 

El otro método de evaluación por factores no cuantificables para este proyecto 

corresponde al del Criterio del Factor Dominante. Teniendo claro que más que un 

método, es un concepto, es importante considerarlo ya que el proyecto requiere el 

análisis de la fuente de insumos la cual condicionaría la localización del proyecto y 

de la cual se ha comentado anteriormente en el presente estudio. (Disponibilidad y 

Cercanía de la Fuente de Insumos, como parte de la sección: Factores que 

determinan el tamaño de un proyecto) 

 

 

 

 

 

 

 



Segunda Parte, Capítulo III: Estudio Técnico  81 
Subasta Ganadera Bovina acorde a los Principios de Bienestar Animal 

 

 

 

3.3. Tecnología de diseño necesaria para el establecimiento de la subasta 

ganadera bovina acorde a los principios de Bienestar Animal y 

cuantificación de las inversiones, costos e ingresos. 

 

3.3.1. Tecnología de Diseño 

Según Grandin28 en Manejo y Procesado del Ganado, una comprensión de la 

psicología del ganado, aunado a un buen diseño de instalaciones, reducirá el 

estrés tanto para el ganado como para el ganadero. El reducir el estrés es de 

suma importancia, ya que disminuye la capacidad de combatir enfermedades y 

además reduce la ganancia de peso además, el estrés provoca una pérdida de 

peso y daña la función ruminal de los bovinos. Es importante prevenir la excitación 

del ganado y, los animales pueden excitarse en cuestión de segundos, más se 

requieren de 20 a 30 minutos para que un animal agitado normalice su ritmo 

cardíaco. Es por lo anterior, que para el presente estudio el cual involucra una 

subasta ganadera bovina acorde a los principios de Bienestar Animal la tecnología 

de diseño es de suma importancia e implica contemplar espacios y facilidades 

para funciones específicas tales como pesaje, separación, identificación y venta 

de bovinos en condiciones propicias que no les perjudiquen de forma que les 

altere su estado anímico.  

Es común que se maltrate a los animales en las subastas, los maltratos que se 

observan más frecuentemente son arrastrar a los animales caídos y golpearlos 

excesivamente. En vista de la presión a la que están sometidos los empleados 

para mantener un flujo constante de animales hacia el ring es que los animales se 

ven maltratados y estresados en vista de que se deben mover rápidamente y en 

grandes cantidades.  

Temple Grandin, en su artículo sobre “Las Actitudes del Personal hacia los 

Animales en Plantas de Faena y Locales de Remate”  menciona el estudio de un 

investigador a nivel de subastas quien clasificó de dos maneras distintas el manejo 

no aceptable del ganado en subastas. Una de estas formas de manejo consistió  

                                                 
28 Temple Grandin. Manejo y Bienestar del Ganado en los Rastros. 
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en manejo no aceptable rudo el cual se presentó cuando los animales se 

manejaban con “rudeza” por más de una persona y los superiores no trataban de 

detener tal maltrato; el manejo rudo se presentó cuando como por práctica 

rutinaria se aplicaba constantemente el chuzo eléctrico aún cuando los animales 

no tenían hacia donde moverse, cierre de puertas contra los animales, 

hacinamiento y amontonamiento de los animales, golpes con palos u otros objetos 

de manera constante. La segunda forma de manejo no aceptable se calificó como 

de crueldad y se presentó cuando los animales eran arrastrados, arrojados o 

alzados por la cola o las orejas. Esta clasificación también se aplicaba cuando la 

mayoría de los empleados trataba con rudeza a casi todos los animales, y 

aparentaba no tener ninguna consideración por ellos. 

Otro aspecto que se destaca en dicho artículo respondió al de la condición de las 

instalaciones de la subasta. En este sentido aparte de aquellas que se 

encontraron en un estado excelente o aceptable se dieron aquellas sucio o 

necesitado de arreglos importantes y las que poseían un diseño 

insatisfactorio. Las primeras se caracterizaron por tener muchos corrales con 

cercas o puertas rotas, que requerían reparaciones importantes o bien, las 

instalaciones sucias o con basura, cuyas mangas no mostraban evidencias de ser 

limpiadas rutinariamente. La segunda clasificación se aplicaba cuando las fallas de 

diseño provocaban graves problemas de manejo, que incrementaban la frecuencia 

del trato rudo y que aumentaban el riesgo de que los animales se lesionaran. 

De acuerdo a Grandin, las subastas con buenas instalaciones tienden a tener una 

menor incidencia de manejo rudo y la especialización en una especie tiende a 

contribuir con que el personal no maltrate tanto al ganado. Es importante destacar 

que los corrales deben de poseer bebederos o comederos; el ganado puede tener 

acceso a los primeros antes y después de la subasta y de los segundos una vez 

transado con el fin de no alterar el peso. 

En vista de lo anterior y considerando el objetivo del presente estudio del cual la 

idea central es el establecimiento de una subasta ganadera bovina acorde a los 

principios de bienestar animal, la tecnología a emplear se fundamenta en las  
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consideraciones de diseño de estructura de las instalaciones y en cuanto al equipo 

a emplear para el manejo de los bovinos por parte del personal que estará en 

contacto directo con los animales. 

La tecnología de las instalaciones para el establecimiento de la subasta ganadera 

bovina acorde a los principios de bienestar animal se describen a continuación. 

 

3.3.1.1. Tecnología de diseño de corrales 

Respecto al diseño de los corrales, para este estudio se consideran angostos y 

largos lo cual, según Grandin en su artículo “Manejo y Bienestar del Ganado en 

los Rastros”, la ventaja de dicho diseño radica en permitir hacer más eficiente el 

movimiento del ganado debido a que los animales entran por un extremo y salen 

por el otro a la vez, el que los corrales sean largos y angostos permiten maximizar 

la longitud lineal de la cerca en relación con las superficies del suelo, lo que puede 

ayudar a reducir el estrés en los bovinos a rematarse así como reducir combates. 

Estos corrales, se construirán con ángulos de 60º hasta 80º con el fin de eliminar 

la tradicional construcción de corrales con esquinas de 90o en vista de que los 

bovinos poseen la tendencia de moverse en forma curva y no en línea recta y a la 

vez, serán completamente techados con el propósito de resguardar a los animales 

del excesivo sol en verano y de las fuertes lluvias en invierno de la zona. Tanto el 

diseño curvilíneo y las puertas de los corrales permiten aprovechar el movimiento 

curvilíneo del animal induciéndole a girar dentro del mismo corral hacia la manga 

posterior al ring y una vez que el animal es subastado, el diseño de la 

infraestructura permite que el proceso se repita de manera inversa haciendo sentir 

al animal que va de vuelta al mismo lugar. 

En cuanto al espacio por animal dentro de los corrales se estimó en 2 m2 

considerando que para retener animales por menos de 24 horas como espacio 

mínimo requerido se debe de disponer de 1.6 m2 para ganado sin cuernos y de 

1.85 m2 para ganado con cuernos29. Lo anterior aunado a que el disponer de 

demasiado espacio en los corrales para ganado incrementa el estrés ya que en el  

                                                 
29 IDEM. 
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caso del ganado salvaje, éste tiende a pasearse en corrales largos. El diseño de 

los corrales facilita espacio suficiente como para que todos los animales puedan 

echarse al mismo tiempo30 es decir, que permita a los animales desenvolverse 

según sus patrones normales de comportamiento31. Para evitar amontonamientos 

y pisoteos, el área de los corrales es de aproximadamente 95 m2 más el área que 

puedan acaparar las puertas divisorias que se encargarán de mantener grupos de 

animales separados, estas puertas serán de unos 5 metros de largo y cada corral 

cuenta con 5 de ellas para poder separar los animales en grupos de 10 como 

máximo. 

Se contará con 24 corrales para ganado por vender e igual cantidad para ganado 

vendido los cuales serán los que poseerán bebederos y medirán 95 metros 

cuadrados. Poseerán puertas internas para poder trabajar dentro de cada uno de 

los corrales con grupos pequeños de animales. 

Las paredes de los corrales serán cerradas para evitar que el ganado se distraiga 

con personas, camiones u otros objetos fuera de la manga, los cuales pueden ser 

percibidos con su visión periférica, lo anterior beneficiará en cuanto que los 

animales se moverán con mayor fluidez32 y evitarán riñas a través de las 

divisiones. 

En vista de que los corrales se lavarán posterior a cada evento de la subasta, se 

contará con contenedores de concreto entre los mismos para evitar que el agua de 

un corral fluya hacia otro y los mismos se ubicarán fuera del área donde los 

animales caminan en vista de que las reses se frenan ante los desagües y 

utensilios metálicos. 

Los corrales exclusivos para los animales subastados contarán con bebederos con 

el fin de que las reses vendidas puedan satisfacer su sed tal y como se estipula en 

el Capítulo II, artículo 3 de la Ley 7451. 

 

 

                                                 
30 IDEM 
31 Artículo 3, Capítulo II de la Ley de Bienestar de los Animales, número 7451. 
32 Temple Grandin. La Conducta Animal y su Importancia en el Manejo del Ganado. 
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3.3.1.2. Tecnología de diseño del piso 

Los pisos tendrán una superficie antiderrapante tal y como Grandin lo recomienda 

en su artículo “Diseño de Corrales de Espera e Instalaciones para la Carga y 

Descarga de Ganado” ya que, los resbalones incrementan el estrés. Se mantendrá 

por parte de los corraleros de la subasta ganadera bovina acorde a los principios 

de bienestar animal la superficie del piso de forma uniforme y libre de charcos.  

Con el objetivo de que la iluminación sea uniforme y, que la presencia de sombras 

sea mínima así como, para evitar que los animales estén expuestos a las lluvias  o 

al intenso sol en los días de verano, se techará toda el área que corresponde a 

corrales y magas además, no se dejarán techos con espacios abiertos en vista de 

que como la doctora Grandin lo indica en “La Conducta Animal y su Importancia 

en el Manejo del Ganado”, los animales se rehúsan a circular por áreas de luz y 

oscuridad alternadas que produzcan sombras en el piso. 

Toda superficie que esté en contacto con los animales será suave y redondeada 

con el objetivo de evitarles moretones cuando estos por algún motivo deban tener 

algún contacto con las mismas aún, hasta para frotarse. 33 

El material de los corrales es de concreto y contará con ranuras que permitan que 

los animales no sufran resbalones, caídas o algún otro incidente que les pueda 

causar malestar físico y dolor34 a la vez, el material permite desinfectar de la 

manera más apropiada los corrales posterior a la celebración de los eventos lo 

cual implica prevenir del contagio de enfermedades a nuevos animales que 

empleen los mismos corrales en eventos subsiguientes.  

Se contará con dos corrales de aislamiento o cuarentena los cuales tendrán las 

mismas medidas anteriores y su función será la de separar aquellos animales que 

según indicaciones del Médico Veterinario, Regente de la subasta, posean alguna 

enfermedad que provoque su remate estrictamente para sacrificio o bien, que 

posean alguna anomalía que implique “condenarlos” e indicar a los compradores 

potenciales de la subasta dicha diferenciación, todos aquellos animales que deban  

                                                 
33 Temple Grandin. Manejo y Bienestar del Ganado en los Rastros. 
34 Artículo 3, Capítulo II de la Ley de Bienestar de los Animales, número 7451. 
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ser traslados a dichos corrales de aislamiento o cuarentena serán rematados de 

último35.  

 

3.3.1.3. Tecnología de diseño de las mangas 

Todas las mangas de la subasta acorde a los principios de Bienestar Animal 

tendrán paredes compactas con el fin de evitar que los animales vean la gente u 

otro tipo de distracciones a través de las divisiones36, el hecho de que los corrales 

también posean paredes cerradas, evitará que los animales que se aproximan a la 

manga vean a la gente que está de pie en la misma y contribuye a que los 

animales salvajes tiendan a comportarse más tranquilos.   

La manga será de un sólo carril en forma de serpentina (curva, Ver Figura 1.) con 

un radio interno de 4.2 metros37 lo cual permitirá que los animales gocen de un 

espacio para movilizarse y el ingreso, en caso de ser necesario, de una persona; 

no aparentarán ser un callejón sin salida y, será lo suficientemente larga con el 

objetivo de garantizar el flujo continuo de animales hasta el ring de la subasta de 

este proyecto pero, no tanto como las mangas de otras subastas ganaderas 

costarricense que ocasionan estrés a los animales por estar esperando en línea38 

y por aparentarles no tener salida ocasionando que los animales retrocedan39 de 

igual forma, la subasta diseñada acorde a los principios de bienestar animal 

contarán con puertas corredizas a lo largo de la manga mismas que cierran los 

corrales de encierro para venta y vendidos con el propósito de que permitan 

separa grupos de animales en el transcurso de la manga al ring. Este diseño de 

manga curva permite que los animales que deben movilizarse del corral hacia ella 

puedan ver hacia adelante una distancia equivalente a dos largos de cuerpo tal y 

como la doctora Grandin lo recomienda en “Tres Soluciones para los Problemas  

                                                 
35 Artículo 11, Reglamento para regular el funcionamiento de la comercialización de ganado en pie en 
subastas. 
36 Consultar “Tres Soluciones para los Problemas del Manejo de Animales y “La Conducta Animal y su 
Importancia en el Manejo de Ganado”, autora Temple Garndin. 
37 Temple Garndin. Manejo y Bienestar del Ganado en los Rastros. 
38 IDEM. 
39 Temple Garndin. Manejo y Procesado del Ganado. 
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del Manejo de Animales”.El diseño de una manga en forma de serpentina o curva 

funciona mejor que una manga recta por dos razones: en primer lugar, evita que el 

animal se percate de la presencia de un camión, ring o un grupo de trabajadores 

hasta que casi está dentro del camión o ring de la subasta40, y como segunda 

razón se encuentra el hecho de que una manga circular aprovecha la tendencia 

natural del ganado a moverse en círculo alrededor del operario41. 

 

Figura 2. Diseño de la manga curva para la subasta ganadera bovina acorde a los 

principios de bienestar animal. 

 

  Fuente: Temple Grandin. 

 

Las mangas contarán con una pasarela de primer nivel la cual se ubicará a una 

distancia de 1 metro del extremo superior de las mismas con el propósito de que a 

los trabajadores ubicados en ella, la pared superior de la manga les llegue a la 

cintura. Su ubicación corresponderá a lo largo del radio interior de la manga lo 

cual, le permitirá a los operarios estar en un mejor ángulo y a la vez, permite que 

el ganado se mueva en círculo a su alrededor42. Estos operarios serán las únicas 

personas que podrán ser vistas por parte del ganado según deban ubicarse para 

dar órdenes a los animales.  

                                                 
40 Temple Grandin. Manejo y Bienestar del Ganado en los Rastros. 
41 IDEM. 
42 IDEM. 
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Entre el corral de animales por vender y los vendidos como un segundo nivel, se 

contará con una segunda pasarela con el propósito de que los posibles 

compradores puedan observar el ganado que ha ingresado previo al inicio del 

evento o bien, quienes van a vender ganado, que puedan verificar las condiciones 

en las cuales se encuentra y el manejo por parte del personal de la subasta. 

Las mangas contarán con puertas para humanos con el fin de que los 

colaboradores puedan escapar de algún animal violento que pretenda atacarlos, 

ésto solamente por seguridad hacia el operador. De igual forma, es importante 

resaltar que tanto la estructura de la manga como de los corrales estará exenta de 

niveles en vista de que los animales se amontonan si se deben movilizar sobre 

alguna superficie con pendiente. 

 

3.3.1.4. Tecnología de diseño de las rampas 

La estructura de las rampas permite descargar a los animales rápidamente antes 

de separarlos, pesarlos e identificarlos; las rampas son el primer y último lugar por 

el cual se moviliza el ganado, en el primer caso para pasar a la manga, corrales y 

posterior al ring y en el segundo caso, para “montarlos” al camión. 

Se contarán con dos mangas, antes y durante el evento de remate una funcionará 

como de entrada para los animales y la otra solamente para salida y en el 

momento en que finalice la subasta y todos los animales se encuentren en los 

corrales de animales vendidos ambas rampas podrán emplearse para cargar los 

camiones y apresurar la carga de los mismos haciendo más rápido el proceso. 

Las rampas, al igual que los corrales y mangas, tendrán paredes sólidas y 

cerradas por los propósitos mencionados en los apartados anteriores. Las mismas 

contarán con paneles ajustables para eliminar los espacios entre el camión y la 

rampa, su estructura será auto ajustable también en vista de la gran variedad en 

cuanto a la altura de camiones que trasladan animales a la subasta y por lo tanto, 

su ajuste variará entre los 20° y 25° máximo; el contar con los paneles contribuirá 

a prevenir lesiones de patas que ocurren cuando el ganado se atora en los 

espacios entre el camión y la rampa y evitarán que el ganado trate de saltar entre  
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este espacio que se presenta en la mayoría de ocasiones ocasionándole 

fracturas43.  

Las rampas contarán en la parte superior con un tramo horizontal de 2 metros de 

largo con la finalidad de que los animales posean una superficie nivelada al 

comenzar a caminar cuando desciendan del vehículo que les transporta, contarán 

en su desnivel (necesario para movilizar los animales de la rampa a la manga que 

a su vez les traslada a los corrales) con escalones los cuales a su vez poseerán 

dos acanaladuras profundas para evitar resbalones, estos escalones tendrán 

medidas de 10 centímetros de alto y 30 centímetros de largo, el hecho de que las 

rampas posean escalones contribuye a que el ganado camine mejor cuando la 

rampa está sucia (por estiércol u otros generado por el descargar o cargar de 

otros animales) o muy gastada.; según Grandin en “La Conducta Animal y su 

Importancia en el Manejo de Ganado” las medidas anteriores son las ideales en 

cuanto a la infraestructura según lo indica la teoría del Bienestar Animal para el 

manejo de ganado. Se construirá una curvatura gradual que dirija al ganado de la 

rampa a la manga con la finalidad de evitar las esquinas de 90°. 

El radio interno con el cual se construirán las rampas constará de 3.5 a 5.0 metros 

lo cual brinda espacio suficiente para que puedan movilizarse por ella desde 

animales pequeños hasta grandes sin que puedan sufrir ningún tipo de lesión44. 

En vista de que la carga de animales una vez subastados, a los camiones de 

transporte puede conllevar a realizarse en horas de la noche dependiendo de la 

hora en que finalicen los eventos de la subasta, será necesario disponer de 

lámparas que permiten iluminar el área, las rampas se posicionarán de norte a sur 

con el propósito de que el ganado no tienda a retroceder por ver directamente la 

luz de las lámparas en caso de tener que movilizarlo de noche o bien, de ser en el 

día por la luz del sol45. 

 

 

                                                 
43 Temple Grandin. Manejo y Procesado del Ganado. 
44 IDEM. 
45 IDEM. 
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Las rampas tanto la de descarga como la de carga contarán con una redondera 

que permite movilizar más fácilmente el ganado a los corrales de encierro evitando 

acumulación de los mismos en las mangas. 

 

3.3.1.5. Tecnología de manejo para el personal 

La reducción del estrés animal durante los trabajos de manejo tiene la doble 

ventaja de aumentar la productividad animal y mantener la calidad de la carne46, 

por lo tanto es importante destacar que una de las partes de suma importancia en 

cuanto a la tecnología que implica el manejo de los animales acorde a los 

principios de bienestar animal es el personal de faena, la mano de obra directa 

que está en contacto con los animales; en este sentido la tecnología a emplear 

consiste en una serie de capacitaciones que permitan dotar de los conocimientos 

necesarios al personal de faena.  

Dentro de estas capacitaciones se hará una breve explicación de las prácticas 

requeridas para el manejo de bovinos así como, de los conceptos necesarios para 

comprender como llevarlas a cabo. 

Parte de estas prácticas se basan en los principios básicos del comportamiento 

del ganado en los cuales a su vez, se fundamenta el Bienestar Animal explicados 

en la primera parte de este análisis pero, los conceptos más importantes se 

componen de la zona de fuga y el punto de balance que de acuerdo a Grandin, 

ambos comprenden el espacio personal del animal, y su tamaño está determinado 

por su nivel de domesticación o salvajismo; los animales totalmente mansos no 

tienen zona de fuga, y la gente los puede tocar, el capacitar al personal en cuanto 

a los conceptos de la zona de fuga y punto de balance permitirá al personal 

manejar el ganado de manera segura, humanitaria y eficiente. 

El animal comienza a apartarse del ganadero cuando éste atraviesa el límite de su 

zona de fuga. Si todos los animales de un grupo están mirando de frente al 

ganadero, significa que éste se encuentra fuera de su zona de fuga.  

 

                                                 
46 Temple Grandin. La Reducción del Estrés del Manejo Mejora la Productividad y el Bienestar Animal. 
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Será parte de la capacitación al personal el manifestarle que permaneciendo fuera 

de la zona de fuga, los animales se dan vuelta y lo miran de frente  manteniéndose 

a una distancia segura, por esta razón, para mover a un grupo de animales en 

cierta dirección, el ganadero puede caminar en la dirección contraria a la deseada 

en los animales. Si se camina en dirección contraria, los animales tienden a 

acelerar su movimiento; si se camina en la misma dirección, el movimiento del 

animal tiende a hacerse más lento en conclusión, el ganado se moverá hacia 

adelante si el ganadero está ubicado detrás del punto de balance, y retrocederán,  

si está ubicado adelante de dicho punto.  

Como parte de esta transferencia de conocimientos, se incluirá el comunicar que 

cuando los animales están adentro de una manga, tenderán a avanzar, si el 

corralero camina hacia atrás, en dirección opuesta a los animales, pasando 

sucesivamente el punto de balance de cada uno de ellos por lo que no es 

necesario chusearlos. Si los animales están avanzando por sí mismos en la 

manga, hay que dejarlos seguir solos. Frecuentemente avanzarán con sólo 

golpear la pared de la manga con la palma de la mano. La zona de fuga también 

depende del nivel de calma que tenga el animal, y se agranda cuando éste se 

pone nervioso o cuando una persona se le aproxima de frente. Los animales 

tranquilos son más fáciles de manejar; cuando se ponen nerviosos, se necesitan 

20 a 30 minutos para que se vuelvan a calmar mismo tiempo requerido cuando por 

manejo con rudeza y trabajo en instalaciones mal diseñadas se causa a los 

animales aumentos en el ritmo cardíaco muy superiores a los que se producen 

con el mismo manejo en instalaciones bien diseñadas; la severidad y la duración 

de un procedimiento de manejo atemorizante determina la duración del período 

requerido para que el pulso cardíaco recupere su ritmo normal47. 

Se indicará a los corraleros que su movimiento debe de ser en zig-zag, 

adelantándose y atrasándose con respecto a la manada con el objetivo de que 

cuando vaya hacia atrás, en dirección opuesta al ganado, entre en su zona de  

                                                 
47 Temple Grandin. Principios de Comportamiento Animal para el Manejo de Bovinos y Otros Herbívoros en 
Condiciones Extensivas. 
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fuga y acelere el movimiento de los animales. Cuando vaya hacia adelante, en la 

misma dirección que ellos, se alejará de la zona de fuga, y frenará su movimiento. 

para que los animales se mantengan en calma y se les pueda mover fácilmente, el 

corralero debe trabajar en el borde de la zona de fuga. Para hacer que los 

animales se muevan, entrará en la zona de fuga; para hacer que se detengan,  

retrocederá hasta salir de la zona de fuga. El operario debe evitar el punto ciego 

del animal, que está detrás de su cola. Es conveniente abstenerse de penetrar 

profundamente en la zona de fuga ya que los animales se ponen muy inquietos si 

una persona se mete en su espacio personal y no tienen la posibilidad de alejarse. 

Si el ganado se da vuelta y se escapa hacia atrás del corralero cuando se lo arrea 

por un callejón en los corrales, la causa más probable es un exceso de 

penetración en su zona de fuga: al no poder fugar hacia adelante porque hay otros 

animales ocupando el espacio, los animales se dan vuelta para tratar de escapar 

del corralero que los empuja  cuando esto sucede, esta persona debe retroceder 

para aumentar la distancia que hay entre él y los animales. Este retroceso debe 

hacerse a la primera indicación de que hay animales que quieren darse vuelta y 

escapar hacia atrás. Si un grupo de animales retrocede al olfatear algo o ver una 

sombra adelante, hay que tener paciencia y darle tiempo al primero para que 

supere el obstáculo; el resto de los animales lo seguirá. Si los animales retroceden 

en una manga, hay que alejarse de ellos; no hay que tocarlos ni golpearlos, pues 

retroceden en un intento por aumentar la distancia entre ellos y la gente, 

normalmente, se tranquilizarán si se les deja solos. 

El transmitir tales conocimientos al personal que laborará de manera directa con 

los animales permitirá la reducción del estrés animal durante los trabajos de 

manejo lo cual tiene la doble ventaja de aumentar la productividad animal y 

mantener la calidad de la carne. Según Grandin en su artículo La Reducción del 

Estrés del Manejo Mejora la Productividad y el Bienestar Animal, indica que el 

ganado que se pone agitado y nervioso en la manga tiene ganancias de peso 

significativamente menores y carne más dura.  
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Las prácticas que se enseñarán a los corraleros y a los involucrados en el proceso 

de subasta contribuirán a no contemplar el uso de chuzos eléctricos y golpes con 

cualquier otro objeto disminuyendo el estrés de los bovinos lo cual evita el 

debilitamiento del funcionamiento reproductivo de las hembras48. 

Las herramientas de las cuales se dotará al personal constituyen de banderillas 

blancas en vista de que se ha demostrado que el ganado responde ante 

indicaciones de este tipo y por ende las estructuras de los corrales cuentan con 

una superficie aledaña (pasarela en nivel uno) en la cual se pueden desplazar los 

corraleros con el objetivo de movilizar el ganado empleando su punto de fuga o 

bien, permaneciendo fuera de éste pero guiándole por medio de las banderillas en 

cuestión. 

A continuación se destacan varias prácticas de manejo a desarrollarse en la 

subasta ganadera acorde a los principios de bienestar animal en varias de las 

áreas de trabajo con animales. 

 

Manejo en los corrales 

Como parte de la implementación de los principios de bienestar animal, para 

reducir el estrés, evitar peleas, y conservar la calidad de la carne, el manejo dentro 

de los corrales implicará no mezclar animales de distintas categorías o pesos ya 

que, según menciona Grandin en su artículo “Manejo y Bienestar de los animales 

en los rastros”, existe una tendencia hacia el incremento de canales con DFD 

(oscura, firme y seca) y generación de más estrés cuando se mezclan grupos de 

animales de diferentes tamaños y pesos debido al aumento de la actividad física 

durante los combates. 

Uno de los errores más comunes de manejo es colocar demasiados animales en 

los corrales49 por lo tanto, dentro de la subasta diseñada acorde a los principios de 

Bienestar Animal en los corrales se trabajarán con las cinco puertas disponibles 

para separar los animales en grupos de 8 a 10 animales con el propósito de evitar  

                                                 
48 http://www.grandin.com/spanish/diseno.corrales.html 
49 Temple Grandin. Tres Soluciones para los Problemas del Manejo de Animales. 
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riñas entre ellos, por categorías de peso y sexo. El introducir demasiados animales 

en un corral es uno de los errores más comunes que actualmente se lleva a la 

práctica en la mayoría de las subastas ganaderas nacionales ya que un corral de 

encierro sobrecargado causa problemas porque no le facilita al ganado espacio 

para girar50 y por ende, trasladarse a la manga que le dirija al ring de la subasta. 

Para que el ganado entre más eficientemente a la manga, los corraleros esperarán 

a que los corrales se vacíen hasta la mitad antes de traer un nuevo grupo de 

bovinos de esta forma, habrá suficiente lugar en la manga para que varios 

animales sigan al líder y entren a ella cuando se les trae a los corrales.  

Con el objetivo de que los colaboradores de la subasta comprendan el 

comportamiento natural de seguimiento que tiene el ganado para facilitar sus 

movimientos, se les capacitará en términos como el mencionado en el párrafo 

anterior del líder el cual, implica que hay animales líderes que son aquellos que 

van a la cabeza de manadas de animales y, un buen líder es generalmente un 

bovino sociable y no, un animal dominante51. 

Cuando se procura vaciar un corral, el operario ganadero debe abstenerse de 

perseguir los animales para hacerlos salir, estos deben pasar al costado del 

vaquero a un ritmo controlado, de manera que logren distinguir que el operario es 

quien tiene el manejo de sus movimientos 52 por esta razón a los corraleros se les 

capacitará en los conceptos de zona de fuga y punto de balance. 

Los vacunos son animales de manada, que se estresan y perturban cuando se los 

aísla de sus compañeros, de aquí la importancia de que el manejo anterior sea el 

que se lleve a la práctica en esta subasta en vista de que además, los animales 

solos y aislados entran en pánico lo cual ocasiona muchas lesiones, tanto en los 

animales como en la gente53. 

 

                                                 
50 Temple Grandin. Principios de Comportamiento Animal para el Manejo de Bovinos y Otros Herbívoros en 
Condiciones Extensivas. 
51 Temple Grandin. Principios de Comportamiento Animal para el Manejo de Bovinos y Otros Herbívoros en 
Condiciones Extensivas. 
52 IDEM. 
53 IDEM. 
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Manejo en las mangas 

El manejo en las mangas se enfocará a limitar el uso del chuzo eléctrico a pesar 

de que según Grandin  en “Principios de Comportamiento Animal para el Manejo 

de Bovinos y Otros Herbívoros en Condiciones Extensivas”, en mangas de una 

sola fila el uso de este aparato que genera descargas eléctricas ante su contacto, 

puede emplearse. En el caso de la subasta en cuestión su empleo será 

sumamente restringido ya que según Grandin, los bovinos aprenden a moverse 

rápidamente con solo oír el zumbido del chuzo para evitar sufrir la descarga54. En 

sustitución del chuzo eléctrico se emplearán varillas con banderines plásticos en el 

extremo en vista de que estas herramientas funcionan mejor porque los animales 

pueden verlos con más facilidad55. 

El uso del chuzo eléctrico entre otros factores de estrés debilitan el funcionamiento 

reproductivo de las hembras56 es por lo que a los corraleros se les limitará su 

empleo. Actualmente, en todas las subastas ganaderas bovinas, el abuso del 

chuzo eléctrico para movilizar a los animales hacia la manga que les conduce al 

ring representa un problema frecuente de manejo. 

Otra razón importante de limitar la utilización del chuzo en la subasta de este 

proyecto consiste en que ante el uso excesivo de los choques eléctricos los 

animales se agitan y, esta agitación se puede extender al resto a través de la 

secreción de una "substancia de temor" que puede ser detectada por el resto del 

ganado57 además, es muy habitual que al retroceder de un animal de un grupo (los 

animales en la manga se movilizan en grupos), la situación se vuelva un problema 

colectivo dado que, una vez que un animal se rehúsa, la tendencia a hacerlo se 

manifiesta en el siguiente que se encuentra junto a él en la manga58 además, el  

 

 

 
                                                 
54 Temple Grandin. Tres Soluciones para los Problemas del Manejo de Animales. 
55 Temple Grandin. La Reducción del Estrés del Manejo Mejora la Productividad y el Bienestar Animal. 
56 IDEM. 
57 Temple Grandin. Manejo y Procesado del Ganado. 
58Temple Grandin.  La Conducta Animal y su Importancia en el Manejo de Ganado. 
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chuzear a un animal puede ocasionar que se torne histérico e influenciar 

negativamente el resto del grupo59. 

 

Rampas de desembarque 

Uno de los puntos en los cuales se permitirá con discreción el empleo del chuzo 

será solamente en las rampas de carga en aquellos casos en los que el ganado se 

rehúse a entrar al camión ya que jamás se debe picanear al ganado cuando éste 

no tiene donde ir 60 y en caso de que un animal se rehúse entrar al camión es 

cuando la opción que posee es la de retornar a los corrales de encierro. 

Una de las grandes desventajas con las que cuentan actualmente varias subastas 

del país es el manejo recurrente de grandes grupos de animales y no pequeños  

como lo propuesto en esta subasta (de 8 a 10 animales en los corrales) otra 

desventaja consiste en atiborrar las mangas de la subasta, el corralero no se 

maneja en una plataforma sino por el contrario se mete dentro de los corrales y 

emplean de forma muy frecuente el chuzo eléctrico conectado a un cable 

suspendido sobre las líneas de trabajo lo cual según Grandin en “Las Actitudes del 

Personal hacia los Animales en Plantas de Faena y Locales de Remate”, dan un 

choque eléctrico menos focalizado que los chuzos eléctricos portátiles alimentados 

a batería. Las mangas son largas y no curvas y dejan a los animales esperando en 

línea lo cual les ocasiona un gran estrés y provoca que retrocedan. 

De todo lo anterior y más (tal y como se describió anteriormente) es a lo que los 

animales de todo usuario del servicio de subasta en análisis estaría exento dadas 

las prácticas de manejo propuestas.  

 

 

 

 

                                                 
59 Temple Grandin. Principios de Comportamiento Animal para el Manejo de Bovinos y Otros Herbívoros en 
Condiciones Extensivas. 
60 Temple Grandin. Tres Soluciones para los Problemas del Manejo de Animales. 
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3.3.2. Cuantificación de las inversiones, egresos e ingresos del 

proyecto 

 

3.3.2.1. Inversiones  

Las inversiones del presente estudio de factibilidad corresponden a aquellas 

requeridas previas a la puesta en marcha del proyecto, mismas que se componen 

por activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo. 

En las inversiones correspondientes a los activos fijos se conforman por el terreno, 

obras físicas y equipo. 

El terreno es una de las inversiones necesarias para la construcción pero el monto 

más grande lo representa la infraestructura dada la particularidad de implementar 

el diseño de la subasta acorde a lo recomendado por los principios de Bienestar 

Animal, ésta se compone por el edificio de subasta, estacionamiento, construcción 

del pozo de agua y la planta para tratamiento de agua. 

El terreno se requiere con un área de 6.000 metros cuadrados para la 

construcción cuyo costo, tal y como se mencionó en el apartado “Definir la 

localización del proyecto en la Región Brunca”, específicamente en “Factores que 

determinan la localización del proyecto”, es de ¢2.500 por cada metro cuadrado ya 

que la construcción se desarrollará en la periferia del Cantón de Buenos Aires por 

lo tanto, la inversión en terreno consta de unos ¢15.000.000. 

La construcción de un pozo de agua es con el propósito de contar con dicho 

recurso natural para cuando es necesario lavar las instalaciones por las cuales 

transita el ganado en los días de subasta y para el área administrativa en caso de 

faltar el agua potable. El monto por la construcción del pozo, tal y como se denota 

en el balance de infraestructura de obras físicas es de ¢6.762.000. (Ver Anexo 

3.1). 

En el caso de la infraestructura física, en el siguiente balance se describen cada 

una de las especificaciones requeridas. 
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Balance: Infraestructura de obras físicas. 

Infraestructura Cantidad Unidad
Precio 
unitario Total Vida Util1

Valor de 
desecho

Valor de 
desecho

Corrales
Estructura de acero 4560 Metros cuadrados 35.000 159.600.000 20 7.980.000,00 79.800.000
Pedestales 15 Unidades 150.000 2.250.000 20 112.500,00 1.125.000
Losa contrapiso 5770 Metros cuadrados 13.000 75.010.000 20 3.750.500,00 37.505.000
Paredes 1320 Metros lineales 15.000 19.800.000 20 990.000,00 9.900.000

Edificio
Gradería 252 Metros cuadrados 80.000 20.160.000 20 1.008.000,00 10.080.000
Oficinas 92 Metros cuadrados 80.000 7.360.000 20 368.000,00 3.680.000
Cubierta 255 Metros cuadrados 35.000 8.925.000 20 446.250,00 4.462.500
Comedor y cocina 150 Metros cuadrados 125.000 18.750.000 20 937.500,00 9.375.000

Subasta
Estructura de acero 312,5 Metros cuadrados 30.000 9.375.000 20 468.750,00 4.687.500
Pedestales 2 Unidades 125.000 250.000 20 12.500,00 125.000
Losa contrapiso 124 Metros cuadrados 13.000 1.612.000 20 80.600,00 806.000
Paredes 82,5 Metros lineales 15.000 1.237.500 20 61.875,00 618.750

Mangas
Losa contrapiso 112 Metros cuadrados 13.000 1.456.000 20 72.800,00 728.000
Paredes 150 Metros lineales 15.000 2.250.000 20 112.500,00 1.125.000
Rampa 2 Unidades 300.000 600.000 20 30.000,00 300.000

Pasarelas de observación
Pasarela 220 Metros cuadrados 10.000 2.200.000 20 110.000,00 1.100.000
Estrutura adicional Varios 1.500.000 1.500.000 20 75.000,00 750.000

Parqueos
Lastreo 360 Metros cúbicos 7.500 2.700.000 20 135.000,00 1.350.000
Aceras 600 Metros cuadrados 6.000 3.600.000 20 180.000,00 1.800.000

Planta de tratamiento de agua
Tanques 1 Unidades 3.500.000 3.500.000 20 175.000,00 1.750.000
Drenajes Varios 6.000.000 6.000.000 20 300.000,00 3.000.000

Total 348.135.500 17.406.775 174.067.750  
Fuente: Arquitecto Enrique Chaves. 
1Ley y Reglamento del Impuesto sobre la Renta, Anexo 2. 

Nota: el valor de desecho de la última columna corresponde al valor de la infraestructura al término 

del horizonte de evaluación del proyecto. 

 

De acuerdo al Arquitecto Enrique Chaves, en el caso de los corrales la estructura 

de acero se compone de las columnas, vigas, clavadores los cuales fijan el techo 

a la viga y le dan estabilidad al mismo, cubierta (techo) y demás elementos 

estructurales, tensores, y otros según cálculo estructural. Los pedestales son una 

estructura subterránea que se califica por ser placas de fundación con su 

respectiva fosa, concreto y acero según cálculo estructural. La losa de contrapiso 

es de concreto, con espesor y acero variables según cálculo estructural con sisas 

de 2.5 cm de profundidad a cada 20 cm en ambas direcciones y las paredes 

incluyen el pedestal de primer y segundo nivel, zanjas, postes de sujeción, láminas 

de acero galvanizado número 10, marcos y demás elementos estructurales según 

diseño definitivo y cuentan con una altura de 2.10 metros. 
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En el caso del edificio, la gradería incluye el ring que se caracteriza por se el área 

para la exhibición de la res, con sus respectivos accesos y salidas, permite la 

posibilidad de aislar una res de un grupo pequeño de reses y en caso de haber 

problemas con un animal dentro de la exhibición cabe la posibilidad de aislarlo. El 

animal se mostraría al público separado acústicamente mediante laminas de 

policarbonato montadas sobre el pedestal de concreto con una altura de 1.5 

metros de forma que éste no tenga contacto visual. Sobre el ring y frente al público 

estaría el espacio para el subastador, pesador, fijador de precio base y la persona 

que tomaría apuntes de los precios. 

El edifico administrativo emplea como parte de su estructura y cubierta la parte 

inferior de la gradería es decir, se ubica debajo de ella a partir de los niveles 

apropiados. En los extremos más bajos debajo de la gradería hay disponibilidad 

para instalaciones y demás. Las oficinas tendrían un ventanal de altura completa 

que permita su adecuada iluminación y ventilación, incluye en el sector izquierdo 

área de atención donde atenderá la recepcionista, otra sección de gestión donde 

se encontrará el cajero con el propósito de realizar los cobros y pagos por 

concepto de remate, hacia el lado derecho se encuentran dos oficinas, en una de 

ellas laboran tanto el asistente administrativo como el contador y en la otra el 

gerente general, contiguo a la oficina del asistente administrativo y el contador se 

encuentran los baños tanto para damas como para caballeros, en el mismo sector 

se cuenta con un cafetín de empleados. 

El acceso a las graderías se realiza únicamente atravesando el edifico 

administrativo contiguo a la recepción; frente a las oficinas administrativas se 

encuentra un jardín el cual a su vez, las separa de una terraza café (soda) con sus 

respectiva despensa y baños que permite una amena espera o descanso ubicada 

estratégicamente frente al parqueo de automóviles y de la cual se cuantifica como 

ingresos en el flujo de caja un alquiler. 

Los parqueos son en lastre compactado y cuentan con aceras de concreto que 

faciliten el tránsito de peatones, corresponden a la zona de vehículos con  
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capacidad para 28 vehículos y ésta a su vez se encuentra rodeada por el área de 

carga y descarga para reses en donde se ubican camiones. 

Es importante reiterar que toda el área de la subasta (rampas, mangas, corrales y 

edificio) se encuentra techada. 

El ingreso de las reses al complejo desde el parqueo ubicado hacia la izquierda se 

efectúa por una manga de acceso la cual incluye rampas ajustables, para evitar 

caídas y lesiones de las reses, puertas de control, puertas de caída vertical, 

pasarelas para arreo y funciona según los parámetros de bienestar animal. 

Las pasarelas, como ya se detallo en la sección previa a la presente, son de 

primer nivel entre los corrales de animales vendidos y a vender para el arreo 

respectivo y sobre éstas, aprovechando la estructura soportante de la cubierta, se 

cuenta con una pasarela para la observación de los corrales accesible únicamente 

desde las graderías. 

Todos los costos por concepto de instalaciones eléctricas y mecánicas están 

incluidos en los costos indicados en el balance: infraestructura de obras físicas. 

Se incluirá la inversión de una planta de tratamiento de agua que permita tratar los 

desechos producidos por los animales los días de subasta.  

En la siguiente figura se pude detallar el diseño de la subasta ganadera bovina 

acorde a los principios de  bienestar animal. 
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Figura 3. Diseño de infraestructura de la subasta ganadera bovina acorde a los 

principios de bienestar animal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arquitecto Enrique Chaves. 
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En lo que respecta a la inversión en equipo, será necesario invertir en los  

muebles del área administrativa (sillas, escritorios, archiveros) para amueblar 11 

cubículos así como del cafetín  o comedor (microondas, refrigeradora y coffee 

maker) que son indispensables para que los colaboradores del área administrativa 

de la subasta puedan desempeñar de la mejor manera sus puestos en función de 

los demandantes del servicio; se añade un equipo de sonido para el proceso de la 

subasta el cual, involucra micrófonos y parlantes (Ver Anexo 3.2); se contempla la 

inversión en equipo electrónico rubro que engloba la compra de computadoras, 

impresoras, proyector de multimedia, fotocopiadora y fax necesarios para trabajar 

por parte del personal de la subasta; se considera la inversión de una romana 

electrónica (Ver Anexo 3.3) con la finalidad de dar a conocer al público mediante  

su pantalla, el peso del animal que se exhibe en el ring e inicien las ofertas de 

compra, dicha romana cuenta con la particularidad de poseer batería y memoria 

propia lo que es de suma importancia en caso de que llegara a faltar la luz 

aunque, previendo tal situación tanto para los días en que se celebren los eventos 

como para las labores que desempeñan los funcionarios del área administrativa, 

se suma la inversión en una planta eléctrica (Ver Anexo 3.4). 

En el balance siguiente se menciona la lista del equipo en el cual se invertirá, la 

cantidad, costos unitarios y totales del mismo así como, los valores de desecho 

según vida útil de cada uno. 
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Balance de Equipo. 

Equipo Cantidad
Costo 
unitario Costo total Vida Util2

Valor 
desecho

Valor de 
desecho

Mobiliario 11 1.530.000,00 1.530.000,00 10 153.000,00 0
Equipo Sonido 1 357.924,79 357.925 5 71.584,96 0
Equipo Electrónico 11 5.010.000,00 5.010.000 5 1.002.000,00 0
Romana 1 1.078.000,00 1.078.000 15 71.866,67 359.333
Planta eléctrica1

1 7.321.526,10 7.321.526 15 488.101,74 2.440.509
Total 15.297.451 15.297.451 1.786.553 2.799.842

Notas: Para los precios en dólares se empleó un tipo de cambio de ¢487,94. 

El valor de desecho de la última columna corresponde al valor de la infraestructura al término del 

horizonte de evaluación del proyecto. 

En lo que respecta al mobiliario y equipo electrónico el costo unitario es igual al total en vista de 

que en el monto se consideran varios instrumentos. 
1 Al costo total de $11,453 se incluyó el monto de $2,000 por instalación en el Cantón de Buenos 

Aires, dato suministrado telefónicamente por Arturo Freer, Asesor Técnico de Corporación Font. 
2 Ley y Reglamento del Impuesto sobre la Renta, Anexo 2. 

 

El otro rubro que debe de ser contemplado dentro de la inversión se fundamenta 

en el activo intangible el cual, para este proyecto, corresponde a gastos de 

organización, de puesta en marcha, los de capacitación en bienestar animal y en 

el costo del estudio. 

En el caso de los gastos de organización, se contemplan la compra de un sistema 

de cómputo que permita registrar los datos de los animales que ingresan y se 

transan en la subasta se considera como activo intangible en la inversión inicial ya 

que se constituye en un sistema de información preoperativo, en el monto 

considerado se costea la capacitación que es necesaria para el personal 

administrativo de la subasta para que sepa emplearlo así como la respectiva 

instalación (Ver Anexo 3.5). A la vez, se constituye en un gasto de organización 

intangible los gastos legales de constitución jurídica los cuales se detallarán en el 

estudio organizacional y legal del presente estudio. 

Se consideran como activos intangibles en la inversión inicial los gastos de puesta 

en marcha tales como los seguros contra incendios del edificio y del equipo 

electrónico, el monto por concepto de trámites para la puesta en marcha del 

proyecto los cuales son los referentes al Colegio Federado de Ingenieros y  
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Arquitectos, los del Ministerio de Salud y los de la Municipalidad del Cantón de 

Buenos Aires equivalen a un 2.5% del monto de la obra de acuerdo al Ing. 

Arquitecto Enrique Chaves. 

Otro de los activos intangibles considerado es el referente a la capacitación que se 

brindará al personal la cual, es fundamental en vista de que será una de las 

particularidades con las cuales contará este proyecto y de la que se hizo mención 

en la sección correspondiente a la “Estrategia Comercial” donde se detalla sobre 

el marketing interno, el costo de la capacitación por persona es de ¢73.191 

contemplando los egresos por concepto de desplazamiento del experto y consta 

de cinco días de preparación para 20 de los colaboradores los cuales son quienes 

tienen contacto con los animales y quienes deben ser formados antes de iniciar 

funciones la subasta. Formará parte de la inversión en activos intangibles el costo 

del estudio por un monto de ¢250.000. 

El cálculo necesario para determinar la inversión en capital de trabajo a 

contemplar dentro del monto total de la inversión inicial se llevará a cabo por 

medio del método del período de desfase calculado por Sapag y Sapag 

considerando la cuantía de los costos de operación que debe financiarse desde el 

momento en que se recauda el ingreso por el servicio hasta el siguiente período. 

El método del periodo de desfase es empleado para el cálculo del capital de 

trabajo del presente estudio dado que no se presentan estacionalidades en lo que 

es la compra y venta de animales. 

Para el año cero o año preoperativo se contemplan 30 días de desfase los cuales 

a los siguientes años disminuyen a 5 días en vista de que el periodo para la 

generación de ingresos, al celebrarse dos eventos por semana, es sumamente 

corto. 

Se considerará una inversión de reemplazo para el equipo de sonido y electrónico 

el cual al año 5 cumple su vida útil. 

En el balance de la inversión inicial que a continuación se especifica, se detallan 

cada uno de los montos sobre los rubros antes detallados. 
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Balance de Inversión Inicial, Reemplazo y Capital de Trabajo. (En colones) 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversión Inicial

Terreno 15,000,000.00
Obra Física

Edificio de subasta 332,335,500.00
Estacionamiento 6,300,000.00
Pozo para agua 6,733,572.00
Planta para tratamiento de agua 9,500,000.00

Total de Obra Física 354,869,072.00

Equipo
Mobiliario 1,530,000.00
Equipo Sonido 357,924.79
Equipo Electrónico 5,010,000.00
Romana 1,073,468.00
Planta eléctrica 7,290,745.81

Total de Equipo 15,262,138.60

Intangible
Gastos de Organización

Sistemas de información 487,940.00
Gastos legales de constitución 151,125.00

Gastos de puesta en marcha
Seguros 130,000.00
Tramites para obras 8,465,887.50

Capacitación en Bienestar Animal 1,463,820.00
Costo del estudio 250,000.00

Total de Intangible 10,948,772.50

Total Inversión Inicial 395,829,983.10 10,948,772.50

Inversión de Reemplazo
Equipo Sonido 548,555.53
Equipo Electrónico 7,678,326.00

Total Inversión de Reemplazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,226,881.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversión Capital Trabajo 10,445,942.17 176,468.81 196,449.90 218,776.43 243,757.40 271,080.75 300,912.97 335,782.98 374,930.02 374,547.27
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3.3.2.2. Egresos  

En cuanto a los egresos, para efectos del flujo de caja se subdividirán en dos 

rubros, los egresos afectos a impuestos y los gastos no desembolsables. 

Los egresos afectos a impuestos se considerarán en el presente trabajo como los 

correspondientes a los costos de comercialización tanto directos como indirectos, 

los costos de operación y otros gastos. En esta última categoría de costos se 

incluirán las diferencias en ventas y pesos las cuales equivalen al 0.5% de los 

ingresos por la comisión de cada uno de los animales por transar y se constituyen 

por aquellas ocasiones en las cuales la venta se registró en una cantidad superior 

al peso del animal y por ende, el precio real de venta fue por debajo del cancelado 

al vendedor del animal; también se consideran como otros gastos las diferencias 

en compra y venta en las cuales se considera un 0.55%  de los ingresos por 

comisión y corresponden a aquellos casos en los cuales el cheque, por error 

humano en cuanto a confección, se emitió por encima del pago que debía 

efectuarse y por aquellos cheques sin fondos (incobrables) con los cuales se 

cancela la comisión. 

Las muertes durante el proceso de subasta o por los que ésta adquiere, 

contempladas como otros gastos, de aquellos animales por los cuales debe de 

hacerse responsable se estiman en solamente el 0.3% del total de los ingresos por 

comisión en vista de que por el manejo y valor agregado por la implementación de 

las prácticas de bienestar animal las mismas deberán ser mínimas y por debajo de 

las que en otras subastas se sufren. 

Los porcentajes en cuanto a los rubros de diferencias en ventas y peso, en 

compra y venta y por muertes de bovinos se estimaron en base a los que en otras 

subastas se incurre. 

Los imprevistos se consideraron como otros gastos equivalente a un 3% de los 

costos totales de comercialización y de los de operación. 

En cuanto a los costos de comercialización directos se incluyen gastos por 

materiales que corresponden a lo necesario para marcar el ganado como 

etiquetas con numeración consecutiva, mecate, boletas de ingreso y las  
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banderillas necesarias para la movilización de las reses en las zonas de corrales 

así como los factureros con el respectivo sello de bienestar animal descrito en la 

“Estrategia Comercial”. Se incluyen los desembolsos por realizarse en cuanto a la 

mano de obra directa la cual  involucra las remuneraciones o salarios del personal 

a detallar en balance de personal mano de obra directa en el apartado 

correspondiente “Requerimientos organizacionales” y para efectos de la 

proyección de este rubro se indica en el mismo apartado el porcentaje de 

incremento de salarios utilizado así como la tasa de cambio anual del mismo para 

el horizonte de vida económica del proyecto. 

Como gastos de comercialización indirectos se contemplan los referentes a la 

mano de indirecta con sus respectivas remuneraciones, cargas sociales, costos 

adicionales, seguro de riesgos laborales y lo referente al mantenimiento necesario 

de los corrales, del edificio de la subasta y de la zona de parqueo por transporte 

de los animales. La mano de obra indirecta se encuentra detallada en el balance 

respectivo en el apartado sobre “Requerimientos organizacionales”.  

Los materiales indirectos que forman parte de los costos en cuestión, se 

conforman por los uniformes del encargado de corrales, corraleros, fijador de 

precio base, subastador y del pesador así como por los repuestos de la romana 

electrónica y del equipo de sonido. Se incluye el costo de transporte de materiales 

necesarios para subasta, oficina y concentrado de los animales que permanecerán 

en los corrales de la subasta fuera de los días de evento por ende, se incluye el 

concentrado en un rubro más de estos costos de comercialización indirectos. Los 

útiles de aseo para la zona de oficinas se contemplan como costo de 

comercialización indirecto. Los gastos indirectos los cuales corresponden a los 

desembolsos por energía (luz y agua), comunicaciones (Internet, teléfono y 

correos) y los seguros o pólizas contra incendios tanto para el edificio como para 

el equipo electrónico. 

En cuanto a los costos de operación, para el presente estudio se constituyen por 

los gastos generales y de administración que a su vez involucran, entre otros, los  
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egresos correspondientes a los materiales que contemplan los uniformes del 

digitador de ingreso, contador, recepcionista, cajero, gerente, asistente 

administrativo así como todo lo necesario para el establecimiento de un botiquín 

para el personal en vista de que deberán de estar expuestos y en contacto directo 

con ganado bovino. Los útiles de oficina dentro de los cuales se suman los 

desembolsos por alarma, papelería, suscripciones a periódicos como La Nación y 

al informe de precios conocido como GANAFAX el cual facilita precios de varias 

subastas y una caja de seguridad en el banco forman parte de estos gastos 

generales y de administración así como, los montos correspondientes al pago de 

impuestos territoriales y municipales los cuales son equivalentes a ¢2.500 por 

cada millón del valor del terreno de acuerdo al  Sr. Hugo Vargas, colaborador del 

Municipalidad del Cantón de Buenos Aires. 

Se contemplan los desembolsos por patente y por la adquisición de la licencia 

ACAM según se detallará más adelante en el  apartado sobre “Estudio 

organizacional y legal”. 

Los gastos de venta forman parte también de los costos de operación y ellos 

implican el sueldo del extensionista (ver balance de gastos de venta: sueldos en 

apartado “Estrategia Comercial”), los desembolsos por concepto de volantes y 

capacitación al personal detallado en la definición de la estrategia comercial como 

marketing interno. (Para mayor detalle ver balance de gastos de venta: material de 

promoción en apartado “Estrategia Comercial”) 

Los montos correspondientes a los egresos afectos a impuestos para cada uno de 

los años del horizonte de vida del proyecto se detallan seguidamente. 
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Costos de Comercialización

Costos de Comercialización Directos

Materiales 800.000,00 885.216,00 979.509,21 1.083.846,53 1.199.297,86 1.327.047,07 1.468.404,12 1.624.818,53 1.797.894,20 1.989.405,89
Mano Obra Directa

Remuneraciones 50.378.167,26 55.549.326,46 61.295.552,16 67.685.030,66 74.794.485,03 82.710.295,99 91.529.776,19 101.362.619,96 112.332.553,47 124.579.214,15
Cargas sociales 12.594.541,81 13.887.331,61 15.323.888,04 16.921.257,66 18.698.621,26 20.677.574,00 22.882.444,05 25.340.654,99 28.083.138,37 31.144.803,54
Costos Adicionales 11.576.902,84 12.765.235,22 14.085.717,89 15.554.020,04 17.187.772,66 19.006.826,02 21.033.542,57 23.293.130,07 25.814.020,79 28.628.303,41
Seguro Riesgos Laborales 2.518.908,36 2.777.466,32 3.064.777,61 3.384.251,53 3.739.724,25 4.135.514,80 4.576.488,81 5.068.131,00 5.616.627,67 6.228.960,71

Total Costos de Comercialización Directos 77.868.520,27 85.864.575,62 94.749.444,90 104.628.406,43 115.619.901,07 127.857.257,88 141.490.655,74 156.689.354,54 173.644.234,50 192.570.687,70

Costos de Comercialización Indirectos

Mano Obra Indirecta
Remuneraciones 10.295.631,92 11.352.445,91 12.526.784,48 13.832.582,65 15.285.520,09 16.903.250,16 18.705.660,35 20.715.168,54 22.957.060,30 25.459.872,87
Cargas sociales 2.573.907,98 2.838.111,48 3.131.696,12 3.458.145,66 3.821.380,02 4.225.812,54 4.676.415,09 5.178.792,14 5.739.265,07 6.364.968,22
Costos Adicionales 2.365.936,22 2.608.792,07 2.878.655,07 3.178.727,49 3.512.612,52 3.884.366,89 4.298.560,75 4.760.345,73 5.275.532,46 5.850.678,79
Seguro Riesgos Laborales 514.781,60 567.622,30 626.339,22 691.629,13 764.276,00 845.162,51 935.283,02 1.035.758,43 1.147.853,01 1.272.993,64
Matenimiento 1.000.000,00 1.106.520,00 1.224.386,51 1.354.808,16 1.499.122,33 1.658.808,84 1.835.505,15 2.031.023,16 2.247.367,75 2.486.757,36

Materiales Indirectos
Materiales 152.000,00 168.191,04 186.106,75 205.930,84 227.866,59 252.138,94 278.996,78 308.715,52 341.599,90 377.987,12
Repuestos 500.000,00 553.260,00 612.193,26 677.404,08 749.561,16 829.404,42 917.752,58 1.015.511,58 1.123.683,88 1.243.378,68
Transporte de materiales 100.000,00 110.652,00 122.438,65 135.480,82 149.912,23 165.880,88 183.550,52 203.102,32 224.736,78 248.675,74
Utiles de aseo 960.000,00 1.062.259,20 1.175.411,05 1.300.615,84 1.439.157,43 1.592.456,48 1.762.084,95 1.949.782,24 2.157.473,04 2.387.287,07
Concentrado 144.000,00 159.338,88 176.311,66 195.092,38 215.873,62 238.868,47 264.312,74 292.467,34 323.620,96 358.093,06

Gastos Indirectos
Energía 792.888,00 877.346,43 970.801,37 1.074.211,13 1.188.636,10 1.315.249,62 1.455.350,01 1.610.373,89 1.781.910,92 1.971.720,07
Comunicaciones 1.406.896,80 1.556.759,45 1.722.585,46 1.906.075,27 2.109.110,40 2.333.772,84 2.582.366,33 2.857.439,99 3.161.814,50 3.498.610,98
Seguros-Pólizas 780.000,00 863.085,60 955.021,48 1.056.750,37 1.169.315,41 1.293.870,89 1.431.694,02 1.584.198,07 1.752.946,85 1.939.670,74

Total Costos de Comercialización Indirectos 21.586.042,51 23.824.384,35 26.308.731,08 29.067.453,81 32.132.343,92 35.539.043,49 39.327.532,28 43.542.678,95 48.234.865,40 53.460.694,35

Total Costos de Comercialización 99.454.562,79 109.688.959,96 121.058.175,98 133.695.860,24 147.752.244,99 163.396.301,37 180.818.188,02 200.232.033,49 221.879.099,90 246.031.382,04

Costos de Operación
Gastos Generales y de Administración

Materiales 92.000,00 101.799,84 112.643,56 124.642,35 137.919,25 152.610,41 168.866,47 186.854,13 206.757,83 228.781,68
Últiles Oficina 1.020.876,00 1.129.619,71 1.249.946,80 1.383.091,14 1.530.418,00 1.693.438,13 1.873.823,16 2.073.422,80 2.294.283,80 2.538.670,91
Impuestos municipales y territoriales 37.500,00 41.494,50 45.914,49 50.805,31 56.217,09 62.205,33 68.831,44 76.163,37 84.276,29 93.253,40
Patente 1.433.041,16 1.511.802,03 1.611.321,21 1.734.932,41 1.886.943,85 2.027.891,34 2.202.108,01 2.415.995,12 2.677.770,86
Licencias ACAM 36.000,00 39.834,72 44.077,91 48.773,09 53.968,40 59.717,12 66.078,19 73.116,83 80.905,24 89.523,27

Gastos de Venta

Sueldo Extensionista 4.339.113,66 4.784.509,92 5.279.437,14 5.829.768,27 6.442.111,51 7.123.906,93 7.883.536,13 8.730.447,18 9.675.296,73 10.730.111,85
Charlas 9.600.000,00 10.622.592,00 11.754.110,50 13.006.158,35 14.391.574,34 15.924.564,84 17.620.849,48 19.497.822,37 21.574.730,41 23.872.870,69
Volantes 230.000,00 254.499,60 281.608,90 311.605,88 344.798,14 381.526,03 422.166,19 467.135,33 516.894,58 571.954,19
Capacitación (Marketing Interno) 1.463.820,00 1.619.746,11 1.792.281,46 1.983.195,28 2.194.445,24 2.428.197,55 2.686.849,16 2.973.052,33 3.289.741,86 3.640.165,16

Total Costos de Operación 18.252.350,82 20.105.898,42 22.171.341,98 24.472.972,08 27.038.395,83 29.854.057,69 32.993.108,23 36.494.009,47 40.400.657,60 41.765.331,15

Otros Gastos
Diferencias vtas y peso (0.5%) 1.142.247,58 1.192.541,19 1.257.998,44 1.340.735,46 1.443.528,33 1.569.964,99 1.687.156,20 1.832.043,47 2.009.958,22 2.227.745,58
Diferencias en compra y venta (0.55%) 1.256.472,34 1.311.795,31 1.383.798,29 1.474.809,01 1.587.881,16 1.726.961,49 1.855.871,82 2.015.247,82 2.210.954,04 2.450.520,14
Muertes (0.3%) 685.348,55 715.524,71 754.799,06 804.441,28 866.117,00 941.979,00 1.012.293,72 1.099.226,08 1.205.974,93 1.336.647,35
Imprevistos (3%) 3.531.207,41 3.893.845,75 4.296.885,54 4.745.064,97 5.243.719,22 5.797.510,77 6.414.338,89 7.101.781,29 7.868.392,73 8.633.901,40

Total Otros Gastos 6.615.275,88 7.113.706,96 7.693.481,33 8.365.050,72 9.141.245,71 10.036.416,25 10.969.660,62 12.048.298,66 13.295.279,91 14.648.814,46

 

Balance de Egresos Afectos a Impuestos. (En colones) 
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Los egresos afectos a impuestos se ven afectados de un año a otro por una tasa 

de inflación estimada en un 10.65% (el cálculo de dicha tasa inflacionaria se 

describe en el Estudio Financiero). 

Como parte de los gastos no desembolsables se contemplan las depreciaciones 

correspondientes a la obra física y equipo inicial antes descritos en el balance de 

inversión inicial así como la depreciación del equipo de reemplazo, además e 

incluye la amortización de los activos intangibles; para mayor detalle  ver balance 

de gastos no desembolsables. 
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Balance de Gastos no Desembolsables. (En colones) 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Depreciación

Obra Física
Edificio de Subasta 16,616,775.00 16,616,775.00 16,616,775.00 16,616,775.00 16,616,775.00 16,616,775.00 16,616,775.00 16,616,775.00 16,616,775.00 16,616,775.00
Estacionamiento 315,000.00 315,000.00 315,000.00 315,000.00 315,000.00 315,000.00 315,000.00 315,000.00 315,000.00 315,000.00
Pozo para agua 336,678.60 336,678.60 336,678.60 336,678.60 336,678.60 336,678.60 336,678.60 336,678.60 336,678.60 336,678.60
Planta de tratamiento para agua 475,000.00 475,000.00 475,000.00 475,000.00 475,000.00 475,000.00 475,000.00 475,000.00 475,000.00 475,000.00

Equipo Inicial
Mobiliario 153,000.00 153,000.00 153,000.00 153,000.00 153,000.00 153,000.00 153,000.00 153,000.00 153,000.00 153,000.00
Equipo Sonido 71,584.96 71,584.96 71,584.96 71,584.96 71,584.96
Equipo Electrónico 1,002,000.00 1,002,000.00 1,002,000.00 1,002,000.00 1,002,000.00
Romana 71,564.53 71,564.53 71,564.53 71,564.53 71,564.53 71,564.53 71,564.53 71,564.53 71,564.53 71,564.53
Planta eléctrica 486,049.72 486,049.72 486,049.72 486,049.72 486,049.72 486,049.72 486,049.72 486,049.72 486,049.72 486,049.72

Equipo Reemplazo
Equipo Sonido 109,711.11 109,711.11 109,711.11 109,711.11 109,711.11
Equipo Electrónico 1,535,665.20 1,535,665.20 1,535,665.20 1,535,665.20 1,535,665.20

Total Depreciación 19,527,652.81 19,527,652.81 19,527,652.81 19,527,652.81 19,527,652.81 20,099,444.16 20,099,444.16 20,099,444.16 20,099,444.16 20,099,444.16

Amortización Intangibles 1,094,877.25 1,094,877.25 1,094,877.25 1,094,877.25 1,094,877.25 1,094,877.25 1,094,877.25 1,094,877.25 1,094,877.25 1,094,877.25

Valor Libro
Obra Física

Edificio de Subasta 166,167,750.00
Estacionamiento 3,150,000.00
Pozo para agua 3,366,786.00
Planta de tratamiento par agua 4,750,000.00

Equipo Inicial
Romana 357,822.67
Planta eléctrica 2,430,248.60

Total Valor Libro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,222,607.27
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3.3.2.3. Ingresos 

Lo principales ingresos del presente proyecto los representan la comisión a cobrar 

sobre el monto por el que se transaría cada uno de los bovinos a cada vendedor,  

cliente de la subasta y los ingresos extraordinarios a percibirse por el alquiler de la 

soda que forma parte del edificio de la subasta. 

Con el propósito de determinar los ingresos referentes a la cantidad de animales 

rematados del presente proyecto y considerando lo descrito en la sección 

correspondiente a la “Demanda Futura” en la cual se hace mención a una 

demanda actual por el servicio en cuestión de un 91% respecto a la demanda que 

actualmente posee la única subasta de la Región, y que a su vez, dicha demanda 

se verá incrementada de manera gradual en un 1% como resultado de la 

estrategia de promoción que se aplicará, se llevó a cabo el estudio sobre cinco 

años atrás de la cantidad de animales que ha transado la subasta de la Asociación 

de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur con el propósito de determinar la tasa 

de cambio que ha sufrido dicho local de remate de bovinos. 

Los cinco años en estudio comprendieron los siguientes periodos: 

 Año 1: Julio del 2000 a Junio del 2001. 

 Año 2: Julio del 2001 a Junio del 2002. 

 Año 3: Julio del 2002 a junio del 2003. 

 Año 4: Julio del 2003 a junio del 2004. 

 Año 5: Julio del 2004 a Junio del 2005. 

Los periodos de los años anteriores se establecieron dada la falta de información 

sobre la cantidad de animales y precios a los que se subastaron los mismos en la 

única subasta de la Región para el mes de enero del 2000 y para los meses 

subsiguientes al mes de junio del 2005 en vista de que aún no ha finalizado. 

La tasa de cambio que se obtuvo se calculó para cada categoría de peso por 

género para cada uno de los meses de los años especificados con anterioridad 

para lo cual fue necesario el cálculo del cambio porcentual de la cantidad de 

animales rematados en la subasta que actualmente funciona en la zona, para 

cada uno de los meses a partir de julio del 2000 y posterior se calculó un promedio 
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general del cambio para cada año con el propósito de obtener una tasa de cambio 

general anual para cada categoría de peso según macho y hembras la cual sería 

la que se emplearía para la proyección de los ingresos. 

En el siguiente cuadro se pueden observar los promedios anuales y generales de 

los cuales se hizo mención en el párrafo anterior. 

 

Cuadro 8. Costa Rica. Tasas de cambio anuales y general de la cantidad de 

animales rematados en la subasta de la Asociación de la Cámara de Ganaderos 

Unidos del Sur por categoría de peso y género por año desde Julio del año 2000. 

Categorías
Machos
501-999 1.51% 7.01% 27.97% 10.74% 1.65% 9.78%
401-500 5.62% 18.50% 14.57% 5.18% 1.93% 9.16%
351-400 3.87% 27.36% 4.87% 5.01% 5.64% 9.35%
301-350 1.23% 34.54% 5.03% 2.75% 8.36% 10.38%
251-300 1.87% 15.76% 11.28% 3.27% 6.14% 7.66%
201-250 2.55% 23.20% 9.48% 2.78% 10.12% 9.63%
151-200 2.66% 29.90% 7.98% -1.14% 12.10% 10.30%
000-150 2.28% 34.45% 7.31% -0.23% 11.51% 11.06%
Hembras
501-999 7.66% 34.08% 10.32% 9.81% 6.82% 13.74%
401-500 -0.87% 25.43% 6.90% 5.27% 8.46% 9.04%
351-400 -0.19% 22.13% 7.12% 9.27% 6.25% 8.92%
301-350 -1.64% 22.84% 6.26% 6.51% 4.45% 7.68%
251-300 -0.42% 24.86% 2.29% 8.61% 7.63% 8.59%
201-250 1.35% 31.37% 7.40% 2.72% 12.97% 11.16%
151-200 0.46% 41.27% 10.77% 3.12% 8.67% 12.86%
000-150 7.15% 22.77% 9.69% 1.96% 17.92% 11.90%

Promedio 
General

Julio 2004 - 
Junio 2005

Julio 2000 - 
Junio 2001

Julio 2001 - 
Junio 2002

Julio 2002 - 
Junio 2003

Julio 2003 - 
Junio 2004

 

 

Considerando los promedios generales del cuadro 8 sobre la tasa de cambio de 

machos y hembras bovinos por categoría de peso así como, una demanda del 

91% incremental en un 1% posterior al primer año hasta el año 10 y a su vez, 

considerando una cantidad de bovinos en la Región Brunca según la actualización 

del Censo Ganadero del 2000 para dicha Región llevado a cabo en el año 2003 

donde se reflejó una población bovina compuesta por 272.116 animales y con el 

propósito de poder definir los ingresos, se determinó una cantidad de animales 

para la subasta del proyecto en análisis de la siguiente manera: 
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Cuadro 9. Costa Rica. Demanda futura de animales a rematarse en la subasta 

ganadera acorde a los principios de Bienestar Animal según categoría de peso 

para macho y hembras por año de vida del proyecto. 

Rangos

Machos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

501-999 1,630 1,647 1,681 1,735 1,809 1,906 2,030 2,184 2,373 2,605
401-500 3,180 3,193 3,242 3,326 3,449 3,615 3,828 4,095 4,425 4,830
351-400 1,786 1,797 1,827 1,878 1,951 2,048 2,173 2,328 2,520 2,756
301-350 1,999 2,030 2,084 2,162 2,267 2,402 2,572 2,783 3,041 3,356
251-300 2,370 2,347 2,350 2,379 2,433 2,515 2,626 2,771 2,953 3,179
201-250 4,314 4,351 4,435 4,571 4,760 5,010 5,327 5,723 6,211 6,809
151-200 5,901 5,988 6,142 6,368 6,673 7,066 7,560 8,171 8,923 9,842
000-150 3,400 3,474 3,588 3,746 3,952 4,214 4,540 4,941 5,433 6,034

Hembras

501-999 625 654 692 740 799 873 963 1,073 1,209 1,375
401-500 4,243 4,256 4,316 4,424 4,582 4,797 5,073 5,421 5,852 6,381
351-400 3,915 3,923 3,974 4,068 4,209 4,401 4,650 4,963 5,351 5,828
301-350 3,335 3,304 3,308 3,349 3,426 3,542 3,699 3,904 4,162 4,482
251-300 2,536 2,533 2,559 2,612 2,694 2,809 2,959 3,149 3,385 3,676
201-250 2,448 2,504 2,588 2,704 2,856 3,048 3,286 3,580 3,940 4,380
151-200 2,349 2,439 2,560 2,715 2,911 3,154 3,453 3,819 4,267 4,816
000-150 1,485 1,528 1,590 1,673 1,778 1,910 2,074 2,274 2,519 2,819

Total 45,514 45,967 46,937 48,450 50,552 53,309 56,811 61,178 66,564 73,167

Años

 

 

Es importante mencionar que de la cantidad de bovinos que para el año 2003 

componen el hato de la Región Brunca, la cantidad de la demanda proyectada 

para el proyecto en análisis en promedio se estarían subastando un 20.1% de las 

reses considerando que cada animal pasara solamente una vez por la subasta lo 

cual no es cierto, por lo que se puede asegurar que la demanda proyectada para 

el estudio en cuestión no supera en ningún momento la cantidad de bovinos de la 

Región. 

Para la segunda variable necesaria para la proyección de los ingresos 

denominada como los precios por kilogramo que determinan el valor total por cada 

animal subastado, se realizó el mismo procedimiento descrito anteriormente para 

el cálculo de una tasa de cambio que permitiera una proyección de los precios por 

kilogramo a los cuales se estarían tasando los animales durante el horizonte 

económico del proyecto. Por lo tanto, se empleó el mismo periodo histórico de 

información de acuerdo a los precios por kilogramo a los cuales se han transado  
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los bovinos según las categorías de pesos tanto machos como hembras en la 

subasta que brinda sus servicios actualmente en la Región, de forma mensual en 

primera instancia y posteriormente anual para culminar con una tasa de cambio 

general.  

 

Cuadro 10. Costa Rica. Tasas de cambio anuales y general de los precios por 

kilogramo de remate para bovinos vendidos en la subasta de la Asociación de la 

Cámara de Ganaderos Unidos del Sur por categoría de peso y género por año 

desde Julio del año 2000. 

Categorias
Machos
501-999 1.80% 0.41% 0.84% 0.72% 1.79% 1.11%
401-500 1.98% 0.50% -0.11% 0.70% 1.80% 0.97%
351-400 2.17% 0.76% -0.19% 0.56% 1.68% 1.00%
301-350 2.41% 0.91% -0.24% 0.47% 1.65% 1.04%
251-300 2.71% 1.08% -0.51% 0.62% 1.31% 1.04%
201-250 2.95% 1.10% -0.24% 0.09% 1.64% 1.11%
151-200 2.77% 1.35% -0.26% 0.11% 1.83% 1.16%
000-150 2.63% 1.50% 0.15% 0.05% 1.60% 1.19%
Hembras
501-999 3.52% 0.24% 1.25% 1.21% 1.54% 1.55%
401-500 2.18% 0.56% -0.22% 0.68% 1.85% 1.01%
351-400 2.21% 0.69% -0.16% 0.28% 2.07% 1.02%
301-350 2.60% 0.68% 0.14% 0.11% 1.67% 1.04%
251-300 2.40% 1.05% 0.15% 0.02% 1.82% 1.09%
201-250 2.58% 1.55% 0.01% -0.09% 1.38% 1.09%
151-200 2.66% 1.86% -0.37% -0.01% 1.31% 1.09%
000-150 4.13% 1.69% 0.51% -1.01% 1.78% 1.42%

Julio 2000 - 
Junio 2001

Julio 2001 - 
Junio 2002

Julio 2002 - 
Junio 2003

Julio 2003 - 
Junio 2004

Promedio 
General

Julio 2004 - 
Junio 2005

 

 

Ahora bien, definida la tasa de cambio tanto para la cantidad de animales como 

precios por kilogramo en los que se estarían vendiendo así como, la demanda con 

la que se estaría trabajando y, definido el porcentaje de comisión a cobrar por el 

servicio de subasta diseñada acorde a los principios de bienestar animal y con 

prácticas de manejo según corresponde a sus principios es importante definir los 

kilogramos que pesarán los animales que se estarán subastando según la tasa de 

cambio calculada y detallada en el Cuadro 10 en vista de que los ingresos son 

equivalentes a la comisión sobre ventas las cuales a su vez son producto de la 

cantidad de animales subastados por el peso que presentaron por el precio por  
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kilogramo. Por lo tanto el peso promedio de los animales que se subastarán se 

calculó para las categorías de 0 – 500 kilogramos como el promedio entre el valor 

superior e inferior de cada rango es decir, para la categoría de 201-205 el peso 

promedio resultó ser de 203 kilos y así para las demás categorías tanto para 

machos como para hembras. En el caso de la categoría de peso que va para los 

bovinos con 501 – 999 kilogramos se consideró el el límite inferior ya que pocos 

animales principalmente en el caso de hembras llegan a pesar 750 kilogramos, 

dato que correspondería al promedio entre el límite inferior y superior. 

Con todos los cálculos detallados se determinó que el balance correspondiente a 

los ingresos ordinarios por razón de la cantidad de animales a subastar en el 

presente proyecto es de la siguiente forma: 

 

Balance de Ingresos por el establecimiento de una subasta ganadera bovina 

acorde a los principios de bienestar animal. 

 

En el balance anterior se toma en consideración la demanda futura del proyecto 

en cuanto al establecimiento de la subasta ganadera bovina acorde a los 

principios de bienestar animal detallada con anterioridad en la sección “Demanda 

Futura”, donde hacía mención a una demanda de un 91% incremental de forma  

Categorías

Machos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

501-999 15.334.098 16.049.839 16.971.484 18.128.739 19.560.330 21.316.112 22.949.884 24.963.606 27.431.103 30.446.966
401-500 25.983.797 27.043.917 28.436.311 30.204.773 32.406.989 35.117.618 37.596.903 40.666.185 44.434.871 49.043.247
351-400 13.730.722 14.315.702 15.078.864 16.044.391 17.244.025 18.718.770 20.075.049 21.751.554 23.808.557 26.323.320
301-350 11.220.950 11.809.459 12.556.455 13.486.609 14.631.850 16.033.155 17.357.189 18.984.281 20.975.775 23.410.284
251-300 11.677.099 11.986.870 12.431.207 13.023.252 13.781.180 14.729.114 15.552.760 16.591.768 17.880.802 19.464.629
201-250 18.313.359 19.142.023 20.213.631 21.562.518 23.233.542 25.284.514 27.185.322 29.530.355 32.404.997 35.918.659
151-200 20.275.588 21.323.021 22.654.826 24.314.836 26.359.840 28.862.732 31.222.866 34.124.197 37.675.691 42.016.979
000-150 4.977.404 5.270.770 5.638.738 6.093.803 6.652.053 7.334.090 7.988.724 8.791.500 9.773.670 10.975.318

Total 121.513.017 126.941.601 133.981.517 142.858.920 153.869.810 167.396.105 179.928.698 195.403.447 214.385.466 237.599.402

Hembras
501-999 4.907.510 5.322.023 5.830.811 6.453.270 7.214.256 8.145.663 9.086.613 10.240.755 11.659.260 13.408.335
401-500 32.395.561 33.679.738 35.374.360 37.532.467 40.224.110 43.540.060 46.562.069 50.307.166 54.908.117 60.535.211
351-400 24.139.857 25.068.551 26.300.286 27.873.425 29.838.777 32.262.271 34.462.718 37.192.764 40.548.660 44.653.896
301-350 17.690.733 18.163.630 18.840.662 19.741.872 20.894.947 22.336.621 23.590.348 25.171.295 27.132.255 29.541.396
251-300 10.499.819 10.871.663 11.372.262 12.017.009 12.826.457 13.827.392 14.727.008 15.846.855 17.225.855 18.913.995
201-250 8.694.323 9.215.048 9.867.249 10.673.165 11.661.413 12.868.631 14.029.888 15.453.626 17.195.535 19.327.061
151-200 6.695.499 7.204.778 7.832.401 8.601.375 9.541.170 10.689.531 11.831.951 13.231.479 14.947.533 17.056.718
000-150 1.913.198 2.041.206 2.200.140 2.395.590 2.634.726 2.926.723 3.211.948 3.561.309 3.988.963 4.513.102

Total 106.936.499 111.566.636 117.618.171 125.288.173 134.835.856 146.596.894 157.502.542 171.005.248 187.606.177 207.949.714

Total 228.449.517 238.508.238 251.599.688 268.147.093 288.705.665 313.992.998 337.431.239 366.408.695 401.991.644 445.549.116

Años
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gradual en un 1% concluyendo en el año diez del horizonte de vida del proyecto 

en un 100% de la demanda que tendría la subasta de la Asociación de la CGUS 

para ese mismo año calculada por medio de la tasa de cambio obtenida a través 

de la cantidad de animales rematados en los últimos cinco años. (Ver Cuadro 8) 

Se consideran como ingresos extraordinarios los correspondientes al alquiler de la 

soda-comedor de la subasta por un monto para el primer año de ¢250.000 los 

cuales año con año crecerán en un 10.65% como resultado del incremento 

porcentual inflacionario. 

La proyección de animales por sexo y categoría de peso, para cada mes así como 

el peso en kilogramos, el precio y los ingresos mensuales por año 

correspondientes al porcentaje de la comisión de la subasta sobre las ventas de 

los ganaderos se desglosan en el Anexo 4. 
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CAPITULO IV: ESTUDIO AMBIENTAL 

 

4. Determinar el impacto ambiental del establecimiento de una Subasta 

Ganadera Bovina en la Región Brunca acorde a los principios de 

Bienestar Animal. 

El establecimiento de una subasta ganadera bovina acorde a los principios de 

Bienestar Animal no posee ninguna repercusión negativa a nivel ambiental por el 

contrario, sus prácticas generan beneficios desde el punto de vista ambiental tanto 

para el productor como para el consumidor. 

La demanda por parte de consumidores se está orientando a productos social y 

ambientalmente responsables, aspectos contemplados en las prácticas del 

bienestar animal por lo que éste concepto se está convirtiendo en una herramienta 

cultural más al procurar una producción sostenible con el ambiente. 

En mercados internacionales, principalmente el europeo, se ha comprobado que 

se ha creado una tendencia de consumo en la que no sólo el precio y la calidad 

motivan a los consumidores dado que, la parte ética como aspecto fundamental en 

la producción que no provoque efectos negativos en contra del ambiente se han 

convertido en una guía para ejercitar su derecho a elegir. Por lo ya mencionado el 

bienestar animal es una de las consideraciones que más ha influenciado a las 

personas para la elección de productos para su consumo. 

La responsabilidad social y ambiental puede transformarse en valor agregado que 

en un futuro permita entrar a competir en mercados exigentes como hoy en día 

son los europeos los cuales, han empezado a considerar la producción de bienes 

pecuarios bajo estándares de bienestar animal en vista de que la demanda que se 

presentan en su población ha orientado su consumo de carne bovina proveniente 

de animales cuyo proceso de desarrollo haya sido en condiciones "éticas", lo que 

le añade valor social a la carne, ítem que cada vez más consumidores están 

dispuestos a pagar. 

Es muy importante comprender las tendencias mundiales por la demanda de 

productos pecuarios dado que la competencia entre los productores de éstos  
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bienes, fuera de las variables precio y calidad, se oriente al valor que puedan 

añadir a su producto en una manera social y ambiental. 

Los sistemas de producción amigables con el ambiente que contemplen las 

prácticas del bienestar animal forman parte de propuestas tecnológicas que 

aumentan la productividad lo cual repercutiría en un incremento de ventajas 

competitivas que se convertirían en alternativas de poder brindar sustentabilidad al 

sector ganadero bovino. 

Los beneficios de la producción amigable con el ambiente bajo la inclusión de 

prácticas de bienestar animal será para los productores que se incorporen a la 

generación de producto con valor agregado desde el punto de vista social y 

ambiental los que así no procedan, mantendrán su ritmo actual y en descenso 

dada la orientación de la demanda misma que se evidencia fuertemente en el 

mercado internacional europeo pero en vista de que dichas prácticas pueden 

constituirse en barreras no arancelarias al comercio de índole técnicas, este valor 

agregado puede llegar a ser demandado de manera global ya que es el comprador 

quien fija y demanda los atributos que desea en los productos que consume por lo 

cual sus necesidades deben de volcarse en el proceso productivo.  
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CAPITULO V: ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

5.1.   Estudio Organizacional requerido para el establecimiento y el 

manejo de una Subasta Ganadera Bovina acorde a los principios de 

Bienestar Animal en la Región Brunca. 

El presente proyecto se organizará bajo la estructura de sociedad anónima, misma 

que es una de las clasificaciones de las sociedades de capital las cuales son 

sociedades mercantiles. 

Las sociedades mercantiles son aquellas que a través de un contrato crean un 

fondo patrimonial común para colaborar en la explotación de una empresa  y se 

clasifican en sociedades de personas y sociedades de capital. En el caso de las 

sociedades de capital, se caracterizan porque el interés de ellas se centra en los 

aportes económicos y su patrimonio es autónomo frente al de los socios; entre 

ellas se encuentran la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad 

limitada. La sociedad anónima de este proyecto, como toda organización de este 

tipo, es la estructura ideal cuando se trabaja con capitales considerables que 

implican mucho riesgo ya que como dijo María Soto en su libro Nociones Básicas 

de Derecho, “las fuerzas de la persona física difícilmente pueden afrontar y 

superar los gastos y azares que tales empresas exige”. Las sociedades anónimas 

no poseen una razón social, sino una denominación social que puede originarse 

de cualquier forma con un nombre cualquiera inclusive por el nombre de una 

persona física, generalmente el fundador de la empresa pero deberá siempre 

indicarse que es una sociedad anónima (S.A.), para evitar confusión, será distinta 

de cualquier sociedad ya existente. Para el caso del presente proyecto el nombre 

de la sociedad anónima corresponderá al de Subasta Ganadera Bienestar del 

Sur S.A. 

Una vez definida la organización del presente proyecto, es de suma importancia el 

definir una estructura administrativa por medio de la cual se administre la subasta  

acorde a los principios de Bienestar Animal dado que es la que deberá de cumplir 

una serie de requerimientos los cuales dependen del puesto que deberá  
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desempeñar cada colaborador con el objetivo primordial de contribuir en la 

estabilidad del proyecto. Parte de la estructura organizacional bajo la cual se 

administre una subasta depende de su propietario que puede ser desde una 

Asociación o Cámara de Ganaderos hasta personas jurídicas o físicas. 

La subasta de este proyecto corresponderá a una persona física y por ende la 

estructura administrativa propuesta se describe en los siguientes párrafos. 

Es importante aclarar que todos los colaboradores no deben permanecer en la 

subasta durante toda la semana en vista de que las funciones de la misma serán 

de dos veces por semana, solamente los que trabajan en oficinas deberán de 

permanecer en planta de lunes a viernes y con un horario de 08:00 AM  a 05:00 

PM con el propósito de que ejerzan un lapso de 8 horas laborales. Quienes son 

trabajadores temporales laborarán dos días completos (ocho horas) a la semana 

mismo que corresponderán a los de subasta. Si llegara a existir periodos en los 

cuales no es suficiente el personal con el cual se tendría programado iniciar puede 

existir la posibilidad de contratar personal adicional el cual labore por 

determinadas horas. 

En cuanto a los colaboradores que laboraran a tiempo completo, todos los días de 

la semana, se encargarán de ejercer funciones referentes a la procesos 

relacionados con el antes y el después de los lapsos en que se celebra la subasta. 

Será parte del personal permanente de la subasta el Gerente General quien será 

el responsable de la planificación y dirección de todos los recursos humanos, 

financieros, físicos y técnicos de la subasta de este proyecto de manera eficiente y 

eficaz.  

El Gerente General se verá apoyado por un Asistente Administrativo quien se 

encargará de coordinar y ejecutar todas aquellas actividades necesarias para el 

buen funcionamiento desde el punto de vista administrativo de la subasta de este 

proyecto. Será la persona encargada de funciones relacionadas con los recursos 

humanos como por ejemplo el control de vacaciones, apoyo a la Gerencia General  

para la contratación de personal, se encargará de solucionar aquellos conflictos 

administrativos como por ejemplo que todos los implementos necesarios para el  
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funcionamiento de la subasta se encuentre a disposición de quienes los necesitan 

en el momento oportuno (suministros de oficina y cocina). Este puesto 

corresponde al de un colaborador de confianza en vista de la cercanía que debe 

tener con la Gerencia General y por ende, se encargará de autorizar gran parte de 

lo que corresponde a desembolsos de efectivo. 

Otro colaborador de la subasta acorde a los principios de Bienestar Animal que 

laborará a tiempo completo corresponde al Contador. Dentro de las funciones 

inherentes a este puesto se encontrarán las de realizar los respectivos depósitos 

bancarios del dinero producto de la venta del ganado a la vez se encargará de 

verificar los depósitos bancarios por parte de ciertos clientes. Se encargará de 

manejar los estados de cuenta de la subasta así como de realizar los depósitos 

correspondientes a la planilla, de manejar las cuentas por pagar y por cobrar. Será 

función del contador el brindar a poyo tanto a su supervisor inmediato como lo es 

quien desempeñe el puesto de Asistencia Administrativa así como al Gerente 

General en vista de que manejará las cuentas bancarias al mismo tiempo, no 

podrá realizar ninguna transacción de efectivo sin previa autorización de los 

puestos ya mencionados. 

El puesto del Encargado de Corrales será desempeñado por una persona que 

labore a tiempo completo todos los días de la semana en vista de que los días en 

que no haya subasta será el encargado de brindar el mantenimiento y limpieza a 

toda la infraestructura de corrales y hacer las sugerencias del caso a su supervisor 

inmediato que corresponde a quien desempeña el puesto de Asistente 

Administrativo y bajo su cargo se encontrará todo el personal que labore en 

corrales manejando el ganado los días de subasta los cuales constituyen un grupo 

de 15 corraleros inicialmente y dentro de ellos se encontrarán el controlador de 

camiones quien a su vez del manejo de ganado en corrales le corresponderá el 

control del ingreso camiones, el otro puesto que deberá desempeñar otro de los 

corraleros bajo supervisión del encargado de esta unidad corresponde al del  

Receptor de Camiones en Manga quien permitirá la descarga de los animales que 

se subastarán en la subasta así como la salida de los animales que se subastan.  
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El encargado de Corrales se encargará de la supervisión ante la entrada y salida 

de ganado antes y después de la subasta así como del ganado que debe 

permanecer en la subasta hasta una posterior venta o entrega; habrá un corralero 

bajo la supervisión del Encargado de Corrales que desempeñará a su vez las 

labores de marcación de ganado que ingresa a los corrales de la subasta y 

brindará la información pertinente al puesto de Digitador de Ingreso de Ganado 

quien deberá de introducir toda la información que este corralero le facilite por 

cada uno de los animales que ingresa y que se encuentra identificando por medio 

de una numeración. El puesto de Corraleros y de Digitador de Ingreso de Ganado 

corresponde a puestos temporales que laboran solamente los días de subasta. La 

persona que se encuentra en Digitador de Ingreso de Ganado, una vez indicado el 

proceso de subasta se encargará de tomar nota dentro del sistema que se emplea 

sobre datos generados por el Fijador de Precio Base, el Subastador y el Pesador 

tales como: el número de animal, el peso, el precio y el nombre del comprador con 

el objetivo de realizar un control cruzado el cual se evalúa en el área de oficinas 

por parte del Asistente Administrativo y será un puesto de carácter permanente 

con el objetivo de que los días en que no se tasan animales desempeñe funciones 

del área administrativa como apoyo para contabilidad y el puesto de Asistente 

Administrativo. 

Otro puesto de labores permanentes en la subasta corresponde al de la persona 

Encargada de las Labores de Limpieza de las oficinas o bien el Conserje, se 

deberá enfocar en el mantenimiento del área de ring y de galería así como de las 

oficinas donde labora el personal que no permanece en el área de subasta en los 

días correspondientes a la misma y su supervisor inmediato corresponde al 

Asistente Administrativo.  

Un puesto que ejercerá funciones permanentes corresponde al de una Secretaria 

Recepcionista quien se encargará de lo que corresponde al servicio al cliente. 

Se deberá contratar un Guarda con el objetivo de que cuide las instalaciones y el 

quipo de la subasta, principalmente de los animales que no se entregan posterior  
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a la subasta o bien aquellos que la subasta deba de comprar con el fin mantener 

el precio en los días de pocos compradores. 

Respecto a los puestos temporales, se encuentra el de Cajero, encargado de 

tramitar los cheques con los vendedores y de cobrar las comisiones a los 

compradores. Este es uno de los tantos puestos supervisados directamente por el 

Asistente Administrativo quien deberá de realizar el cierre de caja una vez 

terminada la jornada de subasta. 

Uno de los puestos temporales que labora solamente los días de subasta 

corresponde al del Fijador de Precio Base quien por sus años de experiencia en 

ganado bovino y por su conocimiento generado en el campo, se encarga de 

proponer un precio a partir del cual se harán las ofertas por parte de los 

interesados, es el encargado de iniciar el proceso de la subasta. 

Otro puesto temporal para los días de subasta corresponde al del Subastador 

quien se encarga de incorporar dentro del sistema el precio en el cual se tasó 

cada uno de los animales y de incorporar en el sistema el comprador. 

El Pesador es otro de los puestos temporales solamente para los días de subasta 

y es quien se encarga de incorporar al sistema el número de animal que se 

subasta así como el peso que le corresponde. 

Se contará con servicios de apoyo en tres ocasiones por semana para el 

mantenimiento del sistema de cómputo de la subasta así como de las 

computadoras del área de oficina. Este puesto, como todos los demás estará bajo 

la supervisión directa del puesto del Asistente Administrativo. 

Un puesto temporal para solamente los días de subasta corresponde al del 

Regente Veterinario el cual se encuentra contemplado en el artículo 8 del 

Reglamento para Regular el Funcionamiento de la Comercialización de Ganado 

en Pie en Subasta.61 

                                                 
61 Artículo 8°- Durante el proceso de toda subasta deberá existir un regente Médico Veterinario debidamente 
colegiado y solo podrá ser ingresados y subastados, aquellos animales que de previo hayan sido autorizados y 
revisados por dicho profesional, haciéndose constar sus condiciones zoosanitarias. (Reglamento para Regular 
el Funcionamiento de la Comercialización de Ganado en Pie en Subasta) 
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Se contará con los servicios de Mensajería con el objetivo de cubrir ciertos 

trámites administrativos. Se considera que se cancelarán en promedio quince  

viajes por semana y para efectos del flujo de caja, los mismos representarán un 

egreso de ¢1.500 por cada uno. 

Se contratarán los servicios de un extensionista cuyas labores se definieron en la 

sección referente a “Promoción y Publicidad”. 

En cuanto al Balance de Personal se consideran dos, uno concerniente a la mano 

de obra directa y el otro a la mano de obra indirecta. En ambos balances se 

detallan cada uno de los puestos con su respectivo salario así como el 

desembolso total mensual en aquellos puestos que se desempeñen por más de 

una persona. De igual forma, se detalla la remuneración anual contemplado los 

incrementos semestrales sobre los salarios que por ley tienen derecho los 

trabajadores.  

Tal incremento se calculó mediante una tasa de cambio de los salarios mínimos 

nominales que el Banco Central publica en su página Web62. 

El periodo para el estudio de los porcentajes de incremento a los salarios 

contempló del mes de julio del año 2000 hasta el mes de junio del año 2005. (Ver 

Anexo 5) y permitió determinar una tasa de cambio para el primer año de 

funciones de la subasta diseñada acorde a los principios de Bienestar Animal de 

un 10.19% incremental en un 0.80% anual a partir del año 2. 

El balance de personal tanto de la mano de obra directa como el de la indirecta se 

detallan en el extremo inferior, los desembolsos que por ley el patrono debe de 

considerar como el caso de las cargas sociales las cuales representan el 25%63, 

porcentaje que contempla:  

 Regimenes que administra la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) 

Seguro por enfermedad y maternidad 9,25% 

Seguro por invalidez, vejez y muerte 4,75% 

 
                                                 
62http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1
&CodCuadro=%20312  
63 http://www.tramites.go.cr  



Segunda Parte, Capítulo V: Estudio Organizacional y Legal 126 
Subasta Ganadera Bovina acorde a los Principios de Bienestar Animal 

 

 

 

Otras Instituciones 

Asignaciones Familiares 5% 

Instituto Nacional de Aprendizaje 0,5% 

Banco Popular y de Desarrollo Popular 0,5% 

Instituto Mixto de Ayuda Social 0,5% 

Fondo de Capitalización 3% 

Pensión Complementaria Obligatoria 1,5% 

Se considera un 22,98% sobre el salario bruto de cada trabajador correspondiente 

a los costos adicionales los cuales se desglosan de la siguiente manera:  

Aguinaldo 8,33% 

Cesantía 8,33% 

Vacaciones 3,85% 

Feriados 2,47% 

Por último, se contempla un 5% el cual el patrono paga por concepto de Seguro 

de Riesgos Laborales. 

 

Balance de Personal: Mano Obra Directa 

Unitario ¢ Total ¢
Gerente General 1 1,219,850.00 1,219,850.00 15,383,650.34
Asistente Administrativo 1 306,132.30 306,132.30 3,860,665.05
Contabilidad 1 255,103.35 255,103.35 3,217,133.86
Cajero 1 156,870.35 156,870.35 1,978,307.67
Secretaria-Recepsionista 1 146,018.95 146,018.95 1,841,459.58
Digitador de Ingreso de Ganado 1 224,912.40 224,912.40 2,836,392.77
Encargado de Corrales 1 89,964.96 89,964.96 1,134,557.11
Corraleros 15 52,153.60 782,304.00 9,865,713.97
Fijador Precio Base 1 224,912.40 224,912.40 2,836,392.77
Subastador 1 255,103.35 255,103.35 3,217,133.86
Pesador 1 195,576.00 195,576.00 2,466,428.49
Regente 1 138,000.00 138,000.00 1,740,331.80
Total de Remuneraciones 3,264,597.66 3,994,748.06 50,378,167.26
Cargas Sociales 12,594,541.81
Costos Adicionales 11,576,902.84
Seguro de Riesgos Laborales 2,518,908.36
Total Factor Humano 77,068,520.27

Remuneración MensualNúmero de 
Puestos

Cargo
Remuneración 

Anual ¢

 

 

 



Segunda Parte, Capítulo V: Estudio Organizacional y Legal 127 
Subasta Ganadera Bovina acorde a los Principios de Bienestar Animal 

 

 

 

Balance de Personal: Mano Obra Indirecta 

Unitario ¢ Total ¢
Guarda 1 126,973.00 126,973.00 1,601,269.20
Encargado de Corrales 1 134,947.44 134,947.44 1,701,835.66
Conserje 1 117,014.00 117,014.00 1,475,675.26
Encargado Cómputo 1 179,000.00 179,000.00 2,257,386.90
Técnico Equipo Subasta 1 168,460 168,460.00 2,124,465.91
Mensajería 1 90,000 90,000.00 1,134,999.00
Total de Remuneraciones 816,394.44 816,394.44 10,295,631.92
Cargas Sociales 2,573,907.98
Costos Adicionales 2,365,936.22
Seguro de Riesgos Laborales 514,781.60
Total Factor Humano 15,750,257.71

Cargo
Número de 

Puestos
Remuneración Mensual Remuneración 

Anual ¢

 

 

En el caso del puesto del Encargado de Corrales, el salario se divide en dos 

quintos que corresponden al balance de personal de mano de obra directa en vista 

de que dos días a la semana mismos cuando funciona la subasta se dedica a 

funciones relacionadas con el proceso y los restantes tres días los dedica al 

mantenimiento y reparación de los corrales y demás áreas de la subasta con el fin 

de que la misma pueda brindar el servicio de la manera más eficiente.  

A continuación se describe el organigrama de la subasta ganadera bovina acorde 

a los principios de bienestar animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Segunda Parte, Capítulo V: Estudio Organizacional y Legal 128 
Subasta Ganadera Bovina acorde a los Principios de Bienestar Animal 

 

 

 

Figura 4. Organigrama de la subasta ganadera bovina acorde a los principios de 

bienestar animal. 
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5.2.  Requerimientos legales para el manejo de una subasta ganadera 

bovina acorde a los principios de Bienestar Animal.  

El análisis de los requerimientos legales para todo proyecto es un aspecto 

trascendental, tanto para la puesta en marcha del mismo, como para su adecuado 

desarrollo, ya que todo inversionista/administrador debe de conocer las leyes, 

requerimientos y lineamientos para estar conforme a la normativa del país y por 

ende, con el lugar donde se va establecer el proyecto. Lo anterior contribuye a 

evitar posibles contratiempos y/o involucrarse en problemas legales por el no 

cumplimiento de alguna ley o ignorancia de la misma, que pueda obstaculizar la 

puesta en marcha o la posible interrupción del proyecto.   

Para el análisis sobre el establecimiento de una subasta ganadera bovina acorde 

a los principios de Bienestar Animal la legislación vigente que debe considerarse  

comprende:  

• “Ley de Bienestar de los Animales”, N° 7451. (Ver Anexo 2) 

• “Reglamento para regular el funcionamiento de la comercialización de 

ganado en pie en subastas”.  

• Ley General de Salud N° 539. 

• Decreto Ejecutivo No 27.569 Reglamento para el Otorgamiento de Permisos 

de Funcionamiento del MINSA64. 

• Ley No° 8220, Registro de Personas Jurídicas.  

• Código de comercio Ley N° 3284. 

• Ley del Impuesto sobre la Renta N° 7092. 

• Ley del Impuesto sobre las Ventas N° 6836. 

• Ley N° 2. Código de Trabajo.  

• Reglamento al Artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense 

del Seguro Social No 28770-MP-MTSS. 

• Decreto vigente sobre salarios mínimos. 

• Ley Orgánica de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

                                                 
64 Ministerio de Salud. 
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• Reglamento del Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro 

Social. 

• Reglamento del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. 

• Ley de Protección al Trabajador N°7983. 

• Reglamento sobre procedimientos de la SETENA N° 25705-MINAE 

En el caso de la Ley 7451 sobre la Ley de Bienestar de los Animales, la misma fue 

decretada el 03 de noviembre de 1994 por el presidente de la República en ese 

momento, José María Figueres Olsen así como por los Ministros de Salud y de 

Agricultura y Ganadería, Herman Weinstock y Mario Carvajal respectivamente.  

Esta legislación referente al Bienestar Animal es sumamente deficiente en hacerse 

cumplir.  

La Ley 7451, en su Capítulo I, sobre las disposiciones generales contempla el 

fomento de los valores del Bienestar Animal como: 

• La conciencia de que los actos crueles y de maltrato contra los animales 

lesionan la dignidad humana.  

• El fomento del respeto por todos los seres vivos.  

• La conciencia de que la compasión por los animales que sufren dignifica al 

ser humano. 

• El conocimiento y la práctica de las normas que rigen la protección de los 

animales. 

A su vez señala que su ámbito de competencia corresponde a los animales y los 

beneficios de los cuales deben gozar, estipulados en la misma Ley y su respectivo 

Reglamento. 

La Ley en cuestión se compone de siete capítulos, en su capítulo II Se involucran 

las condiciones básicas para el bienestar de los animales en donde se enfatiza 

acerca de: 

• Satisfacción del hambre y la sed. 

• Posibilidad de desenvolverse según sus patrones normales de 

comportamiento. 

• Muerte provocada sin dolor y, de ser posible, bajo supervisión profesional. 
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• Ausencia de malestar físico y dolor. 

• Preservación y tratamiento de las enfermedades. 

En este mismo capítulo se enfatiza sobre el trato a los animales silvestres, 

productivos, de trabajo, mascotas, de exhibición y para deportes.  

En el tercer capítulo de ésta Ley, se regulan los experimentos con animales, la 

experimentación alternativa (la cual señala intentar emplear otros métodos que no 

consideren animales y de hacerlo, deberán ser los del nivel más bajo dentro de la 

escala zoológica), condiciones para los experimentos y, los experimentos ilegales. 

En un cuarto capítulo se establecen las obligaciones de los propietarios o 

poseedores de los animales, estableciendo los responsables, las prohibiciones, las 

medidas veterinarias obligatorias y el trato a los animales peligrosos. 

Lo que respecta al quinto capítulo de la Ley en cuestión, se define el trato a los 

animales nocivos en cuanto a la forma de determinación, su adopción o remate y 

las condiciones de albergues y fondos municipales. 

El capítulo siete, se establecen las sanciones en cuanto a los sujetos de acción, 

multas y las responsabilidades civiles. 

Por último, en el capítulo siete, se establecen las disposiciones finales las cuales 

contemplan los deberes de la administración pública así como, la reglamentación y 

vigencia de la propia Ley. 

Es importante destacar que el ejercicio de las subastas se rige al amparo de un 

reglamento (Ver Anexo 6) en el cual se regula su funcionamiento denominado 

Reglamento para regular el funcionamiento de la comercialización de ganado en 

pie en subastas, mismo que tuvo origen en una primera ocasión el 13 de marzo de 

1998 bajo el número de Decreto Ejecutivo N° 26920-MAG-MEIC-SP el cual, en 

vista de que durante el tiempo transcurrido a la fecha (siete años) se han 

presentado una serie de cambios operados en el mercado se consideró 

modificarlo y ajustarlo a las nuevas realidades, de esta manera surge el decreto N° 

32501-MAG-MEIC-SP bajo el mismo nombre el cual, al igual que el anterior, se 

encarga de regular el funcionamiento dentro de los locales de remate con 

diferencias como la contemplación de conceptos sobre el Bienestar Animal. 
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Este nuevo decreto considera aspectos sobre la autorización para el 

funcionamiento de las subastas; las comisiones, pagos y descuentos; el recibo, 

inspección, clasificación, estratificación y manejo de los animales; requerimientos 

mínimos en cuanto a las instalaciones, equipos e identificación del personal; 

lineamientos sobre el pesaje de los animales; los distintos informes y reportes que 

debe generar la subasta; disposiciones en cuanto al comportamiento del usuario; 

disposiciones en cuanto a las correcciones administrativas; define la participación 

del Ministerio de Agricultura y Ganadería; estipula la coordinación y cooperación 

institucional  así como disposiciones generales que debe acatar la subasta. 

En cuanto a la Ley General de Salud N° 539 y al Decreto Ejecutivo No 27.569 

Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Funcionamiento del MINSA, 

este proyecto debe cumplir con los siguientes permisos: 

Permiso sanitario de construcción: Se refiere al sitio donde se ubicará y 

desarrollará el proyecto.  De acuerdo al Plan Regulador de la Municipalidad de 

Buenos Aires, el terreno en el cual se desarrollaría la subasta en cuestión es una 

zona adecuada ya que no es residencial ni protegida a su vez, esta Municipalidad 

solicita como requisito este lineamiento para otorgar el permiso de construcción. 

Permiso sanitario de funcionamiento: debe solicitarse una vez concluida  la 

construcción al Ministerio de Salud. 

Los permisos anteriores no requieren  de desembolso alguno. 

La Ley Nº 8220 Registro de Personas Jurídicas plantea el lineamiento en cuanto al 

deber de inscripción de las personas jurídicas la cual, en este caso, es 

representada por la Sociedad Anónima, figura que se encargará de administrar la 

subasta acorde a los principios de Bienestar Animal. La inscripción de la sociedad 

ante el Registro Nacional y Tributación Directa es un trámite sencillo y rápido cuya 

constitución considerando todos los libros, posee un costo aproximado de 

¢150.000 según el Lic. Alexander Uhrig, costo a ser contemplado en el flujo de 

caja y en este aspecto se considera el contratar los servicios profesionales del 

experto en el tema. Sobre este mismo tema, el Código de Comercio  es el 

encargado de regular y agrupar aquellas sociedades que ejerzan actividades  
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económicas con o sin fines de lucro. La forma de organización del presente 

proyecto, tal y como ya se indicó en la sección sobre los requerimientos 

organizacionales para el manejo de una subasta ganadera bovina acorde a los 

principios de Bienestar Animal, corresponderá al de una sociedad anónima la cual, 

es una de las sociedades de capital que forma parte de las sociedades 

mercantiles. 

Otra de las legislaciones a considerar para el desarrollo del presente proyecto 

corresponde a la Ley del Impuesto sobre la Renta N° 7092, la cual estipula que  

las personas jurídicas deben de pagar un impuesto sobre la renta equivalente al 

treinta por ciento (30%) mismo que se considerará en el flujo de caja del proyecto. 

En el caso de la Ley del Impuesto sobre las Ventas N° 6836, ésta no aplica en 

vista de que dicha Ley en su Reglamento aclara que las actividades agropecuarias 

que involucren el producto fresco se encuentran exentas del impuesto sobre la 

venta, el mismo se cobra en el momento en que dicho producto agropecuario sea 

transformado. 

En el caso de la Ley N° 2. Código de Trabajo así como el Decreto vigente sobre 

Salarios Mínimos serán considerados dentro del flujo de caja en vista de que es 

obligación cumplirlos tanto por la empresa privada como por la pública o bien, el 

patrono puede ser objeto de denuncias por parte de sus colaboradores. 

Toda actividad comercial requiere de una licencia o patente de la Municipalidad 

del cantón en el cual se desarrollará lo cual, implica que el presente proyecto debe 

de cumplir con los requisitos solicitados por parte del Departamento de Patentes y 

Servicios de la Municipalidad de Buenos Aires. 

Entre los requisitos se encuentran65: 

1. Completar el formulario suministrado por la Oficina de Patentes adjuntando 

¢125 en timbres fiscales: este trámite se lleva a cabo en la Municipalidad 

del Cantón. 

2. Fotocopia de la cédula jurídica de la sociedad. 

                                                 
65 Sr. Félix Saldaña Vargas, Inspector de la Municipalidad de Buenos Aires y encargado de Ventanilla Única 
de la misma entidad. 
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3. Constancia de que dicha sociedad se encuentra al día en el pago de 

tributos municipales. 

4. Fotocopia del permiso de funcionamiento: este permiso es expedido por 

parte del Ministerio de Salud tal y como se indicó anteriormente. 

5. Fotocopia de la escritura o venta protocolizada del inmueble. 

6. Constancia de la póliza de riesgos de trabajo por parte del Instituto Nacional 

de Seguros. 

7. Visto bueno del Departamento de Catastro de acuerdo al Plan Regulador, 

este punto es un requisito previo para el punto 4 y se realiza en las oficinas 

de la Municipalidad. 

8. Licencia de uso de Repertorio Musical ACAM (Asociación de Compositores 

y Autores Musicales): dicha licencia es necesaria para poder realizar la 

vocalización los días de los eventos de la Subasta por parte del subastador 

y su costo corresponde a ¢3.000 por mes. 

9. Constancia de pago extendida por la Caja Costarricense del Seguro Social: 

este punto es con el objetivo de que quien tramite la patente no posea 

deudas con la institución mencionada, dicho requisito se encuentra 

estipulado en el Artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense 

del Seguro Social. 

Es necesario incluir en el flujo de caja desembolsos por el 0.15% del Ingreso Bruto 

por trimestre a efectos de la patente. 

La Ley Orgánica de la Caja Costarricense de Seguro Social y la Ley de Protección 

al Trabajador N°7983 así como los Reglamentos del Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense de Seguro Social y del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte  

constituyen el fundamento legal que ordena al patrono contribuir al régimen de 

seguridad social de sus trabajadores, con tal propósito, previo al pago de las 

cuotas de seguridad social, debe realizarse la inscripción como patrono en las 

oficinas regionales de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) las cuales 

se encuentran en el centro del Cantón de Buenos Aires de Puntarenas, 

localización del presente proyecto. 
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La inscripción patronal y el aseguramiento de los trabajadores deben llevarse a 

cabo dentro de los ocho días siguientes a la fecha de ingreso de los empleados. 

Las cargas sociales que se deben cubrir corresponden a un 25% (tal y como se 

menciona en el apartado correspondiente a los requerimientos organizacionales 

para el manejo de una subasta ganadera bovina acorde a los principios de 

Bienestar Animal) porcentaje que se conforma por los regimenes que administra la 

CCSS que corresponde a un 14% y, por cargas de otras instituciones con un 

porcentaje equivalente a un 11%, ambos a su vez, se subdividen de la siguiente 

manera: 

Regimenes que administra la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) 

Seguro por enfermedad y maternidad 9,25% 

Seguro por invalidez, vejez y muerte 4,75% 

Otras Instituciones 

Asignaciones Familiares 5% 

Instituto Nacional de Aprendizaje 0,5%: este porcentaje se justifica ya 

que la estructura organizacional de la subasta ganadera bovina acorde a los 

principios de Bienestar Animal se compone de 23 personas en puestos 

permanentes y 3 en puestos temporales para un total de 26 personas 

además, el funcionamiento de la subasta ganadera bovina acorde a los 

principios de Bienestar Animal corresponde a una actividad agropecuaria. 

Banco Popular y de Desarrollo Popular 0,5%: porcentaje destinado a 

la Pensión Complementaria Obligatoria. 

Instituto Mixto de Ayuda Social 0,5% 

Fondo de Capitalización 3%: el aporte al Fondo de pensiones es 

independiente al Fondo de Capitalización, según el Transitorio VIII de la Ley 

de Protección al Trabajador N° 7983, dicha Ley entre el aporte por parte del 

patrono debía aplicarse de manera gradual iniciando con un 1% el primer 

año de entrada en vigencia de dicha ley (a partir de marzo de 2001) hasta 

llegar a un 3% durante el tercer año en vigencia de la misma. En el caso de 

los patronos que lo deseen pueden pagar porcentajes superiores o la  
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totalidad del 3%, para efectos de este proyecto el porcentaje que aportará el 

patrono es de un 3%. 

Pensión Complementaria Obligatoria 1,5%: el porcentaje definido por 

la Ley de Protección al Trabajador N° 7983 el porcentaje que debe aportar 

el patrono es de un 1,5%; el porcentaje de un 0.5% es recaudado por la 

CCSS y el porcentaje restante es recaudado por el Instituto Nacional de 

Seguros (INS).  

El trabajador debe aportar un 9%, porcentaje que es deducido de la planilla, en 

este aspecto no se abundará en vista de que para efectos legales de egresos que 

el patrono debe efectuar y, a contemplarse en el flujo de caja, este porcentaje no 

influye al ser deducido del salario del trabajador.  

El trámite con respecto a las planillas involucra que una vez inscrito, el patrono 

debe remitirlas en los 3 días hábiles de cada mes, con la información del mes 

anterior. El pago de las planillas debe efectuarse a más tardar en la fecha que 

indique el comprobante de pago. De acuerdo con la Ley de Protección al 

Trabajador N° 7983, el pago de las cuotas debe realizarse como máximo 20 días 

naturales después del cierre mensual establecido por ley y, de incumplir con esta 

obligación se puede incurrir en sanciones que van desde un recargo por 

presentación tardía de un 2% sobre el monto total de las cuotas obrero-patronales, 

correspondientes a las cotizaciones de enfermedad y maternidad hasta una 

posible acusación ante los Tribunales de Justicia por retención indebida. 

Como ya se mencionó anteriormente, la figura bajo la cual se organizará la 

subasta ganadera bovina acorde a los Principios de Bienestar Animal denominada 

Subasta Ganadera Bienestar del Sur S.A. es la de sociedad anónima por lo tanto, 

los requisitos de inscripción como patrono con los cuales debe de cumplir son: 

• Aportar fotocopias de la cédula jurídica, de la cédula de identidad del 

representante legal y de la escritura de constitución, dirección exacta del 

representante legal y de los miembros de la sociedad, certificación notarial 

o registral de la personería jurídica. 
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• Lista de empleados, indicando nombre completo del trabajador, cédula de 

identidad, número de asegurado (si lo tiene), salario bruto, fecha de inicio, 

ocupación, horario y jornada. 

• Recibo de electricidad del lugar donde va a operar la empresa para verificar 

la dirección. 

• Si el trámite no es efectuado personalmente por el patrono o el 

representante legal, lo puede realizar otra persona, pero debe presentar 

adicionalmente una carta de autorización, autenticada por un notario 

público. 

En lo referente a la descripción del trámite: el interesado debe presentarse a las 

oficinas de Buenos Aires aportando todos los documentos descritos anteriormente 

para que el funcionario de la sede regional de la CCSS proceda a completar el 

formulario o boleta de inscripción patronal, cabe la posibilidad de que el interesado 

pueda facilitar completa la boleta de inscripción patronal ante lo cual, el funcionario 

público deberá cotejar la información y asignar el número de registro patronal es 

importante que el interesado no llene las casillas de uso de la oficina y que se 

aporten todos los requisitos. 

En fecha posterior, un inspector se apersonará en la empresa, con el fin de 

verificar los datos suministrados por el patrono y, si se detectara cualquier 

diferencia con la información suministrada, ésta será responsabilidad del patrono 

quedando sujeto a que el servicio de inspección aplique las medidas correctivas 

que correspondan. Esta inspección se realiza posterior a la inscripción. 

La boleta de inscripción así como la planilla ordinaria, serán remitidas a la sección 

de facturación la cual se encargará de emitir la planilla preelaborada y distribuida 

al patrono. 

El patrono puede cancelar el pago de las planillas en el Banco Crédito Agrícola de 

Cartago, en el Banco Nacional, en el Banco de Costa Rica y en cualquiera de las 

oficinas de la CCSS. 

Posterior a la entrega de documentos se pide la Póliza de Riesgos del Trabajo del 

INS. 
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Todo lo concerniente a los desembolsos por concepto de planilla exigidos por la 

legislación ya mencionada se contempla en el flujo de caja para la mano de obra 

directa e indirecta, los trámites de inscripción no implican un desembolso 

adicional. 

El Reglamento para regular el funcionamiento de la comercialización de ganado 

en pie en subastas, en su artículo 1, incluye dos requisitos más a parte de los 

concernientes a la patente otorgada por la Municipalidad del Cantón y, del 

Ministerio de Salud en cuanto al permiso de funcionamiento. Estos otros requisitos  

son con el objeto de obtener el permiso de operación por parte del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG). 

Entre los nuevos requisitos se encuentran los permisos que conforme a las 

regulaciones y competencias otorgadas por la Ley correspondan al Ministerio del 

Ambiente y Energía (MINAE) así como, la inscripción y autorización de la 

Regencia del Médico Veterinario extendida por el Colegio de Médicos Veterinarios; 

éste último requisito no implica ningún desembolso adicional pero, es necesario 

para la puesta en marcha del proyecto. 

En cuanto a lo establecido por medio del MINAE sobre legislación ambiental, se 

encuentra el Reglamento sobre procedimientos de la SETENA (Secretaría Técnica 

Nacional Ambiental) el cual, indica que para la determinación de la condición de 

viabilidad ambiental y del desarrollo y presentación del Estudio de Impacto 

Ambiental (ESIA66), debe completarse previamente el Formulario de Evaluación 

Ambiental Preliminar (FEAP67). A través de la información contenida en este 

formulario y de acuerdo con criterios técnicos (acciones potencialmente 

impactantes del proyecto y la condición de vulnerabilidad ambiental del espacio  

                                                 
66 Estudio de Impacto Ambiental: Estudio técnico que permite identificar y predecir los efectos sobre el 
ambiente que ejercerá una actividad, obra o proyecto determinado, cuantificándolo y ponderándolo para 
conducir a un dictamen que apruebe o rechace el proyecto, así como las recomendaciones para que se 
enmienden las fallas en que se hubiere incurrido. Incluirá los efectos específicos, la evaluación global de los 
mismos, las alternativas de mayor beneficio ambiental, un programa de control y minimización de los efectos 
negativos y un programa de monitoreo. 
67 Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar: Documento de formato preestablecido, que debe ser 
llenado por el proyectista con datos que permiten identificar en forma somera la viabilidad ambiental del 
proyecto y la necesidad de requerir o no un EsIA y su alcance. 
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geográfico donde éste se plantea) se determinará la viabilidad ambiental del 

desarrollo del proyecto y, en el caso de ser positiva tal determinación, definirá la 

trayectoria de la misma que dicho proyecto debe seguir. La trayectoria puede 

comprender la presentación de una Declaración de Compromisos Ambientales 

(DCA68) o, de un Estudio de Impacto Ambiental de tipo dirigido o exhaustivo, que 

deberá presentar el interesado de acuerdo a los términos de referencia que la 

SETENA le entregue; en caso de que el proyecto no requiera de la presentación 

de un ESIA, la institución ya mencionada podrá de igual forma, solicitar al 

interesado la presentación de una DCA que compromete al proyectista a cumplir 

con lo establecido en la misma así como, en casos debidamente calificados, el 

nombramiento de un responsable o regente ambiental del proyecto.  

Todo documento entregado a la SETENA para su análisis será incorporado a la 

lista de proyectos recibidos la cual es actualizada todos los viernes y enviada a la 

Oficina de Relaciones Públicas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) con 

el objetivo de que dicha lista se divulgue en los medios de comunicación colectiva. 

Una vez cumplido lo anterior, la SETENA estudiará y rendirá su resolución, 

pudiendo realizarse de previo una inspección de campo al lugar donde se 

implementará el proyecto si la misma se considera necesaria. En caso de llevarse 

a cabo la inspección de campo, implicará realizar un desembolso para cubrir los 

costos de la misma conforme a la tabla de viáticos establecida por la Contraloría 

General de la República, para gastos en el interior del país, depositando de previo 

el importe en la cuenta especial del Fondo Nacional Ambiental; para el presente 

proyecto sobre el establecimiento de una Subasta Ganadera Bovina acorde a los 

principios de Bienestar Animal, los trámites con la SETENA involucran la etapa de 

completar el FEAP según indica el Sr. José Ambrosio, colaborador de dicha 

institución por ende el único gasto a contemplar se compone por un monto de 

¢1.000 que corresponde al valor del formulario. 

                                                 
68 Declaración de compromisos ambientales: es un documento formal y resumido, por  medio del cual el 
proyectista "asume ante la sociedad, la responsabilidad pública por la naturaleza, la magnitud y las medidas 
de corrección, mitigación y control de su impacto sobre el medio ambiente". 
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Para este proyecto el FEAP deberá presentarse ante la SETENA en vista de que 

todo proyecto que cumpla con ciertas características, según el Reglamento sobre 

procedimientos de la SETENA debe proceder. Tales características se mencionan: 

• Proyectos comerciales y de servicios, con más de 3000 metros cuadrados 

de área de construcción techada o de piso: la Subasta Ganadera Bovina 

acorde a los principios de Bienestar Animal en la Región Brunca se 

constituye en un proyecto de servicios con 6.000 m2 de construcción. 

• Proyectos agropecuarios de actividad concentrada, tales como granjas, 

establos, lecherías o porquerizas, con más de 200 cabezas por proyecto o 

Actividad: la Subasta en cuestión por actividad o evento involucra el trabajo 

con concentraciones de más de 500 cabezas de ganado bovino. 

• Proyectos agroindustriales que reúnan cualesquiera de las siguientes 

características: más de 40 operarios, consumo de agua mayor a 25 m3/día; 

consumo de energía mayor a 500 Kw/hora/día, producción de desechos 

sólidos mayor de 500 Kg/dia, o bien todos aquellos cuyo proceso industrial 

implique, el uso y manejo, como materia prima, de sustancias peligrosas y 

potencialmente contaminantes al medio ambiente: aunque el proyecto en 

cuestión no se constituye en uno de tipo agroindustrial, la producción de 

desechos sólidos sí involucra cantidades superiores a las ya mencionadas. 
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De acuerdo a todo lo anterior, el siguiente cuadro resume los desembolsos en los 

que se deberá incurrir por concepto de trámites legales: 

 

Cuadro 11. Costa Rica. Desembolsos de dinero por trámites legales. 

 

 

 

 

 

 

Rubros Desembolsos Observaciones
Inscripción de la SA ante el Registro 
Nacional y Tributación Directa.

¢ 150.000 Único desembolso.

Impuesto sobre la Renta. 30% Se cuantifica en el Flujo de Caja.
Patente  municipal. 0.15% Trimestral del Ingreso Bruto, se incorpora en el 

flujo de caja. 
Timbres para formulario de patente. ¢ 125 Único desembolso.
Licencia ACAM. ¢ 36.000 Anual
Cargas Sociales. 25% Se cuantifica en el Flujo de Caja.
FEAP ¢ 1.000 Único desembolso.
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CAPITULO VI: ESTUDIO FINANCIERO 

 

6.1  Estudio financiero para el establecimiento de una subasta ganadera 

bovina acorde a los principios de bienestar animal en la Región 

Brunca. 

 

6.1.1 Flujo de caja del proyecto.  

A continuación se presenta el flujo de caja del proyecto el cual contempla todos los 

resultados en cuanto a proyecciones y a las estimaciones desarrolladas 

anteriormente así como los balances detallados en los capítulos anteriores al 

presente. 

Se contemplan los ingresos considerados en el balance de ingresos en la sección 

“Cuantificación de las inversiones, egresos e ingresos” y los egresos afectos a 

impuestos. En lo que compete al 0.1% incremental de manera gradual para la 

comisión por el servicio del cual se hace referencia en la sección ya mencionada, 

se estimó a través de un promedio ponderado calculado a partir del porcentaje de 

personas que pagarían un sobreprecio por el porcentaje de sobreprecio; dicho 

promedio ponderado dio como resultado un 0.53% lo cual justifica el 0.1% de 

incremento por año hasta el año 6 ya que, es cuando se llega al porcentaje 

máximo de comisión que estarían dispuestos a pagar los usuarios del servicio por 

lo tanto a partir de este año el porcentaje correspondería a un 4.5% hasta el año 

10. (Ver Anexo 5)  

Para el cálculo de las utilidades después de impuestos, en vista de que la 

presente subasta no corresponderá a una Asociación, se considera un porcentaje 

de impuestos a emplear equivalente al correspondiente al 30% de la utilidad antes 

de impuestos anual, por las razones expuestas en el apartado concerniente a los 

Requerimientos legales para el manejo de una subasta ganadera bovina acorde a 

los principios de Bienestar Animal.  
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En lo que corresponde a la proyección de los egresos afectos a impuestos se 

consideró una tasa de cambio equivalente a la inflación esperada a partir del año 1 

a excepción de la mano de obra directa e indirecta cuya tasa de cambio para la 

proyección de su incremento fue detallada en el apartado concerniente al “Estudio 

organizacional”. 

La tasa de inflación a emplear en las proyecciones equivalente a un 10.65% 

implicó el cálculo de un promedio anual a partir de una variación de la inflación 

mensual publicada por el Banco Central en su página Web69 para los mismos años 

cuyos periodos se detallan en la sección “Cuantificación de las inversiones, 

egresos e ingresos del proyecto”. Una vez calculados los promedios anuales se 

obtuvo un promedio general el cual dio como resultado el porcentaje antes 

mencionado. (Ver Anexo 5) 

El rubro “Beneficios No Afectos a Impuesto” que forma parte del flujo de caja, 

involucra la recuperación del capital de trabajo considerado en la inversión inicial, 

que para efectos del flujo de caja corresponde a la sumatoria del mismo, que año 

con año, considerando el periodo previo a la puesta en marcha hasta el año 9 es 

necesario ya que, se constituye en el conjunto de recursos ineludibles para la 

operación normal del proyecto durante un determinado periodo para una 

capacidad y tamaño determinado.  

En cuanto al valor de desecho del proyecto que es equivalente al valor que tendrá 

al término de diez años el proyecto en análisis se calculó por medio del modelo 

contable.  

El modelo contable70 para el valor de desecho de un proyecto se calcula como la 

suma de los valores en libro de los activos que a la fecha del último año del 

horizonte del proyecto no se han depreciado en su totalidad. Para el presente 

proyecto el valor de desecho se compone por el valor en libro de la infraestructura 

de obras físicas (ver Balance: Infraestructura de obras físicas, Estudio Técnico)  

que incluye la planta de tratamiento de agua así como el valor en libros del equipo  
                                                 
69http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1
&CodCuadro=%20278  
70 Sapag y Sapag. 
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referente a la romana electrónica y planta eléctrica cuyo valor de desecho 

corresponde a cinco años de su vida útil (ver Balance de Equipo, Estudio Técnico). 

Se considera además el valor del terreno equivalente al mismo monto de la 

inversión inicial requerida para su adquisición ya que representa un activo que no 

sufre pérdida de valor. 

Una variable de suma importancia es la tasa de costo de capital o tasa de 

descuento dado que influye enormemente en el resultado de la evaluación de un 

proyecto en vista de que ésta es empleada principalmente para descontar (valor 

presente) los flujos de caja. Para efectos del flujo de caja sobre el establecimiento 

de una subasta ganadera bovina acorde a los principios de bienestar animal la 

tasa de descuento empleada corresponde a la tasa básica que publica el Banco 

Central en su página Web71 de un 15.25%. 

En vista de que varios equipos contemplados dentro de la inversión inicial del 

proyecto su monto fue cotizado en dólares y al estar el flujo de caja en colones, se 

empleó para la conversión de moneda un tipo de cambio de ¢487.94 del 01 de 

octubre del año en curso. 

Con el objetivo de evaluar la rentabilidad de toda la inversión se elaboró un “Flujo 

de Caja Puro” en el cual se considera que el inversionista aportará todo el capital y 

a la vez, para también medir la rentabilidad de los recursos propios fue necesario 

incorporar el efecto que tendría en la inversión un financiamiento lo cual implicó 

incorporar el impacto del apalancamiento por la deuda. 

A continuación se anexa en primera instancia el flujo de caja puro. 

 

 

 

 

                                                 
71http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?Idioma=1
&CodCuadro=17  
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Flujo de Caja Puro. 

En colones. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ingresos afectos a impuestos
Ingresos Ordinarios

Ingresos por servicio de subasta
Machos 121.513.017 126.941.601 133.981.517 142.858.920 153.869.810 167.396.105 179.928.698 195.403.447 214.385.466 237.599.402
Hembras 106.936.499 111.566.636 117.618.171 125.288.173 134.835.856 146.596.894 157.502.542 171.005.248 187.606.177 207.949.714

Ingresos Extraordinarios 300.000 331.956 367.316 406.442 449.737 497.643 550.652 609.307 674.210 746.027
Total Ingresos afectos a impuestos 0 228.749.517 238.840.194 251.967.004 268.553.535 289.155.402 314.490.641 337.981.891 367.018.001 402.665.854 446.295.143

Egresos afectos a impuestos
Costos de Comercialización 99.454.562,79 109.688.959,96 121.058.175,98 133.695.860,24 147.752.244,99 163.396.301,37 180.818.188,02 200.232.033,49 221.879.099,90 246.031.382,04
Costos de Operación 18.252.350,82 20.105.898,42 22.171.341,98 24.472.972,08 27.038.395,83 29.854.057,69 32.993.108,23 36.494.009,47 40.400.657,60 41.765.331,15
Otros Gastos 6.615.275,88 7.113.706,96 7.693.481,33 8.365.050,72 9.141.245,71 10.036.416,25 10.969.660,62 12.048.298,66 13.295.279,91 14.648.814,46
Total egresos afectos a impuestos 124.322.189 136.908.565 150.922.999 166.533.883 183.931.887 203.286.775 224.780.957 248.774.342 275.575.037 302.445.528

Gastos No Desembolsables
Depreciación 19.527.652,81 19.527.652,81 19.527.652,81 19.527.652,81 19.527.652,81 20.099.444,16 20.099.444,16 20.099.444,16 20.099.444,16 20.099.444,16
Amortización Intangibles 1.094.877,25 1.094.877,25 1.094.877,25 1.094.877,25 1.094.877,25 1.094.877,25 1.094.877,25 1.094.877,25 1.094.877,25 1.094.877,25
Total Gastos No Desembolsables 20.622.530,06 20.622.530,06 20.622.530,06 20.622.530,06 20.622.530,06 21.194.321,41 21.194.321,41 21.194.321,41 21.194.321,41 21.194.321,41

Utilidad Antes de Impuestos 83.804.797 81.309.098 80.421.475 81.397.122 84.600.986 90.009.544 92.006.613 97.049.338 105.896.495 122.655.294

Impuesto (30%) 25.141.439 24.392.729 24.126.442 24.419.137 25.380.296 27.002.863 27.601.984 29.114.802 31.768.949 36.796.588

Utilidad Neta 58.663.358 56.916.369 56.295.032 56.977.985 59.220.690 63.006.681 64.404.629 67.934.537 74.127.547 85.858.706

Ajuste por Gastos No Desembolsables
Depreciación 19.527.652,81 19.527.652,81 19.527.652,81 19.527.652,81 19.527.652,81 20.099.444,16 20.099.444,16 20.099.444,16 20.099.444,16 20.099.444,16
Amortización Intangibles 1.094.877,25 1.094.877,25 1.094.877,25 1.094.877,25 1.094.877,25 1.094.877,25 1.094.877,25 1.094.877,25 1.094.877,25 1.094.877,25
Total Ajuste Gastos No Desembolsables 20.622.530,06 20.622.530,06 20.622.530,06 20.622.530,06 20.622.530,06 21.194.321,41 21.194.321,41 21.194.321,41 21.194.321,41 21.194.321,41

Egresos No Afectos a Impuestos
Inversión Inicial 395.829.983,10
Inversión de Reemplazo 8.226.881,53
Inversión en Capital de Trabajo 10.218.262,15 172.416,11 191.978,55 213.847,72 238.328,81 265.135,46 294.440,84 328.676,50 367.132,82 368.088,91
Total Egresos No Afectos a Impuestos 406.048.245,25 172.416,11 191.978,55 213.847,72 238.328,81 8.492.017,00 294.440,84 328.676,50 367.132,82 368.088,91 0,00

Beneficios No afectos a Impuestos
Capital de trabajo (recuperación) 12.658.307,88
Valor de Desecho 195.222.607,27
Total Beneficios No afectos a Impuestos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.880.915,15

Flujo de Caja -406.048.245,25 79.113.471,99 77.346.920,30 76.703.714,79 77.362.186,61 71.351.202,97 83.906.561,56 85.270.273,69 88.761.725,51 94.953.779,05 314.933.942,35
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En cuanto al flujo de caja con financiamiento, fue necesario consultarle al Sr. 

Miguel Campos, Director de Negocios de Banca de Desarrollo del Banco Nacional 

con el propósito de definir la rama de actividad bajo la cual es categorizada una 

subasta ganadera. La conclusión del experto fue que la actividad en la cual se 

ubicaría el presente proyecto para efectos de consideración de la tasa de interés 

por concepto de financiamiento externo sería la de “servicios” que actualmente 

cuenta con una tasa de interés de un 23.25% a la vez, el Sr. Campos indicó que 

los términos del préstamo serían de un 80/20 lo cual quiere decir que el 80% de la 

inversión inicial la estaría financiando, en este caso, el Banco Nacional y el 

restante 20% sería aporte del capital propio del inversionista. Según lo 

anteriormente descrito y considerando una inversión inicial total de 

¢406.048.245,25 (Ver Balance de Inversión Inicial, Reemplazo y Capital e 

Trabajo), el financiamiento del Banco Nacional constaría de ¢324.838.596,20. Una 

vez definido el costo del préstamo es necesario calcular una tasa de costo de 

capital ponderada la cual es un promedio de los costos relativos de las fuentes de 

financiamiento que se emplearán; dicho cálculo se indica a continuación: 

 

Fuente % de 

Financiamiento 

Costo / Fuente Costo 

Ponderado (%) 

Banco 80 23,25 18,60 

Capital propio 20 15,25 3,05 

Costo ponderado de capital 21,65 

 

Por lo tanto, la tasa ponderada de capital sería de un 21,65% y el préstamo sería a 

10 años plazo; a partir de estos datos se obtuvo una tabla de amortización en la 

cual se calculan los intereses netos con el propósito de incorporar al flujo de caja 

con financiamiento los intereses que realmente estaría pagando el inversionista 

descontando el efecto de escudo fiscal que éstos generan en el flujo de caja. 
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La tabla en mención puede detallarse seguidamente: 

 

Por lo tanto el flujo de caja con financiamiento se detalla: 

Periodo Cuota Intereses Amortización Saldo Intereses Netos 
0 324.838.596,20
1 102.811.415,70 70.327.556,08 32.483.859,62 292.354.736,58 49.229.289,25
2 95.778.660,09 63.294.800,47 32.483.859,62 259.870.876,96 44.306.360,33
3 88.745.904,48 56.262.044,86 32.483.859,62 227.387.017,34 39.383.431,40
4 81.713.148,87 49.229.289,25 32.483.859,62 194.903.157,72 34.460.502,48
5 74.680.393,27 42.196.533,65 32.483.859,62 162.419.298,10 29.537.573,55
6 67.647.637,66 35.163.778,04 32.483.859,62 129.935.438,48 24.614.644,63
7 60.614.882,05 28.131.022,43 32.483.859,62 97.451.578,86 19.691.715,70
8 53.582.126,44 21.098.266,82 32.483.859,62 64.967.719,24 14.768.786,78
9 46.549.370,84 14.065.511,22 32.483.859,62 32.483.859,62 9.845.857,85
10 39.516.615,23 7.032.755,61 32.483.859,62 0,00 4.922.928,93

Tabla de Amortización
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Flujo de Caja con Apalancamiento. 

En colones. 

Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Flujo de caja -406.048.245,25 79.113.471,99 77.346.920,30 76.703.714,79 77.362.186,61 71.351.202,97 83.906.561,56 85.270.273,69 88.761.725,51 94.953.779,05 314.933.942,35
(+) Prestamo 324.838.596,20
(-) Amortización 32.483.859,62 32.483.859,62 32.483.859,62 32.483.859,62 32.483.859,62 32.483.859,62 32.483.859,62 32.483.859,62 32.483.859,62 32.483.859,62
(-) Intereses 49.229.289,25 44.306.360,33 39.383.431,40 34.460.502,48 29.537.573,55 24.614.644,63 19.691.715,70 14.768.786,78 9.845.857,85 4.922.928,93
Flujo de caja -81.209.649,05 -2.599.676,88 556.700,35 4.836.423,76 10.417.824,51 9.329.769,80 26.808.057,31 33.094.698,37 41.509.079,12 52.624.061,58 277.527.153,80
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6.1.2  Determinación del VAN y el TIR del Flujo del Proyecto 

La rentabilidad del proyecto se mide por medio de tres criterios los cuales son el 

Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Periodo de 

Recuperación de la Inversión (PRI). 

De acuerdo a Sapag y Sapag, el criterio del VAN plantea que un proyecto debe 

aceptarse si su valor actual neto es igual o superior a cero y, su valor representa la 

diferencia entre todos los ingresos y egresos del proyecto expresados en moneda 

actual tomando en cuenta la tasa de costo de capital ya mencionada en la sección 

previa. 

Para el caso del flujo de caja puro del presente proyecto el VAN dio como 

resultado un monto de ¢48.414.642,23 lo cual quiere decir que este monto es el  

que el proyecto proporciona como remanente por sobre lo exigido. En lo que 

respecta al flujo de caja con apalancamiento, el resultado de este criterio de 

evaluación correspondió a un monto de ¢49.432.239,70 mayor que el obtenido sin 

financiamiento siendo la inversión en este caso de un 20% y no del 100% como en 

el primero. 

La TIR de acuerdo a los mismos autores, representa la tasa de interés más alta 

que un inversionista podría pagar sin perder dinero. El resultado que dicho criterio 

presente debe ser comparado en el caso de ambos flujos con la tasa de 

descuento o de costo de capital; en caso de que el resultado sea igual o mayor 

que ésta, el proyecto debe aceptarse. 

El resultado de la TIR en el caso del flujo de caja puro fue de un 17,84% y para el 

flujo de caja con apalancamiento resultó ser de un 21,90%. En el primer caso, la 

tasa interna de retorno se encontró en un 2,59% por encima de la tasa de costo de 

capital y en el segundo caso, en un 6,65%. 

Otro criterio utilizado para la evaluación corresponde al del Periodo de 

Recuperación de la Inversión (PRI) para el cual, con el objetivo de no asignar la 

misma relevancia a cada uno de los flujos generados por el proyecto se consideró 

el valor del dinero en el tiempo lo que implicó descontar los flujos a la tasa de 

descuento del 15.25% y a la vez, calcular la suma acumulada de los beneficios  
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netos actualizados al momento cero según se puede observar en el cuadro 12 en 

la columna denominada Flujo Actualizado y Flujo Acumulado. 

 

Cuadro 12. Costa Rica. Periodo de Recuperación de la Inversión para el 

establecimiento de una subasta ganadera bovina acorde a los principios de 

bienestar animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al PRI, la inversión se recupera antes de que culmine el décimo y 

último año del horizonte de evaluación del proyecto. Este indicador solamente fue 

considerado para el flujo de caja puro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Flujo Anual (¢)
Flujo 

Actualizado (¢) Flujo Acumulado (¢)
1 79.113.471,99 68.645.095,01 68.645.095,01
2 77.346.920,30 58.231.926,48 126.877.021,49
3 76.703.714,79 50.106.445,49 176.983.466,98
4 77.362.186,61 43.849.535,80 220.833.002,77
5 71.351.202,97 35.091.071,48 255.924.074,25
6 83.906.561,56 35.805.547,59 291.729.621,84
7 85.270.273,69 31.572.656,05 323.302.277,90
8 88.761.725,51 28.516.634,14 351.818.912,03
9 94.953.779,05 26.469.384,78 378.288.296,82

10 314.933.942,35 76.174.590,66 454.462.887,47
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6.2 Análisis de sensibilidad sobre las variables susceptibles para el 

establecimiento de una subasta ganadera bovina acorde a los 

principios de bienestar animal en la Región Brunca. 

Para el análisis de sensibilidad del proyecto se consideraron las variables  más 

críticas que resultaron ser las tasas de cambio de la cantidad de animales y las del 

precio por kilogramo consideradas para la proyección de los ingresos, los egresos 

afectos a impuestos, la comisión sobre ventas y la demanda por el servicio. 

Las mediciones de la influencia de las variables en análisis sobre la rentabilidad se 

evaluaron para el flujo de caja puro considerando los criterios financieros del VAN 

y TIR tal y como se señala en los Aspectos Metodológicos. 

El análisis para las variables referentes a las tasas de cambio de la cantidad de 

animales y de los precios por kilogramo de los bovinos se hizo considerando 

incrementos y disminuciones de un 5%, 10%, 15% y 25%. 

 

Cuadro 13. Sensibilidad del VAN y la TIR para el establecimiento de una subasta 

ganadera bovina acorde a los principios de bienestar animal evaluando la tasa de 

cambio de la cantidad de animales. 

 

 

 

 

 

 

 

I: Indefinido 

 

De acuerdo al cuadro 13, la rentabilidad del proyecto se ve afectada 

negativamente por disminuciones de un 5% en las tasas de cambio de la cantidad 

de animales de manera tal que, la TIR pasa a ser menor que la tasa de costo de 

capital y el VAN se torna menor que cero en un monto de ¢146.990.642,23; ante  

Cambio % TIR VAN
-20% I -510.120.703,99
-15% I -417.174.294,45
-10% I -298.765.067,36
-5% 4,81% -146.990.429,15
0% 17,84% 48.414.642,23
5% 28,09% 300.703.335,53
10% 37,08% 626.881.276,83
15% 45,38% 1.048.633.559,84
20% 53,23% 1.593.441.874,75
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disminuciones de mayor cuantía porcentual la TIR se indefine y el VAN disminuye 

en cantidades superiores a los 92 millones de colones. 

 

Cuadro 14. Sensibilidad del VAN y la TIR para el establecimiento de una subasta 

ganadera bovina acorde a los principios de bienestar animal evaluando la tasa de 

cambio del precio por kilogramo de los bovinos. 

 

 

 

 

 

 

 

I: Indefinido 

 

El cuadro anterior indica que la rentabilidad del proyecto es más sensible a 

variaciones en la tasa de cambio del precio por kilogramo que a la tasa de cambio 

de la cantidad de animales en vista de que ante una disminución de la misma en 

5% da una TIR menor en un 1.34% por lo tanto, al igual que en el caso de la tasa 

de cambio de la cantidad de animales dicho porcentaje estaría por debajo que la 

tasa de costo de capital. En el caso del VAN, al ser más sensible el proyecto a la 

tasa de cambio en los precios por kilogramo se ve desminuido en una mayor 

cuantía respecto a la tasa evaluada en el cuadro 13. 

 En el caso de incrementos en la tasa de cambio en análisis, se consideran los 

mismos contemplados para la tasa de cambio en los animales y, los resultados de 

la TIR y el VAN resultan ser mejores. 

 

 

 

 

Cambio % TIR VAN
-20% I -536.620.866,19
-15% I -442.626.129,30
-10% I -320.665.141,80
-5% 3,47% -161.207.177,27
0% 17,84% 48.414.642,23
5% 28,88% 324.916.446,50
10% 38,51% 690.198.287,66
15% 47,38% 1.172.742.707,74
20% 55,79% 1.809.325.446,63
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Cuadro 15. Sensibilidad del VAN y la TIR para el establecimiento de una subasta 

ganadera bovina acorde a los principios de bienestar animal variando los egresos 

afectos a impuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de las variaciones de los egresos afectos a impuestos consideradas en 

el cuadro 15, entre mayores sean éstas, el VAN y el TIR resultan ser menores en 

vista de que hay que destinar montos de los ingresos para hacerle frente a los 

mismos, a pesar de ello, las variaciones en la TIR no sobrepasan el 1% y las 

variaciones que se presentan en el VAN resultan ser por un monto de 

¢31.299.192,02. Toda disminución que se lograra obtener en este rubro por medio 

de una eficiente gestión administrativa permitiría ver incrementada la rentabilidad 

actual del proyecto tanto para la TIR como para el VAN. 

Si la comisión considerada para la evaluación del flujo de caja puro del proyecto 

se viera disminuida, la rentabilidad se vería afectada negativamente ya que el VAN 

se tornaría negativo y la TIR estaría por debajo de la tasa de costo de capital. 

En caso contrario, un incremento de un 0.1% anual y, considerando una comisión 

del 4.1% para el primer año la TIR se incrementaría en 1,96% y el VAN se dilataría 

poco más de un 50% con respecto a la comisión considerada en el flujo de caja 

puro. (Ver Cuadro 16) 

 

 

 

 

Cambio % TIR VAN
-20,00 24,09% 173.611.410,30
-15,00 22,58% 142.312.218,28
-10,00 21,04% 111.013.026,26
-5,00 19,46% 79.713.834,24
0 17,84% 48.414.642,23
5,00 16,18% 17.115.450,21
10,00 14,47% -14.183.741,81
15,00 12,69% -45.482.933,83
20,00 10,86% -76.782.125,85
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Cuadro 16. Sensibilidad del VAN y la TIR para el establecimiento de una subasta 

ganadera bovina acorde a los principios de bienestar animal variando la comisión 

sobre ventas del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto posee una alta sensibilidad a cambios en la demanda por el servicio 

ya que en caso de que ésta disminuya en un 5%, la TIR disminuiría en casi igual 

cuantía a la tasa de costo de capital u el VAN caería en 3.6 veces al remanente 

por la inversión que dio como resultado el flujo de caja del proyecto. 

Porcentajes superiores al 91% de la demanda de la competencia en la Región 

Brunca, con un incremento gradual del 1% anual generarían grandes beneficios y 

superiores a los que se generaría solamente con incrementos en la tasa de 

cambio en la cantidad de animales y del precio. 

En el Cuadro 17 se pueden observar estos efectos. 

 

 

 

 

 

 

Opciones TIR VAN
3% Constante -1,22% -249.729.148,39
3% Año 1, 
incremental 0,1% 
hasta el año 6 4,69% -179.812.841,50
3,1% Año1, 
incremental 0,1% 
hasta el año 10 7,52% -139.812.156,13
4% Constante 14,00% -21.501.664,66
4% Año 1, 
incremental 0,1% 
hasta el año 6 17,84% 48.414.642,23
4,1% Año 1, 
incremental 0,1% 
hasta el año 10 19,80% 88.415.327,60
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Cuadro 17. Sensibilidad del VAN y la TIR para el establecimiento de una subasta 

ganadera bovina acorde a los principios de bienestar animal variando la demanda 

por el servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

I: Indefinido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones TIR VAN
-20% I -564.439.418,82
-15% I -469.046.439,07
-10% I -343.191.026,42
-5% 2,10% -175.728.377,22
0 17,84% 48.414.642,23
5% 29,70% 349.460.960,73
10% 40,01% 754.320.302,66
15% 49,51% 1.298.505.696,50
20% 58,52% 2.028.502.926,80
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TERCERA PARTE: CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y 

ANEXOS 

 

1. Conclusiones  

Del análisis de la información obtenida para llevar a cabo el presente estudio se 

reveló los siguientes resultados: 

• El estudio de mercado reflejó la carencia respecto a la oferta de subastas 

con diseños y prácticas de manejo durante el proceso acorde a los 

principios de bienestar animal y que, aún considerando las subastas que no 

contemplan aspectos concernientes al bienestar animal, la Región Brunca, 

es la única en la cual la oferta de este tipo de servicios es satisfecha por 

solamente una subasta ganadera bovina. Este mismo estudio permite 

concluir que el bienestar animal es una tendencia que en un largo plazo 

podría llegar a ser esencial para el comercio de bienes y servicios en vista 

de que puede ser un factor que el consumidor en su momento, considere 

esencial y como una necesidad. 

 

• A pesar de que en la Región Brunca exista desconocimiento acerca de lo 

que es el bienestar animal, sus principios y prácticas, por muchos de sus 

habitantes, sí existe una necesidad por implementar prácticas de manejo 

que sean acorde al trato humanitario de los animales (bebededores, 

corrales techados, no maltrato a los animales para movilizarlos entre otras) 

en vista de las repercusiones económicas que se sabe, se pueden percibir. 

 

• El estudio técnico demuestra que la Región Brunca (macrozona), 

específicamente el cantón de Buenos Aire como microzona, cuenta con la 

disponibilidad de insumos necesarios para el acondicionamiento del terreno 

y construcción de la subasta. Respecto a la cuantificación de la inversión y 

costos de este estudio, sección la cual contempla a su vez la definición del 

tamaño y localización del proyecto así como la cuantificación de las  
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inversiones, egresos e ingresos reveló que las inversiones más fuertes son 

las relacionadas a la infraestructura en vista de la particularidad del diseño 

y que los egresos se solventan por una parte de los ingresos constituidos 

en su mayor parte por la comisión que la subasta cobraría a los 

vendedores. 

 

• En el estudio administrativo se determinó la estructura óptima para la 

administración de la subasta así como el personal necesario para su 

correcto funcionamiento la cual, se convierte en una estructura clásica 

como  la de otras subastas ya que la consideración de los principios de 

bienestar animal no repercute en este sentido.  

 

• Además, se concluye por medio del análisis de los requerimientos legales 

que atañen a un proyecto de esta naturaleza que los mismos se pueden 

cumplir a cabalidad. 

 

• El estudio financiero facilitó información acerca de la viabilidad de 

implementar un proyecto de esta índole ya que para una inversión con total 

aporte por parte del inversionista se obtendría una TIR por encima a la tasa 

de costo de capital equivalente a un 17,84% con un remanente sobre la 

inversión equivalente a ¢48.414.642,33. Dicho estudio dejó ver que para el 

proyecto en cuestión, el efecto de un apalancamiento refleja resultados 

positivos ya que los beneficios serían aún mayores al obtenerse una TIR de 

21,90% y un VAN por ¢49.432.239,70 disminuyendo el riesgo por parte del 

inversionista ya que el capital aportado sería solamente de un 20% del 

monto de la inversión inicial. 

 

• El análisis de sensibilidad reveló que la demanda es una variable 

sumamente crítica desde el punto de vista de la rentabilidad del proyecto. 
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• A pesar de que el estudio financiero permite concluir la viabilidad del 

proyecto en cuanto a beneficios económicos, el presente análisis permitió 

determinar que existen externalidades positivas asociadas a la 

implementación del proyecto tales como mejores índices reproductivos, 

mayores niveles de productividad entre otras más como el fomentar en el 

corto plazo que a nivel nacional se fortalezca la implementación de 

prácticas relacionadas al bienestar animal que permitan que en un largo 

plazo el Sector Ganadero Nacional se vea beneficiado de una producción 

eficiente y efectiva valor agregado que otorga el bienestar animal. 
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2. Recomendaciones 

Como recomendaciones se encuentran: 

• En el aspecto referente a la estructura legal, sería interesante analizar la 

posibilidad de llevar a cabo el proyecto con alguna Cámara de Ganaderos 

de la región en vista de que puede contribuir a generar una mayor 

rentabilidad con la exención del pago de impuestos.  

• A pesar de que el estudio organizacional y legal reveló que los 

requerimientos legales para poner en marcha el proyecto en análisis se 

pueden cumplir a cabalidad, se recomienda ampliar tal estudio con el 

propósito de definir el tiempo que conllevaría realizar los trámites 

requeridos en vista de las diferentes eventualidades con las que el 

inversionista puede tropezar que ocasionen el posponer la ejecución del 

proyecto que a su vez, repercutiría económicamente al generarse gastos 

por tales atrasos (renovación de permisos, planillas entre otros). 

• Estudiar directamente con el Banco Nacional las posibilidad de acceder a 

los créditos de BN Comunidades donde la tasa de interés es equivalente a 

la tasa básica pasiva más 3.5 punto porcentuales siempre y cuando el 

proyecto posea un enfoque social y ambiental con mayores beneficios por 

lo que, por la particularidad de este estudio, es una recomendación estudiar 

tal alternativa. 

• Sería importante incorporar al presente análisis la intermediación de 

animales en pie para la especie de equinos con la finalidad de determinar la 

cuantía de las inversiones en capital, en caso de ser necesarias, para 

adaptar las instalaciones y manejo así como, mayores contrataciones de 

personal para tal efecto ya que, por  tamaño de la especie se asemejan a 

los bovinos. 

• Para efectos de cálculo de la inversión en cuanto a la ampliación del 

proyecto, se puede considerar una segunda evaluación del público meta 

para determinar la disponibilidad de los consumidores del servicio de 

proceder a realizar la subasta por medio de cámaras que permitan ver de  
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diferentes ángulos a los animales sin necesidad de tener que trasladarlos al 

ring lo cual, como inversión inicial implicaría una suma importante en cuanto 

a equipo pero, abarataría los costos relacionados a la mano de obra y 

permitiría, sin ampliaciones de la infraestructura física hacerle frente a una 

demanda creciente. 
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ANEXO 1 

 

Cuestionario 

 

Fecha: ________________________ 

Nombre de finca: ________________________Propietario: ________________________ 

Provincia: _________ Cantón: ____________Distrito: ___________ Caserío: __________ 

Dirección Exacta: 

__________________________________________________________ 

 

1-Cada cuánto emplea el servicio de la subasta de la Cámara de Ganaderos Unidos del 

Sur? 

 

2-Solamente asiste a la Subasta de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur? 

Si __________ 

No __________ Cuál otra?  __________      Por qué? 

_________________________ 

 

3-Usted emplea el servicio de esta subasta como: 

Comprador __________  (pase a la pregunta 4) 

Vendedor  __________  (pase a la pregunta 5) 

Ambos __________ (conteste las preguntas 4 y 5) 

 

4-Cuántos animales en promedio compra usted en: 

Subasta Cámara Ganaderos Unidos del Sur __________ 

Otras subastas __________ 

 

5-Cuántos animales en promedio vende usted en: 

Subasta Cámara Ganaderos Unidos del Sur __________ 

Otras subastas __________ 
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6- Conoce algo sobre el Bienestar Animal? 

Si __________ 

No __________ 

 

7-Utilizaría el servicio de una subasta diseñada de acuerdo a los principios de Bienestar 

Animal? 

Si __________ (pase a la pregunta 8) 

No __________    Por qué?   _______________________________________________ 

 

8-Estaría dispuesto a pagar una comisión superior al 4% que cobra la Subasta de la 

Cámara de Ganaderos Unidos del Sur por el servicio de una subasta diseñada de 

acuerdo a los principios de Bienestar Animal? 

Si __________   Cuánto de más estaría dispuesto a pagar? ________________ 

No __________  
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Concepto sobre Bienestar Animal anexo al cuestionario 

 

CONCEPTO DEL BIENESTAR ANIMAL 

Según la Ley 7451 

 

Los animales deben gozar de las condiciones básicas para el bienestar las cuales 

son: 

1. Satisfacción del hambre y la sed. 

2. Posibilidad de desenvolverse según sus patrones normales de 

comportamiento. 

3. Muerte provocada sin dolor y, de ser posible, bajo supervisión profesional. 

4. Ausencia de malestar físico y dolor. 

5. Preservación y tratamiento de las enfermedades. 

Estas condiciones básicas de Bienestar Animal deben fomentarse en la familia y 

las instituciones educativas, en niños y jóvenes. Enfatizando en: 

a. La conciencia de que los actos crueles y de maltrato contra los animales 

lesionan la dignidad humana.  

b. El fomento del respeto por todos los seres vivos.  

c. La conciencia de que la compasión por los animales que sufren dignifica al 

ser humano. 

d. El conocimiento y la práctica de las normas que rigen la protección de los 

animales. 

De acuerdo al Bienestar Animal, los animales como los bovinos los cuales son 

privados de libertad para fines comerciales, su manejo debe producirles el mínimo 

daño posible. 

Cuando el hombre modifique el ambiente de los animales, además de procurar la 

productividad, deberá tomar en cuenta el bienestar y las condiciones apropiadas 

de vida de estos animales. Asimismo, deberá cuidar que los animales productivos 

que se destinen al consumo humano sean transportados en condiciones 

convenientes.  
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ANEXO 2 

 

Ley de Bienestar de los Animales. 

Nº 7451 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA : 

LEY DE BIENESTAR DE LOS ANIMALES 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

ARTÍCULO 1.- Valores 

La familia y las instituciones educativas fomentarán, en niños y jóvenes, los 

valores que sustentan esta Ley. De manera particular se enfatizará en los 

siguientes: 

a. La conciencia de que los actos crueles y de maltrato contra los animales 

lesionan la dignidad humana.  

b. El fomento del respeto por todos los seres vivos.  

c. La conciencia de que la compasión por los animales que sufren dignifica 

al ser humano. 

c. El conocimiento y la práctica de las normas que rigen la protección de los 

animales. 

ARTÍCULO 2.- Ámbito de competencia 

Los animales gozarán de los beneficios estipulados en esta Ley y su Reglamento. 

 

CAPÍTULO II 

Bienestar de los animales 

ARTÍCULO 3.- Condiciones básicas 

Las condiciones básicas para el bienestar de los animales son las siguientes: 

1. Satisfacción del hambre y la sed. 

2. Posibilidad de desenvolverse según sus patrones normales de 

comportamiento. 
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3. Muerte provocada sin dolor y, de ser posible, bajo supervisión profesional. 

4. Ausencia de malestar físico y dolor. 

5. Preservación y tratamiento de las enfermedades. 

ARTÍCULO 4.- Trato a los animales silvestres 

Los animales silvestres deberán gozar, en su medio, de una vida libre y tener la 

posibilidad de reproducirse. La privación de su libertad, con fines educativos, 

experimentales o comerciales, deberá producirles el mínimo daño posible y estar 

acorde con la legislación vigente, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de 

conservación de la vida silvestre Nº 7317 del 30 de octubre de 1992. 

ARTÍCULO 5.- Trato a los animales productivos 

El propietario o el poseedor de animales productivos deberá velar porque vivan, 

crezcan y se desarrollen en un ambiente apropiado. 

Cuando el hombre modifique el ambiente, además de procurar la productividad, 

deberá tomar en cuenta el bienestar y las condiciones apropiadas de vida de estos 

animales. 

Asimismo, deberá cuidar que los animales productivos que se destinen al 

consumo humano sean transportados en condiciones convenientes. Deberán 

sacrificarse con la tecnología adecuada, según la especie, para reducirles el dolor 

al mínimo. 

ARTÍCULO 6.- Trato a los animales de trabajo 

Los animales de trabajo deberán recibir buen trato, contar con el reposo necesario 

y una alimentación reparadora, conforme a la labor que realicen. 

ARTÍCULO 7.- Trato a los animales mascota 

Los dueños de animales mascota están obligados a garantizarles condiciones 

vitales básicas. 

ARTÍCULO 8.- Trato a los animales de exhibición 

Los animales de los zoológicos deberán exhibirse, alimentarse y mantenerse en 

las condiciones adecuadas a cada especie. 
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ARTÍCULO 9.- Trato a los animales para deportes 

Los animales utilizados para deportes no deberán someterse a la disciplina 

respectiva bajo el efecto de ninguna droga o medicamento perjudicial para la salud 

e integridad; tampoco deberán ser forzados más allá de su capacidad. 

 

CAPÍTULO III 

Experimento con animales 

ARTÍCULO 10.- Experimentos 

En los experimentos con animales, el investigador deberá velar porque se cumpla 

con lo siguiente: 

1. Antes de la experimentación, deberá ponderarse si el experimento beneficia 

la salud humana, la animal o el progreso de los conocimientos biológicos. 

2. Los animales seleccionados deberán ser de la especie adecuada y su 

número no deberá exceder el mínimo necesario para obtener resultados 

científicamente válidos. 

3. Los investigadores y el resto del personal deberán tratar a los animales con 

atención y cuidado, evitándoles o reduciéndoles el dolor al mínimo. 

4. Antes de la manipulación de un animal que pueda resultar dolorosa, deberá 

brindársele sedación, analgesia o anestesia, según las prácticas 

veterinarias aceptadas. 

5. Al final del experimento o durante él, si es necesario, se le dará muerte sin 

dolor al animal que, de quedar con vida, padecería dolores agudos o 

crónicos, trastornos, molestias o discapacidades irreversibles. 

6. Los animales sometidos a experimentos deberán mantenerse en 

condiciones vitales óptimas. Los bioterios serán regentados por personal 

capacitado en la materia. Siempre que se necesite, se procurará brindarles 

atención médico veterinaria. 
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7. El responsable de toda institución, pública o privada, que utilice animales 

parra experimentos, deberá cerciorarse de que los investigadores posean la 

experiencia necesaria para realizarlos. En la medida de lo posible, deberán 

ofrecer oportunidades de formación a los investigadores, para conducir 

adecuadamente esos experimentos. 

ARTÍCULO 11.- Experimentación alternativa 

Antes de utilizar un animal para la experimentación deberán intentarse, siempre 

que sean apropiados, otros métodos, como los basados en modelos matemáticos, 

la simulación por computador y el empleo de sistemas biológicos in vitro. 

Siempre que el experimento y las condiciones lo permitan, se utilizarán animales 

del nivel más bajo posible en la escala zoológica. 

ARTÍCULO 12.- Condiciones para los experimentos 

Los experimentos con animales deberán registrarse en el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología, salvo los casos estipulados en la Ley de conservación de vida 

silvestre Nº 7317, del 30 de octubre de 1992. 

Ese Ministerio vigilará porque tales investigaciones se realicen de acuerdo con los 

criterios establecidos en esta Ley. 

ARTÍCULO 13.- Experimentos ilegales 

Los experimentos que no se ajusten a la presente Ley y su Reglamento, podrán 

ser denunciadas por cualquier persona, física o jurídica, ante el Ministerio de 

Ciencia y Tecnología, a fin de que se suspendan. No podrán reiniciarse hasta que 

el responsable ofrezca las garantías del caso a ese Ministerio. 

CAPÍTULO IV 

Obligaciones de los propietarios o poseedores de animales 

ARTÍCULO 14.- Responsables 

Los propietarios o poseedores de animales serán los responsables de velar 

porque se beneficien con la aplicación de las condiciones básicas dictadas en esta 

Ley. 
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ARTÍCULO 15.- Prohibiciones 

Se prohíbe la cría, la hibridación y el adiestramiento de animales con el propósito 

de aumentar su peligrosidad. 

Asimismo, se prohíbe que los responsables de animales de cualquier especie 

promuevan peleas entre ellos. 

ARTÍCULO 16.- Medidas veterinarias obligatorias 

Los propietarios o los poseedores de animales deberán cumplir con las medidas 

veterinarias declaradas de acatamiento obligatorio, de conformidad con los 

artículos 184 y siguientes de la Ley General de Salud No. 5395, del 30 de octubre 

de 1973 y sus reformas. 

ARTÍCULO 17.- Trato a los animales peligrosos 

Los propietarios o los poseedores de animales peligrosos deberán mantenerlos en 

condiciones adecuadas de salubridad y seguridad, que eviten los riesgos para la 

salud y la seguridad de las personas. De incumplirse con estas condiciones, el 

Ministerio de Salud les considerará animales nocivos. 

 

CAPÍTULO V 

Animales Nocivos 

ARTÍCULO 18.- Determinación de la nocividad 

Para efectos de esta Ley, el Ministerio de Salud o el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería determinará cuáles animales se considerarán nocivos. También se 

incluirán dentro de esta categoría, las mascotas, los animales productivos y los de 

trabajo que deambulen por vías y sitios públicos. 

ARTÍCULO 19.- Adopción o remate de animales 

Las autoridades administrativas deberán llevar los animales mencionados en los 

dos artículos anteriores a albergues o al fondo municipal para ser adoptados o 

rematados. En estos casos, se concederá un plazo de tres días hábiles al 

propietario o al poseedor para reclamar sus derechos. Si quince días hábiles 

después de vencido ese plazo, no se ha verificado la adopción ni el remate, 

deberá dárseles muerte sin sufrimiento. 
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Durante la permanencia en el albergue o el fondo municipal, a los animales deberá 

brindárseles atención y asistencia médico veterinaria, como se establece en la Ley 

de regulación de la tenencia y matrícula de perros Nº 2391, del 2 de julio de 1959. 

ARTÍCULO 20.- Condiciones de albergues y fondos municipales 

En la medida de lo posible, todo albergue o fondo municipal parra animales deberá 

contar con la dirección técnica y científica, que garantice los tratamientos y los 

cuidados convenientes así como la muerte sin dolor mediante supervisión 

profesional.  

 

CAPÍTULO VI 

Sanciones 

ARTÍCULO 21.- Sujetos de sanción y multas 

Se sancionará con una multa equivalente a cuatro salarios mínimos mensuales, a 

quien: 

8. Propicie peleas entre animales de cualquier especie. 

9. Promueva o realice la cría, la hibridación o el adiestramiento de animales 

para aumentar su peligrosidad. 

También se sancionará, con una multa equivalente a un salario mínimo mensual, a 

quien: 

1. Viole las disposiciones sobre experimentación estipuladas en el artículo 10 

de esta Ley. 

2. Realice experimentos con animales, pero no los registre ante el Ministerio 

de Ciencia y Tecnología. 

3. Mantenga un animal peligroso en condiciones inadecuadas, de modo que 

se arriesgue la seguridad colectiva. 

Para los efectos de esta ley, la denominación “salario mínimo” corresponde al 

monto equivalente al menor salario que contiene el decreto vigente de salarios 

mínimos. 
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ARTÍCULO 22.- Responsabilidades civiles 

Al propietario o poseedor le corresponden las responsabilidades civiles por los 

daños y perjuicios causados por el animal bajo su vigilancia y cuidado, conforme a 

lo dispuesto en los artículos 1045, 1046 y 1048 del Código Civil. 

 

CAPÍTULO VII 

Disposiciones finales 

ARTÍCULO 23.- Deberes de la administración pública 

Por medio de sus dependencias técnicas competentes, la administración pública 

determinará si no se le brindan a un animal las condiciones básicas establecidas 

en la Ley. Además, deberá oír a las organizaciones protectoras de animales, 

cuando formulen denuncias. 

ARTÍCULO 24.- Reglamentación 

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un plazo máximo de sesenta 

días a partir de su publicación 

ARTÍCULO 25.- Vigencia 

Rige a partir de su publicación 

COMISIÓN LEGISLATIVA PLENA PRIMERA. Aprobado el anterior proyecto el día 

veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y cuatro. 

Sandra Piszk Feinzilber, Presidenta.- Alvaro Azofeifa Astúa, Secretario 

ASAMBLEA LEGISLATIVA.- San José, a los tres días del mes de noviembre de 

mil novecientos noventa y cuatro. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo 

Alberto F. Cañas, Presidente,-- Juan Luís Jiménez Succar, Primer Secretario.- 

Mario A. Alvarez G., Segundo Secretario. 

Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los diecisiete días del mes 

de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro. Ejecútese y publíquese 

JOSE MARÍA FIGUERES OLSEN.--. Los Ministros de Salud, Herman Weinstok W. 

Y de Agricultura y Ganadería, Mario Carvajal Herrera.—I a-C-220.—(55829) 
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ANEXO 3 

 

Cotizaciones del Equipo de la Inversión Inicial. 

 
Anexo 3.1 Pozo de Agua. 

 

PERFORACIONES ROCA S.A. 
SANTO DOMINGO, HEREDIA 
TELFAX: 244 4806 
Celular: 836 9889 
  368 4900 

FAX  
PARA:   Cristina Castro 
 
FAX:       221-7055 
 
e-mail:     cristina@corfoga.org 
 
DE:          JORGE RODRIGUEZ  
 
FECHA:   20-10-05 
 
Comentarios, 
 
   Nos agrada poderles cotizar la perforación de un pozo profundo en Buenos Aires de 

Puntarenas, con las siguientes características: 
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COTIZACION 

 
ITEM CANT. DESCRIPCION PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

 
1 1 Permiso de perforación 

 
$200 $200 

2 1 Transporte del equipo al lugar de Trabajo $500 $500 
 

3 100 Metros de perforación en 250 mm de 
diámetro por medio de rotación neumática 
o por lodos bentoniticos según la litología 
de la zona 

 
$100 

 
$10,000 

 
 
 

4 80 Metros de tubería para ademe de 150 mm 
en SDR 26 PVC 

$20 $1,600 
 
 

5 20 Metros de rejilla para pozo, slot 40 $30 $600 
 

6 1 Filtro de piedra $200 $200 
 

7 1 Prueba de bombeo de 8 horas $500 $500 
 

8 1 Informe final de perforación para 
presentación ante el MINAE 

$200 $200 

 
MONTO TOTAL DE LA OBRA     $13,800.00 
 
VALIDEZ DE LA OFERTA: 1  diciembre del 2005 
 
FORMA DE PAGO: 
 
     10% AL FORMALIZAR EL CONTRATO 
 
     40% AL EMPEZAR LA OBRA 
      
     50%   AL ENCAMISAR EL POZO 
 
 
 
 

Atentamente, 
 

Jorge  Rodriguez 
 



Tercera Parte: Anexos  179 
Subasta Ganadera Bovina acorde a los Principios de Bienestar Animal 

 

 

 
Anexo 3.2 Equipo de Sonido. 
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Anexo 3.3 Romana Electrónica. 
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Anexo 3.4 Planta Eléctrica. 
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Anexo 3.5 Sistema de Cómputo. 

 
PROGRAMA DE COMPUTO PARA EL MANEJO DE SUBASTAS 

 
El siguiente documento tiene como objetivo describir los módulos para el programa 

de cómputo que contendrá información relacionada con las subastas y todos los 
movimientos que estas generen, así mismo, a través de el se podrán generar reportes 
importantes que servirán para la toma de decisiones. 
 
Módulo de Subastas: 
 
Compras: 

 
Registro de Animales: aquí se lleva el proceso de alimentar el sistema con toda la 
información del animal a procesar. 

 
Cambio de Comprador: servicio que permite modificar el respectivo comprador 

de un animal 
 

Factura Comprador: genera la respectiva factura por la compra de un animal 
 

Proforma Comprador: genera un tipo de factura proforma. 
 

Peso en romana: despliega el peso respectivo de un animal 
 
Ventas: 

 
Actualización de Vendedores: aquí se da mantenimiento a toda la información de 
los vendedores de los respectivos animales. 

 
Cambio de Vendedor: se modifica la información del vendedor asignado a una 
venta en particular. 

 
Factura Vendedores: genera la respectiva factura por la venta de una animal 

 
Emisión de Cheques: permite la generación de los respectivos cheques. 

 
Misceláneos:  

 
Animales: permite ver información de los mismos clasificada por diversos filtros. 

 
Cambio de Comisiones: modifica las diferentes comisiones por las ventas 

generadas. 
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Consultas: 

Las consultas permiten obtener información guardada en cualquiera de los 
mantenimiento mencionados anteriormente. 

 
Reportes: 

 
En la parte de reportes se obtiene la posibilidad de poder imprimir documentos con 
información de cualquier dato almacenado en el sistema. 

 
 
Módulo de Cuentas por Cobrar: 
 
Mantenimientos: 

 
Clientes: permite manipular toda la información perteneciente a los clientes de la 
empresa que va a afectar el resto del sistema en lo que respecta a las cuentas por 
cobrar. Permite generar reportes y exportar archivos de excel con la lista de clientes 
filtrada por su tipo. 
 
Unificación de Códigos de Clientes: proceso que permite la integración de varios 
códigos de clientes existentes en uno solo previamente creados. 
 
Tipos de Movimientos: mantenimiento que permite la manipulación de la 
información de los movimientos que afectarán los créditos y débitos de las cuentas 
pendientes de los clientes con la empresa. 
 
Zonas: proceso que permite la clasificación de los clientes según su tipo (zona), 
permitiendo un filtrado más detallado de los mismos. 
 
Adelantos: aquí se puede guardar en el sistema todos los pagos que por adelantado 
da un cliente para realizar futuras compras. Toda nota de crédito abierta va a generar 
un adelanto a favor del cliente, el cual podrá ser aplicado posteriormente en 
cualquier saldo pendiente. 
 
Cambio de Códigos de Clientes: permite la sustitución de un código de cliente 
existente por otro nuevo previamente creado. 
 
Notas de Crédito: aquí se manipula toda la información perteneciente a las notas de 
crédito creadas a las cuentas de los clientes. 
 
Notas de Débito: aquí se manipula toda la información perteneciente a las notas de 
débito creadas a las cuentas de los clientes. 
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Movimientos: 

 
 Ingreso de Movimientos de Cuentas por Cobrar: proceso que permite el ingreso 
de todos los débitos y créditos a las cuentas de los clientes. 
 
Consultas: 

  
 Estado de Cuenta: reporte que muestra todo el historial de los movimientos 
aplicados a las cuentas de crédito de los clientes. 
  
 Análisis de Vencimiento: consulta que muestra el saldo final total de todas las 
cuentas de los clientes según las facturas pendientes de los mismos. 

 
 Facturas Pendientes: reporte que despliega en forma detallada todas las facturas 
pendientes de un cliente en particular. 

 
 Movimientos Aplicados: consulta que permite revisar de forma detallada todos los 
movimientos (débito y créditos) que se les han aplicado a las cuentas de uno o todos los 
clientes de  la empresa. 

 
 
Cierre Mensual: 

 
 Proceso de Cierre: proceso que se encarga de respaldar en un histórico todas las 
cuentas por cobrar que están saldadas a cero al final del mes correspondiente al cierre. 
 
 
MODULO DE BANCOS 
 
Mantenimientos: 

 
 Bancos: almacena la información de todos los bancos en donde la empresa posee 
las diferentes cuentas bancarias. 
 
 Cuentas Bancarias: aquí se especifica los datos de las cuentas bancarias en los 
respectivos bancos. Aquí se lleva un control de los créditos y débitos de las mismas. 
 
 Zonas: al igual que los clientes, los proveedores se pueden clasificar por zonas. A 
través de este mantenimiento se puede manipular dicha información 
 
 Proveedores: contiene toda la información de todos los proveedores que laboran 
con la empresa. 
 
 Cheques: a través de este mantenimiento se crean todos los cheques para su futura 
impresión. 
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 Tipos de Movimientos: son todos los posibles movimientos de crédito y débito que 
se aplicarán a los saldos de las cuentas bancarias. 
 
Procesos: 

 Reversión de Cheques: permite la anulación de cualquier cheque impreso. 
 
 Registro de Movimientos Bancarios: aquí se registran los débitos o créditos a las 
diferentes cuentas bancarias. 
 
Consultas:  

 Reporte de Cuentas Bancarias: muestra los saldos respectivos de las cuentas 
bancarias. 
 
 Reporte de Cheques: muestra todos los cheques de una o todas las cuentas. 
 
 Reporte de Montos Pagados: genera información respectiva de los cheques 
pagados a un proveedor en particular. 
 
 
Módulo de Seguridad 

 
El módulo de seguridad es el que permite tener un registro de todos los usuarios con 

sus respectivas claves. A través del mismo se guardará una bitácora de todos los 
movimientos que genere el sistema, presentando un estado anterior y posterior cada vez que 
ocurra una transacción. De esta forma se podrá llevar un monitoreo total de todo el 
funcionamiento del sistema y los respectivos usuarios que lo manipulan. 
 
 
� Lenguaje Utilizado 
 Los módulos mencionados serán desarrollados con las herramientas del Visual 
Studio 6.0 de Microsoft.  
 
� Requerimientos del Sistema 
 
 Para el funcionamiento correcto del sistema se necesitan por lo menos las siguientes 
configuraciones de una computadora: 
 

• Cualquier computadora que soporte desde Windows 98 en adelante 
• Un monitor que permita una resolución de 1024 por 768 pixeles 
• Un mínimo de 50 MB de espacio en el disco duro (inicialmente) 
• Si el sistema va a correr en una red, ésta deberá tener una velocidad mínima de 100 

Mb/s 
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� Garantía del Sistema 
 
 La entrega del sistema incluye los programas ejecutables, bases de datos y 
capacitación a los usuarios del funcionamiento del programa. 
 Además, el sistema cuenta con una garantía de 2 meses, lo cual incluye la revisión y 
corrección del programa sin ningún costo adicional, siempre y cuando se trate de puntos 
acordados en este documento. 
 Una vez finalizado el plazo de los dos meses, cualquier cambio o adicional no 
pactado en este contrato tendrá un costo de $10 dólares la hora. 
 
� Duración, Costo Total y forma de pago de los Módulos 
 
 Costo   $1000 
  
 Forma de Pago: Mensual al tipo de Cambio del momento de pago 
 
 Duración:    3 Meses a partir de una fecha acordada 
 

 
 
 
 

Ing. José Andrés Solís Molina. 
Tel: 819 6875 
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ANEXO 4 

 

Proyección de Ingresos por Año. 
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Categorias Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Machos
501-999 141 146 174 129 98 128 144 117 98 179 163 115
Total Kg 70.567 73.070 87.083 64.562 49.047 64.061 72.069 58.556 49.047 89.586 81.578 57.555
Precios 446,02 438,99 439,57 439,89 452,42 450,67 482,48 459,12 473,45 505,11 503,18 536,64
Ingresos Subasta 1.258.971 1.283.076 1.531.153 1.136.001 887.586 1.154.814 1.390.864 1.075.370 928.846 1.810.008 1.641.951 1.235.457

401-500 244 222 278 276 226 231 220 281 285 432 264 220
Total Kg 110.086 99.793 125.301 124.406 102.031 104.268 98.898 126.644 128.434 194.664 119.036 98.898
Precios 434,06 422,24 425,94 428,05 435,84 441,54 433,80 446,62 456,95 480,78 493,91 525,89
Ingresos Subasta 1.911.354 1.685.452 2.134.836 2.130.089 1.778.752 1.841.554 1.716.072 2.262.466 2.347.512 3.743.630 2.351.710 2.080.370

351-400 152 159 172 183 153 136 119 93 117 248 124 128
Total Kg 57.168 71.725 77.552 82.484 69.035 61.414 53.794 41.690 52.897 111.622 56.035 57.828
Precios 421,91 414,23 413,56 407,05 403,01 412,22 421,87 424,61 437,74 454,12 487,02 503,58
Ingresos Subasta 964.795 1.188.433 1.282.894 1.343.006 1.112.882 1.012.658 907.754 708.073 926.196 2.027.571 1.091.609 1.164.853

301-350 155 189 187 222 168 126 138 83 123 293 178 139
Total Kg 50.351 61.467 60.813 72.257 54.601 40.869 44.793 27.137 39.888 95.471 57.871 45.120
Precios 420,87 406,04 404,96 395,58 397,99 411,17 424,39 426,94 437,92 454,82 490,53 504,35
Ingresos Subasta 847.644 998.318 985.092 1.143.329 869.238 672.166 760.391 463.439 698.723 1.736.867 1.135.507 910.238

251-300 195 201 198 204 187 143 131 114 146 406 280 166
Total Kg 53.713 55.333 54.523 56.142 51.554 39.408 36.169 31.310 40.217 111.745 77.196 45.616
Precios 439,12 425,86 418,81 414,53 410,29 402,62 442,05 435,92 450,78 463,03 506,21 505,66
Ingresos Subasta 943.458 942.563 913.389 930.898 846.085 634.657 639.532 545.944 725.166 2.069.672 1.563.088 922.647

201-250 360 391 443 378 339 207 341 225 267 711 383 267
Total Kg 81.210 88.184 99.881 85.259 76.486 46.566 76.936 50.841 60.289 160.395 86.384 60.289
Precios 467,94 462,30 448,74 452,86 417,55 437,25 475,55 449,40 474,66 485,17 510,70 553,18
Ingresos Subasta 1.520.044 1.630.709 1.792.817 1.544.423 1.277.480 814.446 1.463.471 913.917 1.144.668 3.112.728 1.764.634 1.334.023

151-200 585 729 670 530 539 235 454 281 319 682 458 420
Total Kg 102.697 127.886 117.670 93.008 94.594 41.220 79.621 49.323 56.016 119.607 80.325 73.632
Precios 480,01 485,48 475,36 467,76 434,86 441,64 485,75 469,36 486,73 505,99 537,57 596,70
Ingresos Subasta 1.971.834 2.483.436 2.237.420 1.740.235 1.645.383 728.174 1.547.031 926.005 1.090.597 2.420.816 1.727.205 1.757.452

000-150 291 317 329 284 313 166 223 223 186 493 288 285
Total Kg 21.830 23.801 24.711 21.300 23.498 12.431 16.752 16.752 13.947 36.990 21.603 21.376
Precios 499,94 492,83 469,84 470,19 413,99 417,91 463,73 466,15 488,27 483,07 561,95 601,04
Ingresos Subasta 436.555 469.194 464.401 400.598 389.118 207.803 310.729 312.356 272.401 714.760 485.590 513.900
Ingresos ₡9.854.654 ₡10.681.180 ₡11.342.001 ₡10.368.579 ₡8.806.523 ₡7.066.272 ₡8.735.844 ₡7.207.571 ₡8.134.108 ₡17.636.051 ₡11.761.293 ₡9.918.942

Hembras
501-999 43 60 54 57 48 53 78 45 38 54 39 57
Total Kg 21.779 30.076 26.964 28.520 23.853 26.446 38.891 22.298 19.186 26.964 19.705 28.520
Precios 377,30 377,67 379,55 371,61 381,77 379,03 374,81 373,95 399,54 415,54 437,89 446,52
Ingresos Subasta 328.690 454.346 409.371 423.940 364.258 400.950 583.077 333.527 306.629 448.189 345.141 509.393

401-500 402 352 352 327 313 309 385 284 256 527 365 371
Total Kg 181.037 158.687 158.687 147.512 140.807 139.019 173.438 127.844 115.328 237.360 164.498 167.180
Precios 367,98 371,27 366,68 362,29 374,00 371,04 433,95 446,78 457,11 480,95 494,08 526,07
Ingresos Subasta 2.664.728 2.356.651 2.327.478 2.137.704 2.106.473 2.063.267 3.010.542 2.284.712 2.108.702 4.566.335 3.251.020 3.517.949

351-400 341 287 333 298 319 279 362 279 258 546 294 318
Total Kg 128.026 107.929 125.049 112.023 119.838 104.579 135.842 104.952 96.764 205.065 110.534 119.466
Precios 365,74 361,55 363,29 353,95 355,56 368,47 421,97 424,71 437,84 454,22 487,14 503,70
Ingresos Subasta 1.872.975 1.560.863 1.817.139 1.586.028 1.704.381 1.541.369 2.292.835 1.782.943 1.694.679 3.725.818 2.153.807 2.407.020

301-350 332 297 226 310 250 229 283 220 214 436 268 268
Total Kg 108.129 96.646 73.681 100.793 81.336 74.638 92.181 71.767 69.534 141.939 87.396 87.396
Precios 359,94 359,17 359,18 349,84 349,48 358,65 424,39 426,94 437,92 454,81 490,53 504,34
Ingresos Subasta 1.556.793 1.388.501 1.058.590 1.410.475 1.137.016 1.070.739 1.564.828 1.225.601 1.218.019 2.582.237 1.714.823 1.763.108

251-300 261 200 170 218 221 142 217 161 153 343 222 226
Total Kg 71.875 54.995 46.827 60.168 60.984 39.204 59.895 44.377 42.199 94.471 61.257 62.346
Precios 371,42 364,36 361,07 353,28 335,70 350,88 358,01 352,41 385,96 388,93 408,05 453,30
Ingresos Subasta 1.067.819 801.522 676.311 850.248 818.907 550.235 857.735 625.563 651.493 1.469.697 999.837 1.130.450

201-250 255 265 213 192 213 103 195 128 151 336 187 208
Total Kg 57.484 59.765 48.131 43.341 48.131 23.267 44.025 28.970 33.988 75.732 42.200 46.991
Precios 400,34 392,97 376,58 360,59 354,10 368,10 384,82 366,88 387,87 402,98 435,37 465,05
Ingresos Subasta 920.522 939.434 725.001 625.138 681.738 342.590 677.678 425.141 527.318 1.220.744 734.905 874.112

151-200 195 238 254 242 199 116 199 136 166 290 145 168
Total Kg 34.246 41.816 44.519 42.537 34.966 20.367 34.966 23.792 29.199 50.828 25.414 29.559
Precios 408,99 406,94 403,25 374,90 357,82 391,32 409,06 372,90 396,08 413,94 467,63 484,45
Ingresos Subasta 560.238 680.665 718.103 637.877 500.462 318.799 572.132 354.874 462.600 841.582 475.368 572.800

000-150 172 149 106 217 100 79 118 74 73 171 97 128
Total Kg 12.907 11.150 7.942 16.267 7.484 5.957 8.859 5.575 5.499 12.830 7.255 9.623
Precios 415,51 435,75 412,56 391,80 361,82 416,53 429,64 424,22 429,05 456,42 448,13 533,30
Ingresos Subasta 214.511 194.346 131.069 254.932 108.318 99.249 152.244 94.601 94.367 234.238 130.051 205.272
Ingresos ₡9.186.277 ₡8.376.327 ₡7.863.062 ₡7.926.342 ₡7.421.552 ₡6.387.199 ₡9.711.072 ₡7.126.963 ₡7.063.807 ₡15.088.841 ₡9.804.952 ₡10.980.104

Ingresos del Año 1 considerando un 91% de la demanda del servicio de subasta diseñada acorde a los principios de Bienestar Animal.
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Categorias Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Machos
501-999 142 147 176 130 99 129 145 118 99 181 164 116
Total Kg 71.269 73.796 87.949 65.203 49.534 64.698 72.785 59.138 49.534 90.476 82.389 58.127
Precios 450,97 443,86 444,45 444,77 457,44 455,67 487,83 464,22 478,70 510,71 508,77 542,60
Ingresos Subasta 1.317.735 1.342.966 1.602.622 1.189.026 929.015 1.208.716 1.455.784 1.125.565 972.201 1.894.493 1.718.591 1.293.124
401-500 245 222 279 277 227 232 220 282 286 434 265 220
Total Kg 110.556 100.219 125.836 124.937 102.466 104.713 99.320 127.184 128.982 195.495 119.544 99.320
Precios 438,88 426,92 430,67 432,80 440,67 446,44 438,61 451,58 462,02 486,12 499,39 531,72
Ingresos Subasta 1.989.336 1.754.217 2.221.935 2.216.995 1.851.324 1.916.688 1.786.087 2.354.773 2.443.289 3.896.367 2.447.658 2.165.247
351-400 153 160 173 184 154 137 120 93 118 249 125 129
Total Kg 57.512 72.156 78.018 82.979 69.450 61.783 54.117 41.940 53.215 112.292 56.372 58.176
Precios 426,59 418,83 418,15 411,57 407,49 416,80 426,55 429,32 442,59 459,16 492,43 509,17
Ingresos Subasta 1.005.898 1.239.064 1.337.550 1.400.223 1.160.295 1.055.801 946.427 738.240 965.655 2.113.953 1.138.116 1.214.480
301-350 157 192 190 225 170 128 140 85 124 298 181 141
Total Kg 51.132 62.420 61.756 73.377 55.448 41.503 45.487 27.558 40.507 96.951 58.768 45.819
Precios 425,54 410,54 409,46 399,97 402,41 415,73 429,11 431,68 442,78 459,87 495,98 509,95
Ingresos Subasta 892.101 1.050.677 1.036.757 1.203.294 914.827 707.419 800.271 487.745 735.369 1.827.961 1.195.061 957.978
251-300 193 199 196 202 185 142 130 113 145 402 278 164
Total Kg 53.203 54.807 54.005 55.609 51.064 39.033 35.825 31.013 39.835 110.683 76.462 45.182
Precios 443,99 430,59 423,46 419,13 414,85 407,09 446,96 440,75 455,78 468,17 511,83 511,28
Ingresos Subasta 968.486 967.568 937.619 955.593 868.530 651.493 656.498 560.427 744.403 2.124.576 1.604.554 947.123
201-250 363 394 447 381 342 208 344 227 270 717 386 270
Total Kg 81.905 88.938 100.736 85.989 77.140 46.965 77.594 51.276 60.805 161.768 87.123 60.805
Precios 473,13 467,44 453,72 457,89 422,19 442,10 480,83 454,39 479,93 490,55 516,36 559,32
Ingresos Subasta 1.588.824 1.704.497 1.873.940 1.614.307 1.335.285 851.299 1.529.692 955.271 1.196.463 3.253.576 1.844.482 1.394.387
151-200 594 739 680 538 547 238 460 285 324 692 464 426
Total Kg 104.211 129.772 119.405 94.380 95.988 41.827 80.795 50.050 56.842 121.371 81.510 74.717
Precios 485,34 490,87 480,64 472,96 439,68 446,55 491,14 474,57 492,13 511,61 543,53 603,33
Ingresos Subasta 2.073.699 2.611.730 2.353.005 1.830.136 1.730.383 765.792 1.626.951 973.843 1.146.937 2.545.874 1.816.432 1.848.242
000-150 297 324 337 290 320 169 228 228 190 504 294 291
Total Kg 22.306 24.319 25.249 21.763 24.009 12.702 17.116 17.116 14.251 37.796 22.073 21.841
Precios 505,49 498,30 475,05 475,41 418,59 422,55 468,87 471,33 493,69 488,44 568,19 607,71
Ingresos Subasta 462.285 496.848 491.772 424.209 412.052 220.051 329.043 330.766 288.456 756.888 514.210 544.189
Ingresos ₡10.298.365 ₡11.167.566 ₡11.855.201 ₡10.833.781 ₡9.201.710 ₡7.377.260 ₡9.130.753 ₡7.526.629 ₡8.492.773 ₡18.413.688 ₡12.279.104 ₡10.364.771

Hembras
501-999 45 63 56 60 50 55 81 47 40 56 41 60
Total Kg 22.790 31.471 28.216 29.843 24.960 27.673 40.696 23.332 20.076 28.216 20.619 29.843
Precios 381,49 381,86 383,76 375,74 386,01 383,24 378,97 378,10 403,98 420,15 442,75 451,48
Ingresos Subasta 356.453 492.722 443.948 459.748 395.025 434.817 632.326 361.699 332.528 486.046 374.293 552.419
401-500 403 353 353 328 314 310 386 285 257 529 366 372
Total Kg 181.607 159.187 159.187 147.976 141.250 139.456 173.984 128.246 115.691 238.107 165.016 167.707
Precios 372,06 375,39 370,75 366,31 378,15 375,16 438,77 451,74 462,19 486,29 499,57 531,91
Ingresos Subasta 2.770.359 2.450.070 2.419.740 2.222.444 2.189.975 2.145.056 3.129.882 2.375.279 2.192.292 4.747.347 3.379.892 3.657.402
351-400 342 288 334 299 320 279 362 280 258 547 295 319
Total Kg 128.285 108.147 125.301 112.249 120.080 104.791 136.116 105.164 96.959 205.479 110.757 119.707
Precios 369,80 365,56 367,32 357,88 359,51 372,56 426,65 429,42 442,70 459,27 492,54 509,29
Ingresos Subasta 1.945.031 1.620.911 1.887.047 1.647.045 1.769.950 1.600.668 2.381.044 1.851.536 1.759.875 3.869.155 2.236.667 2.499.622
301-350 329 294 224 307 248 227 281 218 212 432 266 266
Total Kg 107.123 95.747 72.995 99.855 80.579 73.943 91.323 71.099 68.887 140.618 86.583 86.583
Precios 363,93 363,16 363,17 353,73 353,36 362,63 429,10 431,68 442,78 459,86 495,98 509,94
Ingresos Subasta 1.598.408 1.425.618 1.086.888 1.448.179 1.167.410 1.099.362 1.606.658 1.258.363 1.250.578 2.651.264 1.760.663 1.810.238
251-300 261 199 170 218 221 142 217 161 153 343 222 226
Total Kg 71.808 54.944 46.784 60.112 60.928 39.168 59.840 44.336 42.160 94.384 61.200 62.288
Precios 375,54 368,41 365,07 357,20 339,43 354,77 361,99 356,33 390,25 393,24 412,58 458,33
Ingresos Subasta 1.105.635 829.907 700.262 880.359 847.909 569.721 888.111 647.717 674.566 1.521.746 1.035.246 1.170.485
201-250 261 271 218 197 218 106 200 131 154 343 191 213
Total Kg 58.788 61.121 49.223 44.324 49.223 23.795 45.024 29.627 34.760 77.451 43.158 48.057
Precios 404,79 397,33 380,76 364,60 358,04 372,19 389,10 370,95 392,17 407,45 440,20 470,21
Ingresos Subasta 975.655 995.700 768.423 662.579 722.569 363.109 718.266 450.604 558.901 1.293.858 778.920 926.465
151-200 203 247 263 252 207 120 207 141 173 301 150 175
Total Kg 35.557 43.417 46.224 44.165 36.305 21.147 36.305 24.703 30.317 52.774 26.387 30.691
Precios 413,53 411,46 407,73 379,06 361,79 395,66 413,60 377,04 400,47 418,53 472,82 489,83
Ingresos Subasta 602.852 732.438 772.724 686.396 538.528 343.047 615.650 381.866 497.786 905.596 511.526 616.368
000-150 177 153 109 223 103 82 122 77 75 176 100 132
Total Kg 13.287 11.478 8.176 16.746 7.705 6.132 9.120 5.739 5.661 13.208 7.469 9.906
Precios 420,12 440,59 417,14 396,15 365,83 421,16 434,40 428,93 433,81 461,49 453,11 539,22
Ingresos Subasta 228.863 207.349 139.839 271.988 115.565 105.890 162.431 100.931 100.681 249.910 138.753 219.006
Ingresos ₡9.583.257 ₡8.754.715 ₡8.218.871 ₡8.278.738 ₡7.746.931 ₡6.661.669 ₡10.134.368 ₡7.427.995 ₡7.367.208 ₡15.724.921 ₡10.215.960 ₡11.452.005

Ingresos del Año 2 considerando un 92% de la demanda del servicio de subasta diseñada acorde a los principios de Bienestar Animal.



Tercera Parte: Anexos  197 
Subasta Ganadera Bovina acorde a los Principios de Bienestar Animal 

 

 
 

Categorias Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Machos
501-999 145 150 179 133 101 132 148 121 101 184 168 118
Total Kg 72.759 75.339 89.788 66.567 50.570 66.051 74.307 60.375 50.570 92.368 84.112 59.343
Precios 455,97 448,79 449,38 449,71 462,52 460,73 493,25 469,37 484,02 516,38 514,42 548,62
Ingresos Subasta 1.393.405 1.420.084 1.694.651 1.257.304 982.363 1.278.126 1.539.381 1.190.199 1.028.029 2.003.282 1.817.280 1.367.380
401-500 249 226 284 282 231 236 224 287 291 441 269 224
Total Kg 112.234 101.741 127.746 126.834 104.022 106.303 100.828 129.115 130.940 198.463 121.359 100.828
Precios 443,75 431,66 435,45 437,61 445,57 451,40 443,48 456,59 467,15 491,51 504,93 537,63
Ingresos Subasta 2.091.760 1.844.535 2.336.335 2.331.140 1.946.642 2.015.372 1.878.046 2.476.012 2.569.085 4.096.977 2.573.679 2.276.728
351-400 156 163 176 187 157 139 122 95 120 253 127 131
Total Kg 58.486 73.378 79.340 84.385 70.626 62.830 55.034 42.651 54.116 114.195 57.327 59.161
Precios 431,33 423,48 422,79 416,14 412,01 421,43 431,29 434,08 447,51 464,25 497,89 514,83
Ingresos Subasta 1.059.522 1.305.118 1.408.854 1.474.868 1.222.149 1.112.085 996.881 777.595 1.017.134 2.226.647 1.198.788 1.279.224
301-350 161 197 195 231 175 131 143 87 128 306 185 145
Total Kg 52.489 64.077 63.396 75.325 56.920 42.605 46.695 28.289 41.582 99.524 60.328 47.035
Precios 430,26 415,10 414,01 404,41 406,88 420,35 433,87 436,47 447,70 464,97 501,49 515,61
Ingresos Subasta 948.530 1.117.136 1.102.336 1.279.407 972.693 752.166 850.892 518.597 781.884 1.943.587 1.270.653 1.018.574
251-300 193 199 196 202 186 142 130 113 145 402 278 164
Total Kg 53.270 54.876 54.073 55.679 51.128 39.082 35.870 31.052 39.885 110.823 76.559 45.239
Precios 448,92 435,37 428,16 423,78 419,45 411,61 451,92 445,65 460,84 473,37 517,51 516,95
Ingresos Subasta 1.004.386 1.003.434 972.375 991.016 900.725 675.643 680.833 581.201 771.997 2.203.331 1.664.033 982.232
201-250 370 402 455 389 349 212 351 232 275 731 394 275
Total Kg 83.504 90.675 102.703 87.668 78.646 47.882 79.109 52.277 61.992 164.926 88.824 61.992
Precios 478,38 472,63 458,75 462,97 426,88 447,01 486,17 459,44 485,26 496,00 522,10 565,53
Ingresos Subasta 1.677.770 1.799.918 1.978.847 1.704.679 1.410.036 898.957 1.615.327 1.008.749 1.263.443 3.435.717 1.947.740 1.472.447
151-200 609 759 698 552 561 244 472 293 332 709 476 437
Total Kg 106.897 133.117 122.482 96.812 98.463 42.905 82.877 51.340 58.307 124.499 83.611 76.643
Precios 490,73 496,31 485,97 478,21 444,56 451,50 496,59 479,84 497,60 517,29 549,57 610,03
Ingresos Subasta 2.203.219 2.774.855 2.499.970 1.944.443 1.838.460 813.622 1.728.567 1.034.667 1.218.573 2.704.886 1.929.883 1.963.680
000-150 307 335 348 300 331 175 236 236 196 521 304 301
Total Kg 23.039 25.119 26.079 22.479 24.799 13.119 17.679 17.679 14.719 39.038 22.799 22.559
Precios 511,10 503,83 480,33 480,69 423,23 427,24 474,08 476,56 499,17 493,86 574,49 614,46
Ingresos Subasta 494.559 531.534 526.104 453.824 440.819 235.413 352.014 353.858 308.594 809.728 550.109 582.181
Ingresos ₡10.873.151 ₡11.796.615 ₡12.519.473 ₡11.436.681 ₡9.713.888 ₡7.781.384 ₡9.641.942 ₡7.940.878 ₡8.958.739 ₡19.424.156 ₡12.952.165 ₡10.942.446

Hembras
501-999 48 66 60 63 53 58 86 49 42 60 44 63
Total Kg 24.106 33.289 29.846 31.568 26.402 29.272 43.047 24.680 21.236 29.846 21.810 31.568
Precios 385,72 386,10 388,02 379,91 390,29 387,49 383,18 382,30 408,46 424,81 447,66 456,49
Ingresos Subasta 390.530 539.826 486.390 503.700 432.789 476.385 692.777 396.277 364.318 532.512 410.076 605.231
401-500 409 358 358 333 318 314 392 289 260 536 371 377
Total Kg 184.159 161.424 161.424 150.056 143.235 141.416 176.429 130.048 117.316 241.453 167.335 170.063
Precios 376,20 379,56 374,86 370,38 382,35 379,32 443,64 456,75 467,32 491,69 505,11 537,82
Ingresos Subasta 2.909.751 2.573.347 2.541.491 2.334.268 2.300.165 2.252.986 3.287.364 2.494.793 2.302.599 4.986.214 3.549.954 3.841.427
351-400 346 292 338 303 324 283 367 284 262 554 299 323
Total Kg 129.941 109.543 126.919 113.698 121.631 106.144 137.873 106.521 98.211 208.132 112.187 121.253
Precios 373,91 369,62 371,40 361,85 363,50 376,69 431,39 434,19 447,61 464,36 498,01 514,95
Ingresos Subasta 2.040.600 1.700.554 1.979.766 1.727.972 1.856.916 1.679.316 2.498.035 1.942.510 1.846.346 4.059.265 2.346.565 2.622.440
301-350 330 295 225 307 248 227 281 219 212 433 266 266
Total Kg 107.279 95.887 73.102 100.001 80.697 74.051 91.456 71.203 68.988 140.824 86.709 86.709
Precios 367,97 367,19 367,20 357,65 357,28 366,65 433,86 436,47 447,70 464,97 501,48 515,60
Ingresos Subasta 1.657.988 1.478.757 1.127.401 1.502.158 1.210.925 1.140.339 1.666.545 1.305.267 1.297.192 2.750.087 1.826.290 1.877.713
251-300 263 201 172 220 223 144 219 163 155 346 224 228
Total Kg 72.521 55.489 47.248 60.709 61.533 39.557 60.434 44.776 42.578 95.321 61.807 62.906
Precios 379,71 372,50 369,13 361,17 343,20 358,71 366,01 360,28 394,58 397,61 417,16 463,42
Ingresos Subasta 1.156.546 868.121 732.507 920.896 886.952 595.955 929.006 677.542 705.627 1.591.816 1.082.915 1.224.381
201-250 270 280 226 203 226 109 206 136 159 355 198 220
Total Kg 60.775 63.187 50.887 45.823 50.887 24.599 46.546 30.629 35.935 80.069 44.617 49.681
Precios 409,28 401,74 384,98 368,64 362,01 376,32 393,42 375,07 396,53 411,98 445,09 475,43
Ingresos Subasta 1.044.707 1.066.171 822.809 709.473 773.709 388.808 769.102 482.496 598.457 1.385.431 834.049 992.036
151-200 213 260 276 264 217 126 217 148 181 316 158 184
Total Kg 37.320 45.569 48.516 46.355 38.105 22.195 38.105 25.927 31.820 55.390 27.695 32.213
Precios 418,12 416,03 412,26 383,27 365,80 400,05 418,19 381,22 404,92 423,18 478,07 495,26
Ingresos Subasta 655.367 796.243 840.038 746.189 585.440 372.931 669.280 415.132 541.150 984.484 556.086 670.061
000-150 184 159 113 232 107 85 127 80 79 183 104 137
Total Kg 13.827 11.945 8.509 17.427 8.018 6.382 9.491 5.973 5.891 13.745 7.772 10.309
Precios 424,78 445,48 421,77 400,54 369,89 425,83 439,23 433,69 438,63 466,61 458,14 545,21
Ingresos Subasta 246.683 223.494 150.727 293.166 124.563 114.135 175.078 108.790 108.520 269.369 149.557 236.058
Ingresos ₡10.102.173 ₡9.246.512 ₡8.681.128 ₡8.737.823 ₡8.171.460 ₡7.020.855 ₡10.687.187 ₡7.822.807 ₡7.764.210 ₡16.559.178 ₡10.755.491 ₡12.069.348

Ingresos del Año 3 considerando un 93% de la demanda del servicio de subasta diseñada acorde a los principios de Bienestar Animal.



Tercera Parte: Anexos  198 
Subasta Ganadera Bovina acorde a los Principios de Bienestar Animal 

 

 
 

Categorias Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Machos
501-999 150 155 185 137 104 136 153 124 104 190 173 122
Total Kg 75.080 77.742 92.652 68.690 52.183 68.157 76.677 62.300 52.183 95.314 86.794 61.235
Precios 461,04 453,77 454,37 454,70 467,65 465,84 498,72 474,58 489,39 522,11 520,13 554,71
Ingresos Subasta 1.488.419 1.516.917 1.810.206 1.343.037 1.049.349 1.365.279 1.644.349 1.271.357 1.098.128 2.139.882 1.941.197 1.460.619
401-500 256 232 291 289 237 242 230 294 298 452 276 230
Total Kg 115.163 104.396 131.080 130.144 106.737 109.077 103.460 132.484 134.357 203.642 124.526 103.460
Precios 448,68 436,45 440,28 442,46 450,51 456,41 448,40 461,66 472,34 496,97 510,54 543,59
Ingresos Subasta 2.221.847 1.959.247 2.481.632 2.476.114 2.067.704 2.140.708 1.994.842 2.629.996 2.728.857 4.351.769 2.733.737 2.418.319
351-400 160 167 181 193 161 143 126 97 123 261 131 135
Total Kg 60.117 75.424 81.552 86.737 72.595 64.582 56.568 43.840 55.625 117.378 58.925 60.810
Precios 436,12 428,18 427,48 420,76 416,58 426,10 436,07 438,90 452,47 469,41 503,42 520,54
Ingresos Subasta 1.127.365 1.388.687 1.499.065 1.569.306 1.300.406 1.183.294 1.060.713 827.386 1.082.263 2.369.223 1.275.548 1.361.135
301-350 167 204 202 240 181 136 149 90 133 317 192 150
Total Kg 54.461 66.485 65.778 78.156 59.059 44.206 48.449 29.353 43.145 103.265 62.595 48.803
Precios 435,04 419,71 418,60 408,90 411,39 425,01 438,68 441,32 452,67 470,13 507,05 521,33
Ingresos Subasta 1.018.795 1.199.891 1.183.995 1.374.182 1.044.748 807.885 913.924 557.013 839.804 2.087.563 1.364.780 1.094.027
251-300 196 202 199 205 188 144 132 114 147 407 281 166
Total Kg 53.911 55.536 54.723 56.349 51.743 39.552 36.302 31.425 40.365 112.156 77.480 45.783
Precios 453,90 440,20 432,91 428,48 424,11 416,18 456,93 450,59 465,96 478,63 523,25 522,69
Ingresos Subasta 1.052.221 1.051.223 1.018.685 1.038.214 943.623 707.821 713.259 608.881 808.764 2.308.267 1.743.283 1.029.012
201-250 382 414 469 401 359 219 362 239 283 754 406 283
Total Kg 86.050 93.439 105.834 90.340 81.044 49.341 81.521 53.870 63.882 169.954 91.532 63.882
Precios 483,69 477,87 463,85 468,11 431,61 451,97 491,56 464,54 490,64 501,50 527,89 571,81
Ingresos Subasta 1.789.730 1.920.029 2.110.899 1.818.435 1.504.130 958.945 1.723.120 1.076.064 1.347.755 3.664.988 2.077.716 1.570.706
151-200 632 786 724 572 582 253 490 303 344 736 494 453
Total Kg 110.831 138.016 126.990 100.376 102.087 44.485 85.928 53.229 60.453 129.081 86.688 79.464
Precios 496,18 501,82 491,37 483,51 449,50 456,51 502,11 485,17 503,12 523,03 555,67 616,80
Ingresos Subasta 2.364.658 2.978.179 2.683.153 2.086.920 1.973.171 873.239 1.855.227 1.110.482 1.307.862 2.903.084 2.071.294 2.107.567
000-150 321 350 363 313 345 183 246 246 205 543 317 314
Total Kg 24.052 26.224 27.226 23.468 25.889 13.696 18.457 18.457 15.367 40.755 23.802 23.551
Precios 516,78 509,42 485,66 486,02 427,93 431,98 479,34 481,85 504,72 499,34 580,87 621,28
Ingresos Subasta 534.471 574.431 568.563 490.450 476.394 254.412 380.423 382.415 333.499 875.076 594.504 629.165
Ingresos ₡11.597.506 ₡12.588.606 ₡13.356.198 ₡12.196.658 ₡10.359.525 ₡8.291.584 ₡10.285.856 ₡8.463.594 ₡9.546.932 ₡20.699.852 ₡13.802.060 ₡11.670.549

Hembras
501-999 51 71 64 67 56 62 92 53 45 64 47 67
Total Kg 25.773 35.591 31.909 33.750 28.228 31.296 46.023 26.387 22.705 31.909 23.318 33.750
Precios 390,01 390,38 392,33 384,13 394,63 391,79 387,43 386,54 413,00 429,53 452,63 461,56
Ingresos Subasta 432.221 597.455 538.314 557.472 478.991 527.241 766.733 438.581 403.210 589.359 453.852 669.841
401-500 419 367 367 341 326 322 401 296 267 549 381 387
Total Kg 188.755 165.452 165.452 153.800 146.809 144.945 180.832 133.294 120.244 247.479 171.511 174.307
Precios 380,37 383,77 379,02 374,49 386,59 383,53 448,56 461,82 472,50 497,14 510,72 543,79
Ingresos Subasta 3.087.269 2.730.341 2.696.542 2.476.676 2.440.493 2.390.435 3.487.919 2.646.994 2.443.076 5.290.411 3.766.528 4.075.784
351-400 354 299 346 310 332 289 376 290 268 567 306 331
Total Kg 133.034 112.151 129.940 116.405 124.526 108.670 141.155 109.057 100.549 213.086 114.858 124.139
Precios 378,06 373,72 375,52 365,87 367,53 380,88 436,18 439,01 452,58 469,52 503,54 520,66
Ingresos Subasta 2.162.657 1.802.272 2.098.185 1.831.330 1.967.987 1.779.764 2.647.454 2.058.701 1.956.785 4.302.068 2.486.923 2.779.300
301-350 334 298 227 311 251 230 284 221 215 438 270 270
Total Kg 108.591 97.059 73.996 101.223 81.684 74.957 92.575 72.074 69.831 142.546 87.770 87.770
Precios 372,06 371,26 371,28 361,62 361,25 370,72 438,68 441,31 452,67 470,13 507,05 521,32
Ingresos Subasta 1.737.294 1.549.490 1.181.328 1.574.012 1.268.847 1.194.886 1.746.261 1.367.703 1.359.241 2.881.633 1.913.647 1.967.530
251-300 269 206 175 225 228 147 224 166 158 353 229 233
Total Kg 74.028 56.643 48.231 61.971 62.812 40.379 61.690 45.707 43.464 97.302 63.092 64.214
Precios 383,92 376,63 373,22 365,18 347,01 362,69 370,07 364,28 398,96 402,02 421,79 468,56
Ingresos Subasta 1.222.116 917.339 774.036 973.106 937.237 629.742 981.675 715.955 745.632 1.682.064 1.144.310 1.293.797
201-250 282 293 236 212 236 114 216 142 167 371 207 230
Total Kg 63.505 66.025 53.173 47.881 53.173 25.705 48.637 32.005 37.549 83.666 46.621 51.913
Precios 413,82 406,20 389,26 372,74 366,03 380,50 397,78 379,24 400,93 416,55 450,03 480,71
Ingresos Subasta 1.130.035 1.153.251 890.012 767.420 836.902 420.565 831.919 521.904 647.337 1.498.587 902.171 1.073.061
151-200 226 275 293 280 230 134 230 157 192 335 167 195
Total Kg 39.591 48.343 51.468 49.176 40.425 23.546 40.425 27.505 33.757 58.761 29.381 34.173
Precios 422,76 420,65 416,83 387,52 369,86 404,49 422,83 385,45 409,41 427,88 483,37 500,76
Ingresos Subasta 719.710 874.417 922.511 819.449 642.918 409.545 734.989 455.889 594.279 1.081.139 610.682 735.847
000-150 194 168 119 244 112 89 133 84 83 193 109 145
Total Kg 14.544 12.564 8.950 18.330 8.434 6.712 9.983 6.282 6.196 14.458 8.175 10.843
Precios 429,50 450,42 426,45 404,99 374,00 430,56 444,10 438,50 443,49 471,79 463,22 551,26
Ingresos Subasta 268.598 243.348 164.117 319.210 135.629 124.274 190.631 118.454 118.161 293.298 162.842 257.029
Ingresos ₡10.759.900 ₡9.867.912 ₡9.265.045 ₡9.318.674 ₡8.709.004 ₡7.476.451 ₡11.387.582 ₡8.324.180 ₡8.267.720 ₡17.618.560 ₡11.440.957 ₡12.852.189

Ingresos del Año 4 considerando un 94% de la demanda del servicio de subasta diseñada acorde a los principios de Bienestar Animal.



Tercera Parte: Anexos  199 
Subasta Ganadera Bovina acorde a los Principios de Bienestar Animal 

 

 
 

Categorias Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Machos
501-999 156 162 193 143 109 142 160 130 109 198 181 127
Total Kg 78.298 81.075 96.623 71.635 54.420 71.079 79.964 64.971 54.420 99.400 90.515 63.860
Precios 466,15 458,81 459,41 459,75 472,84 471,01 504,26 479,85 494,82 527,91 525,90 560,87
Ingresos Subasta 1.605.956 1.636.705 1.953.155 1.449.094 1.132.214 1.473.092 1.774.200 1.371.753 1.184.845 2.308.865 2.094.489 1.575.962
401-500 265 240 302 300 246 251 238 305 309 469 287 238
Total Kg 119.426 108.260 135.932 134.961 110.687 113.115 107.289 137.388 139.330 211.180 129.135 107.289
Precios 453,66 441,30 445,17 447,38 455,51 461,48 453,38 466,78 477,58 502,49 516,21 549,63
Ingresos Subasta 2.383.841 2.102.095 2.662.567 2.656.646 2.218.459 2.296.786 2.140.285 2.821.748 2.927.817 4.669.055 2.933.053 2.594.637
351-400 166 174 188 200 167 149 130 101 128 271 136 140
Total Kg 62.450 78.351 84.717 90.104 75.413 67.088 58.763 45.542 57.784 121.934 61.212 63.171
Precios 440,96 432,93 432,23 425,43 421,21 430,83 440,91 443,78 457,50 474,62 509,01 526,32
Ingresos Subasta 1.211.658 1.492.519 1.611.150 1.686.643 1.397.637 1.271.769 1.140.022 889.249 1.163.183 2.546.369 1.370.921 1.462.906
301-350 175 214 212 252 190 142 156 95 139 333 202 157
Total Kg 57.109 69.718 68.976 81.956 61.930 46.355 50.805 30.780 45.242 108.285 65.639 51.176
Precios 439,87 424,37 423,25 413,44 415,96 429,73 443,55 446,22 457,69 475,35 512,68 527,12
Ingresos Subasta 1.105.308 1.301.782 1.284.536 1.490.874 1.133.465 876.488 991.532 604.313 911.118 2.264.833 1.480.673 1.186.929
251-300 200 206 203 209 192 147 135 117 150 416 288 170
Total Kg 55.139 56.802 55.971 57.633 52.923 40.454 37.129 32.142 41.285 114.712 79.246 46.827
Precios 458,94 445,09 437,72 433,24 428,82 420,80 462,01 455,60 471,13 483,94 529,06 528,49
Ingresos Subasta 1.113.458 1.112.403 1.077.971 1.098.636 998.540 749.015 754.769 644.317 855.832 2.442.603 1.844.739 1.088.898
201-250 397 432 489 417 374 228 376 249 295 785 423 295
Total Kg 89.616 97.312 110.220 94.085 84.403 51.387 84.900 56.103 66.529 176.998 95.326 66.529
Precios 489,06 483,18 469,00 473,31 436,41 456,99 497,02 469,69 496,09 507,07 533,75 578,16
Ingresos Subasta 1.928.428 2.068.825 2.274.486 1.959.358 1.620.696 1.033.260 1.856.656 1.159.456 1.452.202 3.949.013 2.238.732 1.692.431
151-200 662 824 758 599 610 266 513 318 361 771 518 474
Total Kg 116.133 144.618 133.065 105.177 106.970 46.613 90.038 55.776 63.345 135.256 90.835 83.265
Precios 501,69 507,39 496,82 488,88 454,49 461,58 507,68 490,55 508,71 528,84 561,83 623,64
Ingresos Subasta 2.563.538 3.228.660 2.908.820 2.262.441 2.139.125 946.683 2.011.261 1.203.879 1.417.860 3.147.248 2.245.500 2.284.824
000-150 338 369 383 330 364 193 260 260 216 573 335 331
Total Kg 25.377 27.668 28.726 24.760 27.316 14.451 19.473 19.473 16.213 43.000 25.113 24.848
Precios 522,51 515,08 491,05 491,42 432,68 436,77 484,66 487,20 510,32 504,88 587,32 628,17
Ingresos Subasta 583.434 627.054 620.649 535.379 520.036 277.718 415.273 417.448 364.051 955.241 648.967 686.802
Ingresos ₡12.495.621 ₡13.570.043 ₡14.393.333 ₡13.139.071 ₡11.160.172 ₡8.924.812 ₡11.083.998 ₡9.112.163 ₡10.276.908 ₡22.283.227 ₡14.857.074 ₡12.573.389

Hembras
501-999 56 77 69 73 61 67 99 57 49 69 50 73
Total Kg 27.848 38.457 34.479 36.468 30.500 33.816 49.729 28.511 24.533 34.479 25.196 36.468
Precios 394,34 394,72 396,68 388,39 399,01 396,14 391,74 390,83 417,58 434,30 457,66 466,68
Ingresos Subasta 483.189 667.908 601.793 623.211 535.475 589.415 857.148 490.300 450.758 658.858 507.372 748.830
401-500 434 380 380 354 338 333 416 306 276 569 394 401
Total Kg 195.524 171.385 171.385 159.316 152.074 150.143 187.316 138.073 124.556 256.353 177.661 180.558
Precios 384,59 388,03 383,23 378,65 390,89 387,79 453,54 466,95 477,75 502,66 516,39 549,82
Ingresos Subasta 3.308.672 2.926.147 2.889.925 2.654.291 2.615.513 2.561.866 3.738.055 2.836.824 2.618.281 5.669.813 4.036.645 4.368.079
351-400 367 309 358 321 343 299 389 301 277 587 316 342
Total Kg 137.649 116.042 134.448 120.443 128.846 112.440 146.052 112.841 104.037 220.479 118.843 128.446
Precios 382,25 377,87 379,69 369,93 371,61 385,10 441,02 443,88 457,61 474,73 509,13 526,44
Ingresos Subasta 2.315.146 1.929.350 2.246.128 1.960.456 2.106.750 1.905.255 2.834.126 2.203.859 2.094.757 4.605.406 2.662.276 2.975.268
301-350 341 305 233 318 257 236 291 227 219 448 276 276
Total Kg 111.088 99.291 75.697 103.551 83.562 76.680 94.704 73.731 71.437 145.824 89.788 89.788
Precios 376,19 375,39 375,40 365,64 365,26 374,84 443,55 446,21 457,69 475,35 512,68 527,11
Ingresos Subasta 1.838.766 1.639.992 1.250.326 1.665.946 1.342.957 1.264.676 1.848.256 1.447.587 1.438.631 3.049.942 2.025.419 2.082.449
251-300 277 212 181 232 235 151 231 171 163 364 236 240
Total Kg 76.371 58.436 49.757 63.932 64.800 41.657 63.643 47.153 44.839 100.382 65.089 66.246
Precios 388,19 380,81 377,37 369,23 350,86 366,72 374,18 368,32 403,39 406,49 426,47 473,76
Ingresos Subasta 1.304.436 979.130 826.174 1.038.653 1.000.368 672.161 1.047.799 764.180 795.857 1.795.365 1.221.389 1.380.945
201-250 297 309 249 224 249 120 228 150 176 392 218 243
Total Kg 67.064 69.725 56.153 50.564 56.153 27.145 51.363 33.798 39.653 88.354 49.234 54.822
Precios 418,42 410,71 393,58 376,87 370,09 384,72 402,20 383,45 405,38 421,17 455,02 486,04
Ingresos Subasta 1.234.667 1.260.033 972.420 838.477 914.393 459.505 908.948 570.228 707.275 1.637.344 985.704 1.172.418
151-200 242 295 314 300 247 144 247 168 206 359 179 209
Total Kg 42.448 51.831 55.182 52.724 43.341 25.245 43.341 29.490 36.192 63.001 31.501 36.639
Precios 427,45 425,32 421,46 391,82 373,97 408,98 427,53 389,73 413,96 432,63 488,74 506,32
Ingresos Subasta 798.347 969.956 1.023.306 908.983 713.164 454.292 815.295 505.700 659.210 1.199.266 677.406 816.247
000-150 206 178 127 260 120 95 141 89 88 205 116 154
Total Kg 15.460 13.356 9.514 19.485 8.965 7.135 10.612 6.678 6.587 15.369 8.691 11.527
Precios 434,27 455,42 431,18 409,48 378,15 435,34 449,03 443,37 448,42 477,03 468,37 557,38
Ingresos Subasta 295.410 267.639 180.499 351.074 149.168 136.679 209.661 130.278 129.956 322.576 179.098 282.686
Ingresos ₡11.578.632 ₡10.640.156 ₡9.990.571 ₡10.041.091 ₡9.377.787 ₡8.043.848 ₡12.259.288 ₡8.948.956 ₡8.894.725 ₡18.938.571 ₡12.295.309 ₡13.826.922

Ingresos del Año 5 considerando un 95% de la demanda del servicio de subasta diseñada acorde a los principios de Bienestar Animal.



Tercera Parte: Anexos  200 
Subasta Ganadera Bovina acorde a los Principios de Bienestar Animal 

 

 
 

Categorias Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Machos
501-999 165 171 203 151 114 150 168 137 114 209 190 134
Total Kg 82.514 85.441 101.826 75.492 57.350 74.907 84.270 68.469 57.350 104.752 95.389 67.299
Precios 471,33 463,90 464,51 464,85 478,09 476,24 509,86 485,18 500,32 533,77 531,74 567,10
Ingresos Subasta 1.750.111 1.783.620 2.128.475 1.579.169 1.233.844 1.605.320 1.933.456 1.494.885 1.291.200 2.516.114 2.282.496 1.717.424
401-500 278 252 316 314 257 263 250 320 324 491 300 250
Total Kg 125.150 113.449 142.447 141.430 115.993 118.536 112.431 143.973 146.008 221.302 135.325 112.431
Precios 458,69 446,20 450,11 452,34 460,57 466,60 458,41 471,97 482,88 508,06 521,94 555,73
Ingresos Subasta 2.583.233 2.277.921 2.885.273 2.878.857 2.404.019 2.488.897 2.319.306 3.057.768 3.172.709 5.059.590 3.178.383 2.811.661
351-400 175 183 197 210 176 156 137 106 135 284 143 147
Total Kg 65.556 82.249 88.931 94.586 79.164 70.425 61.687 47.807 60.658 128.000 64.257 66.313
Precios 445,85 437,74 437,03 430,15 425,88 435,62 445,81 448,70 462,58 479,89 514,66 532,16
Ingresos Subasta 1.315.282 1.620.162 1.748.939 1.830.888 1.517.165 1.380.533 1.237.519 965.299 1.262.661 2.764.140 1.488.165 1.588.017
301-350 186 227 225 267 202 151 165 100 147 353 214 167
Total Kg 60.516 73.877 73.091 86.845 65.625 49.120 53.836 32.616 47.942 114.745 69.554 54.229
Precios 444,75 429,08 427,95 418,03 420,58 434,50 448,48 451,17 462,78 480,63 518,37 532,97
Ingresos Subasta 1.211.164 1.426.455 1.407.557 1.633.656 1.242.018 960.430 1.086.492 662.189 998.376 2.481.738 1.622.479 1.300.602
251-300 207 213 210 216 199 152 139 121 155 430 297 176
Total Kg 56.990 58.708 57.849 59.567 54.699 41.812 38.375 33.220 42.671 118.562 81.905 48.398
Precios 464,04 450,03 442,58 438,05 433,58 425,47 467,13 460,65 476,36 489,31 534,94 534,36
Ingresos Subasta 1.190.047 1.188.919 1.152.119 1.174.205 1.067.224 800.536 806.685 688.636 914.700 2.610.617 1.971.629 1.163.798
201-250 418 454 514 439 394 240 396 262 310 826 445 310
Total Kg 94.313 102.412 115.997 99.016 88.827 54.080 89.349 59.044 70.016 186.275 100.322 70.016
Precios 494,49 488,54 474,20 478,56 441,25 462,06 502,54 474,91 501,60 512,70 539,68 584,57
Ingresos Subasta 2.098.663 2.251.453 2.475.270 2.132.323 1.763.765 1.124.473 2.020.555 1.261.808 1.580.397 4.297.617 2.436.359 1.841.832
151-200 701 873 803 635 645 281 543 337 382 816 548 502
Total Kg 122.969 153.131 140.898 111.368 113.267 49.356 95.338 59.059 67.074 143.218 96.182 88.167
Precios 507,25 513,03 502,34 494,31 459,53 466,71 513,32 496,00 514,35 534,71 568,07 630,57
Ingresos Subasta 2.806.948 3.535.224 3.185.015 2.477.262 2.342.237 1.036.572 2.202.232 1.318.188 1.552.488 3.446.083 2.458.713 2.501.770
000-150 361 393 408 352 388 205 277 277 230 611 357 353
Total Kg 27.057 29.500 30.627 26.399 29.124 15.407 20.762 20.762 17.286 45.847 26.775 26.493
Precios 528,31 520,79 496,50 496,87 437,49 441,62 490,04 492,61 515,98 510,49 593,84 635,15
Ingresos Subasta 643.254 691.346 684.284 590.272 573.356 306.193 457.851 460.249 401.377 1.053.182 715.505 757.220
Ingresos ₡13.598.701 ₡14.775.101 ₡15.666.931 ₡14.296.631 ₡12.143.628 ₡9.702.954 ₡12.064.096 ₡9.909.023 ₡11.173.908 ₡24.229.080 ₡16.153.728 ₡13.682.324

Hembras
501-999 61 84 75 79 66 74 108 62 53 75 55 79
Total Kg 30.407 41.991 37.647 39.819 33.303 36.923 54.299 31.131 26.787 37.647 27.511 39.819
Precios 398,71 399,10 401,09 392,70 403,44 400,54 396,08 395,17 422,22 439,12 462,74 471,86
Ingresos Subasta 545.572 754.139 679.488 703.671 604.608 665.512 967.812 553.601 508.954 743.921 572.877 845.509
401-500 454 398 398 370 353 349 435 321 289 596 413 420
Total Kg 204.667 179.399 179.399 166.766 159.185 157.164 196.076 144.530 130.380 268.341 185.969 189.001
Precios 388,86 392,34 387,49 382,85 395,22 392,10 458,58 472,13 483,05 508,24 522,12 555,93
Ingresos Subasta 3.581.429 3.167.370 3.128.161 2.873.103 2.831.128 2.773.058 4.046.208 3.070.683 2.834.124 6.137.215 4.369.413 4.728.170
351-400 383 323 374 335 359 313 407 314 290 614 331 358
Total Kg 143.924 121.332 140.577 125.934 134.720 117.566 152.710 117.985 108.780 230.530 124.260 134.302
Precios 386,50 382,07 383,90 374,04 375,74 389,38 445,91 448,81 462,69 480,00 514,78 532,29
Ingresos Subasta 2.503.181 2.086.051 2.428.558 2.119.684 2.277.859 2.059.999 3.064.312 2.382.856 2.264.893 4.979.455 2.878.505 3.216.918
301-350 353 315 240 329 265 244 301 234 227 463 285 285
Total Kg 114.839 102.644 78.253 107.048 86.383 79.270 97.901 76.221 73.849 150.748 92.820 92.820
Precios 380,36 379,55 379,56 369,70 369,31 379,00 448,47 451,16 462,77 480,62 518,37 532,96
Ingresos Subasta 1.965.634 1.753.146 1.336.594 1.780.890 1.435.616 1.351.934 1.975.779 1.547.465 1.537.891 3.260.377 2.165.165 2.226.130
251-300 289 221 188 242 245 158 241 178 170 380 246 251
Total Kg 79.618 60.920 51.872 66.650 67.554 43.428 66.348 49.158 46.745 104.649 67.856 69.062
Precios 392,50 385,04 381,56 373,33 354,75 370,79 378,33 372,41 407,87 411,00 431,21 479,02
Ingresos Subasta 1.406.230 1.055.538 890.646 1.119.706 1.078.433 724.614 1.129.566 823.814 857.963 1.935.469 1.316.703 1.488.710
201-250 317 330 266 239 266 128 243 160 188 418 233 259
Total Kg 71.568 74.408 59.924 53.960 59.924 28.968 54.812 36.068 42.316 94.288 52.540 58.504
Precios 423,06 415,27 397,95 381,06 374,20 388,99 406,66 387,70 409,88 425,85 460,07 491,44
Ingresos Subasta 1.362.483 1.390.475 1.073.087 925.278 1.009.053 507.075 1.003.044 629.260 780.494 1.806.846 1.087.747 1.293.789
151-200 262 320 341 325 268 156 268 182 223 389 194 226
Total Kg 45.989 56.155 59.786 57.123 46.957 27.351 46.957 31.950 39.212 68.258 34.129 39.696
Precios 432,20 430,04 426,14 396,17 378,12 413,52 432,27 394,06 418,55 437,43 494,17 511,94
Ingresos Subasta 894.435 1.086.699 1.146.469 1.018.386 798.999 508.970 913.423 566.565 738.552 1.343.607 758.937 914.489
000-150 221 191 136 279 128 102 152 96 94 220 124 165
Total Kg 16.608 14.347 10.220 20.932 9.630 7.665 11.399 7.174 7.075 16.509 9.336 12.382
Precios 439,09 460,48 435,97 414,03 382,35 440,17 454,02 448,29 453,40 482,32 473,57 563,57
Ingresos Subasta 328.149 297.301 200.504 389.983 165.699 151.827 232.897 144.717 144.359 358.326 198.947 314.015
Ingresos ₡12.587.112 ₡11.590.718 ₡10.883.507 ₡10.930.701 ₡10.201.396 ₡8.742.987 ₡13.333.041 ₡9.718.960 ₡9.667.229 ₡20.565.218 ₡13.348.294 ₡15.027.730

Ingresos del Año 6 considerando un 96% de la demanda del servicio de subasta diseñada acorde a los principios de Bienestar Animal.



Tercera Parte: Anexos  201 
Subasta Ganadera Bovina acorde a los Principios de Bienestar Animal 

 

 
 

Categorias Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Machos
501-999 175 182 216 160 122 159 179 146 122 223 203 143
Total Kg 87.863 90.979 108.427 80.386 61.068 79.763 89.733 72.908 61.068 111.543 101.573 71.662
Precios 476,56 469,05 469,67 470,01 483,40 481,53 515,52 490,56 505,87 539,69 537,64 573,39
Ingresos Subasta 1.884.248 1.920.325 2.291.611 1.700.204 1.328.412 1.728.360 2.081.646 1.609.461 1.390.164 2.708.961 2.457.437 1.849.056
401-500 294 267 335 332 273 279 264 338 343 520 318 264
Total Kg 132.514 120.125 150.829 149.752 122.818 125.512 119.048 152.445 154.600 234.324 143.288 119.048
Precios 463,78 451,15 455,11 457,36 465,68 471,78 463,50 477,20 488,24 513,70 527,73 561,90
Ingresos Subasta 2.765.608 2.438.741 3.088.972 3.082.103 2.573.741 2.664.612 2.483.048 3.273.645 3.396.701 5.416.794 3.402.775 3.010.163
351-400 185 194 209 223 186 166 145 113 143 301 151 156
Total Kg 69.535 87.240 94.328 100.326 83.968 74.699 65.430 50.708 64.339 135.767 68.156 70.337
Precios 450,80 442,60 441,88 434,93 430,61 440,45 450,76 453,68 467,71 485,21 520,37 538,07
Ingresos Subasta 1.410.581 1.737.552 1.875.659 1.963.546 1.627.092 1.480.560 1.327.184 1.035.241 1.354.148 2.964.418 1.595.991 1.703.078
301-350 199 243 240 286 216 162 177 107 158 377 229 178
Total Kg 64.795 79.100 78.258 92.984 70.264 52.593 57.642 34.922 51.331 122.857 74.472 58.063
Precios 449,69 433,84 432,70 422,67 425,25 439,32 453,46 456,18 467,91 485,96 524,13 538,88
Ingresos Subasta 1.311.183 1.544.253 1.523.795 1.768.565 1.344.585 1.039.744 1.176.215 716.873 1.080.823 2.686.682 1.756.465 1.408.007
251-300 216 223 219 226 207 158 145 126 162 449 310 183
Total Kg 59.516 61.311 60.413 62.208 57.124 43.665 40.076 34.693 44.562 123.818 85.536 50.544
Precios 469,19 455,02 447,49 442,91 438,39 430,19 472,32 465,77 481,65 494,74 540,87 540,29
Ingresos Subasta 1.256.594 1.255.403 1.216.545 1.239.866 1.126.903 845.301 851.795 727.144 965.850 2.756.601 2.081.881 1.228.877
201-250 445 483 547 467 419 255 421 278 330 878 473 330
Total Kg 100.290 108.902 123.348 105.290 94.456 57.507 95.011 62.785 74.453 198.079 106.679 74.453
Precios 499,98 493,96 479,47 483,87 446,15 467,19 508,12 480,18 507,16 518,39 545,67 591,06
Ingresos Subasta 2.256.433 2.420.710 2.661.352 2.292.624 1.896.359 1.209.007 2.172.454 1.356.667 1.699.206 4.620.698 2.619.517 1.980.295
151-200 750 934 859 679 691 301 581 360 409 873 586 537
Total Kg 131.564 163.834 150.746 119.152 121.183 52.806 102.002 63.187 71.762 153.228 102.904 94.329
Precios 512,89 518,72 507,91 499,80 464,63 471,89 519,01 501,50 520,06 540,64 574,38 637,57
Ingresos Subasta 3.036.475 3.824.303 3.445.457 2.679.830 2.533.764 1.121.333 2.382.311 1.425.978 1.679.436 3.727.872 2.659.764 2.706.343
000-150 389 424 440 379 418 221 298 298 248 659 385 381
Total Kg 29.149 31.780 32.994 28.440 31.375 16.598 22.367 22.367 18.623 49.391 28.845 28.541
Precios 534,18 526,58 502,01 502,39 442,34 446,53 495,48 498,08 521,71 516,15 600,43 642,20
Ingresos Subasta 700.670 753.055 745.362 642.959 624.533 333.523 498.719 501.331 437.204 1.147.188 779.371 824.809
Ingresos ₡14.621.792 ₡15.894.343 ₡16.848.753 ₡15.369.697 ₡13.055.390 ₡10.422.441 ₡12.973.371 ₡10.646.339 ₡12.003.531 ₡26.029.215 ₡17.353.200 ₡14.710.626

Hembras
501-999 67 92 83 88 73 81 120 69 59 83 61 88
Total Kg 33.548 46.328 41.535 43.931 36.743 40.736 59.906 34.346 29.554 41.535 30.353 43.931
Precios 403,14 403,53 405,54 397,06 407,91 404,98 400,48 399,56 426,90 443,99 467,88 477,10
Ingresos Subasta 608.594 841.254 757.980 784.956 674.449 742.389 1.079.609 617.550 567.746 829.855 639.053 943.178
401-500 481 421 421 392 374 369 460 339 306 630 437 444
Total Kg 216.469 189.745 189.745 176.383 168.365 166.227 207.383 152.865 137.899 283.815 196.693 199.900
Precios 393,18 396,70 391,79 387,10 399,61 396,45 463,67 477,37 488,41 513,89 527,92 562,10
Ingresos Subasta 3.830.007 3.387.209 3.345.279 3.072.518 3.027.630 2.965.529 4.327.046 3.283.811 3.030.833 6.563.184 4.672.684 5.056.340
351-400 405 341 396 354 379 331 430 332 306 649 350 378
Total Kg 152.053 128.184 148.517 133.046 142.329 124.206 161.335 124.648 114.924 243.550 131.278 141.887
Precios 390,79 386,31 388,16 378,19 379,91 393,70 450,86 453,79 467,82 485,33 520,49 538,20
Ingresos Subasta 2.673.911 2.228.330 2.594.197 2.264.257 2.433.220 2.200.501 3.273.314 2.545.378 2.419.369 5.319.079 3.074.833 3.436.328
301-350 369 329 251 344 277 254 314 245 237 484 298 298
Total Kg 119.953 107.215 81.738 111.815 90.230 82.800 102.261 79.615 77.138 157.461 96.954 96.954
Precios 384,59 383,77 383,78 373,80 373,41 383,20 453,45 456,17 467,91 485,96 524,12 538,88
Ingresos Subasta 2.075.962 1.851.548 1.411.616 1.880.849 1.516.196 1.427.816 2.086.677 1.634.322 1.624.211 3.443.378 2.286.693 2.351.080
251-300 304 233 198 255 258 166 254 188 179 400 259 264
Total Kg 83.867 64.171 54.640 70.207 71.160 45.745 69.889 51.781 49.240 110.234 71.477 72.748
Precios 396,85 389,31 385,79 377,48 358,69 374,90 382,53 376,55 412,39 415,56 436,00 484,34
Ingresos Subasta 1.497.719 1.124.212 948.592 1.192.555 1.148.597 771.757 1.203.056 877.412 913.782 2.061.392 1.402.368 1.585.566
201-250 342 356 287 258 287 139 262 172 202 451 251 280
Total Kg 77.169 80.231 64.614 58.183 64.614 31.235 59.102 38.891 45.628 101.667 56.652 63.083
Precios 427,76 419,88 402,36 385,29 378,35 393,31 411,18 392,01 414,43 430,58 465,18 496,89
Ingresos Subasta 1.485.432 1.515.950 1.169.922 1.008.775 1.100.109 552.833 1.093.558 686.044 850.925 1.969.895 1.185.905 1.410.540
151-200 287 350 373 356 293 171 293 199 245 426 213 248
Total Kg 50.345 61.474 65.449 62.534 51.405 29.942 51.405 34.977 42.926 74.723 37.361 43.456
Precios 436,99 434,81 430,87 400,57 382,32 418,11 437,07 398,43 423,20 442,29 499,65 517,62
Ingresos Subasta 990.025 1.202.837 1.268.996 1.127.224 884.391 563.365 1.011.043 627.115 817.483 1.487.202 840.047 1.012.223
000-150 240 208 148 303 139 111 165 104 102 239 135 179
Total Kg 18.026 15.573 11.093 22.719 10.453 8.320 12.373 7.786 7.680 17.919 10.133 13.440
Precios 443,96 465,59 440,81 418,63 386,59 445,06 459,06 453,27 458,43 487,68 478,82 569,82
Ingresos Subasta 360.129 326.275 220.044 427.989 181.848 166.623 255.594 158.820 158.427 393.247 218.335 344.618
Ingresos ₡13.521.780 ₡12.477.614 ₡11.716.624 ₡11.759.122 ₡10.966.439 ₡9.390.813 ₡14.329.896 ₡10.430.453 ₡10.382.777 ₡22.067.232 ₡14.319.918 ₡16.139.873

Ingresos del Año 7 considerando un 97% de la demanda del servicio de subasta diseñada acorde a los principios de Bienestar Animal.



Tercera Parte: Anexos  202 
Subasta Ganadera Bovina acorde a los Principios de Bienestar Animal 

 

 
 

Categorias Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Machos
501-999 189 195 233 173 131 171 193 157 131 240 218 154
Total Kg 94.524 97.876 116.646 86.479 65.697 85.809 96.535 78.435 65.697 119.998 109.272 77.094
Precios 481,85 474,26 474,88 475,23 488,76 486,87 521,24 496,01 511,48 545,69 543,61 579,76
Ingresos Subasta 2.049.580 2.088.823 2.492.687 1.849.387 1.444.972 1.880.014 2.264.298 1.750.682 1.512.143 2.946.657 2.673.064 2.011.300

401-500 315 285 358 356 292 298 283 362 367 556 340 283
Total Kg 141.759 128.505 161.352 160.199 131.386 134.268 127.352 163.080 165.385 250.671 153.284 127.352
Precios 468,93 456,16 460,16 462,44 470,85 477,01 468,65 482,50 493,66 519,41 533,59 568,13
Ingresos Subasta 2.991.383 2.637.832 3.341.145 3.333.715 2.783.853 2.882.142 2.685.755 3.540.894 3.673.996 5.859.003 3.680.566 3.255.902

351-400 198 208 224 239 200 178 156 121 153 323 162 167
Total Kg 74.514 93.487 101.083 107.511 89.982 80.049 70.116 54.340 68.947 145.490 73.037 75.374
Precios 455,81 447,51 446,78 439,76 435,39 445,34 455,76 458,72 472,90 490,60 526,15 544,04
Ingresos Subasta 1.528.382 1.882.658 2.032.299 2.127.525 1.762.974 1.604.205 1.438.020 1.121.696 1.467.235 3.211.982 1.729.275 1.845.305

301-350 215 263 260 309 234 175 192 116 171 408 247 193
Total Kg 70.090 85.565 84.655 100.584 76.007 56.892 62.353 37.776 55.526 132.899 80.559 62.808
Precios 454,68 438,66 437,50 427,36 429,97 444,20 458,49 461,24 473,11 491,36 529,94 544,87
Ingresos Subasta 1.434.095 1.689.014 1.666.638 1.934.353 1.470.629 1.137.211 1.286.475 784.074 1.182.141 2.938.536 1.921.119 1.539.996

251-300 228 235 231 238 219 167 153 133 171 474 328 194
Total Kg 62.795 64.688 63.742 65.635 60.271 46.071 42.284 36.604 47.017 130.639 90.248 53.328
Precios 474,40 460,08 452,46 447,83 443,25 434,97 477,56 470,94 486,99 500,23 546,88 546,29
Ingresos Subasta 1.340.541 1.339.270 1.297.817 1.322.696 1.202.186 901.772 908.699 775.721 1.030.374 2.940.757 2.220.962 1.310.972

201-250 478 519 588 502 450 274 453 299 355 944 508 355
Total Kg 107.745 116.997 132.517 113.117 101.477 61.782 102.074 67.452 79.988 212.804 114.610 79.988
Precios 505,53 499,45 484,79 489,24 451,10 472,38 513,76 485,51 512,79 524,14 551,72 597,62
Ingresos Subasta 2.451.075 2.629.523 2.890.923 2.490.388 2.059.941 1.313.297 2.359.852 1.473.694 1.845.781 5.019.284 2.845.479 2.151.117

151-200 810 1.009 928 734 746 325 628 389 442 944 634 581
Total Kg 142.211 177.093 162.945 128.795 130.990 57.079 110.256 68.300 77.569 165.628 111.232 101.962
Precios 518,58 524,48 513,55 505,34 469,79 477,12 524,78 507,07 525,84 546,64 580,75 644,64
Ingresos Subasta 3.318.634 4.179.670 3.765.620 2.928.849 2.769.210 1.225.531 2.603.683 1.558.485 1.835.495 4.074.278 2.906.918 2.957.825

000-150 423 461 479 413 455 241 325 325 270 717 419 414
Total Kg 31.725 34.590 35.911 30.954 34.149 18.066 24.345 24.345 20.269 53.757 31.395 31.064
Precios 540,11 532,42 507,58 507,97 447,25 451,48 500,98 503,60 527,50 521,88 607,10 649,33
Ingresos Subasta 771.079 828.729 820.263 707.569 687.292 367.039 548.834 551.709 481.137 1.262.468 857.689 907.693

Ingresos ₡15.884.770 ₡17.275.519 ₡18.307.391 ₡16.694.482 ₡14.181.056 ₡11.311.210 ₡14.095.617 ₡11.556.954 ₡13.028.302 ₡28.252.965 ₡18.835.070 ₡15.980.110

Hembras
501-999 75 103 92 98 82 91 133 76 66 92 68 98
Total Kg 37.393 51.639 46.297 48.968 40.955 45.406 66.774 38.284 32.942 46.297 33.832 48.968
Precios 407,61 408,01 410,04 401,47 412,44 409,48 404,93 403,99 431,64 448,92 473,07 482,39
Ingresos Subasta 685.895 948.106 854.255 884.658 760.115 836.684 1.216.736 695.989 639.858 935.260 720.223 1.062.977

401-500 513 450 450 418 399 394 492 363 327 673 467 474
Total Kg 231.313 202.756 202.756 188.477 179.910 177.625 221.603 163.347 147.355 303.277 210.181 213.607
Precios 397,54 401,10 396,14 391,40 404,05 400,85 468,81 482,67 493,84 519,59 533,78 568,34
Ingresos Subasta 4.138.064 3.659.650 3.614.347 3.319.647 3.271.149 3.204.053 4.675.080 3.547.936 3.274.610 7.091.076 5.048.519 5.463.034

351-400 432 364 422 378 405 353 459 354 327 692 373 403
Total Kg 162.296 136.820 158.522 142.009 151.917 132.574 172.204 133.045 122.666 259.957 140.122 151.445
Precios 395,12 390,60 392,47 382,39 384,12 398,07 455,87 458,83 473,01 490,72 526,27 544,17
Ingresos Subasta 2.885.731 2.404.853 2.799.703 2.443.625 2.625.974 2.374.819 3.532.617 2.747.017 2.611.026 5.740.442 3.318.413 3.708.545

301-350 389 348 265 363 293 268 332 258 250 511 314 314
Total Kg 126.587 113.144 86.259 117.999 95.220 87.379 107.916 84.018 81.404 166.169 102.315 102.315
Precios 388,86 388,03 388,04 377,95 377,56 387,46 458,49 461,24 473,10 491,35 529,94 544,86
Ingresos Subasta 2.215.086 1.975.632 1.506.217 2.006.897 1.617.806 1.523.504 2.226.519 1.743.849 1.733.060 3.674.142 2.439.940 2.508.642

251-300 324 248 211 271 275 177 270 200 190 426 276 281
Total Kg 89.253 68.292 58.150 74.716 75.730 48.684 74.378 55.107 52.402 117.314 76.068 77.420
Precios 401,26 393,63 390,07 381,67 362,67 379,07 386,78 380,73 416,97 420,17 440,83 489,72
Ingresos Subasta 1.611.607 1.209.697 1.020.723 1.283.237 1.235.936 830.442 1.294.537 944.131 983.267 2.218.141 1.509.005 1.706.133

201-250 373 388 312 281 312 151 286 188 220 491 274 305
Total Kg 84.067 87.403 70.389 63.384 70.389 34.027 64.385 42.367 49.706 110.755 61.716 68.722
Precios 432,50 424,54 406,83 389,56 382,55 397,68 415,74 396,36 419,03 435,35 470,34 502,41
Ingresos Subasta 1.636.172 1.669.787 1.288.644 1.111.144 1.211.747 608.934 1.204.532 755.663 937.276 2.169.798 1.306.249 1.553.680

151-200 317 387 412 394 324 189 324 220 271 471 235 274
Total Kg 55.682 67.991 72.387 69.163 56.854 33.116 56.854 38.684 47.476 82.644 41.322 48.063
Precios 441,84 439,64 435,65 405,02 386,56 422,75 441,92 402,86 427,90 447,20 505,20 523,37
Ingresos Subasta 1.107.129 1.345.113 1.419.097 1.260.556 989.000 630.002 1.130.633 701.293 914.178 1.663.114 939.411 1.131.952

000-150 264 228 162 332 153 122 181 114 112 262 148 197
Total Kg 19.767 17.077 12.164 24.914 11.463 9.123 13.568 8.539 8.422 19.650 11.112 14.738
Precios 448,89 470,76 445,70 423,27 390,89 450,00 464,15 458,30 463,52 493,09 484,14 576,15
Ingresos Subasta 399.300 361.763 243.978 474.541 201.627 184.747 283.394 176.095 175.659 436.021 242.083 382.102

Ingresos ₡14.678.984 ₡13.574.602 ₡12.746.965 ₡12.784.306 ₡11.913.354 ₡10.193.184 ₡15.564.048 ₡11.311.971 ₡11.268.934 ₡23.927.993 ₡15.523.842 ₡17.517.064

Ingresos del Año 8 considerando un 98% de la demanda del servicio de subasta diseñada acorde a los principios de Bienestar Animal.



Tercera Parte: Anexos  203 
Subasta Ganadera Bovina acorde a los Principios de Bienestar Animal 

 

 
 

Categorias Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Machos
501-999 205 212 253 188 143 186 209 170 143 260 237 167
Total Kg 102.726 106.369 126.769 93.984 71.399 93.255 104.912 85.241 71.399 130.412 118.755 83.784
Precios 487,20 479,52 480,15 480,51 494,19 492,28 527,03 501,51 517,16 551,74 549,64 586,19
Ingresos Subasta 2.252.168 2.295.290 2.739.074 2.032.187 1.587.799 2.065.841 2.488.110 1.923.726 1.661.609 3.237.916 2.937.279 2.210.104
401-500 340 308 387 384 315 322 305 391 397 601 368 305
Total Kg 153.196 138.872 174.369 173.123 141.986 145.100 137.627 176.237 178.728 270.895 165.651 137.627
Precios 474,14 461,22 465,27 467,57 476,08 482,31 473,85 487,86 499,14 525,17 539,51 574,44
Ingresos Subasta 3.268.606 2.882.290 3.650.781 3.642.663 3.041.843 3.149.240 2.934.654 3.869.042 4.014.478 6.401.978 4.021.657 3.557.639
351-400 215 225 243 258 216 192 168 131 166 350 176 181
Total Kg 80.666 101.205 109.428 116.386 97.410 86.657 75.904 58.825 74.639 157.500 79.066 81.597
Precios 460,86 452,48 451,74 444,64 440,22 450,29 460,82 463,81 478,15 496,05 531,99 550,08
Ingresos Subasta 1.672.918 2.060.697 2.224.489 2.328.721 1.929.695 1.755.911 1.574.011 1.227.772 1.605.989 3.515.732 1.892.809 2.019.812
301-350 235 287 284 338 255 191 209 127 186 446 270 211
Total Kg 76.593 93.503 92.508 109.916 83.059 62.170 68.138 41.281 60.678 145.228 88.032 68.635
Precios 459,73 443,53 442,36 432,10 434,74 449,13 463,58 466,36 478,36 496,81 535,83 550,91
Ingresos Subasta 1.584.535 1.866.195 1.841.472 2.137.271 1.624.901 1.256.507 1.421.430 866.325 1.306.151 3.246.796 2.122.648 1.701.545
251-300 243 250 247 254 233 178 164 142 182 505 349 206
Total Kg 66.931 68.949 67.940 69.958 64.240 49.105 45.069 39.015 50.114 139.243 96.192 56.841
Precios 479,66 465,18 457,48 452,80 448,17 439,80 482,86 476,16 492,40 505,79 552,95 552,35
Ingresos Subasta 1.444.690 1.443.320 1.398.645 1.425.457 1.295.585 971.832 979.297 835.988 1.110.425 3.169.228 2.393.511 1.412.823
201-250 519 563 638 544 488 297 491 325 385 1.024 552 385
Total Kg 116.935 126.977 143.821 122.766 110.133 67.052 110.781 73.206 86.811 230.955 124.385 86.811
Precios 511,14 504,99 490,17 494,68 456,11 477,62 519,46 490,90 518,49 529,96 557,85 604,26
Ingresos Subasta 2.689.676 2.885.495 3.172.341 2.732.816 2.260.466 1.441.141 2.589.573 1.617.152 2.025.459 5.507.888 3.122.473 2.360.519
151-200 885 1.102 1.014 801 815 355 686 425 483 1.031 692 634
Total Kg 155.288 193.377 177.928 140.638 143.035 62.328 120.395 74.581 84.702 180.858 121.460 111.338
Precios 524,33 530,30 519,25 510,95 475,01 482,42 530,60 512,70 531,67 552,71 587,20 651,80
Ingresos Subasta 3.664.023 4.614.671 4.157.529 3.233.670 3.057.417 1.353.079 2.874.662 1.720.685 2.026.525 4.498.311 3.209.457 3.265.662
000-150 465 507 526 454 501 265 357 357 297 788 460 455
Total Kg 34.883 38.032 39.485 34.035 37.547 19.864 26.767 26.767 22.286 59.106 34.519 34.156
Precios 546,10 538,33 513,22 513,61 452,22 456,49 506,54 509,20 533,36 527,68 613,84 656,53
Ingresos Subasta 857.223 921.313 911.901 786.618 764.075 408.044 610.149 613.344 534.889 1.403.508 953.508 1.009.099
Ingresos ₡17.433.837 ₡18.969.271 ₡20.096.233 ₡18.319.403 ₡15.561.781 ₡12.401.595 ₡15.471.886 ₡12.674.033 ₡14.285.524 ₡30.981.357 ₡20.653.343 ₡17.537.202

Hembras
501-999 84 116 104 110 92 102 150 86 74 104 76 110
Total Kg 42.106 58.146 52.131 55.138 46.116 51.128 75.189 43.108 37.093 52.131 38.096 55.138
Precios 412,14 412,54 414,59 405,93 417,02 414,02 409,42 408,48 436,43 453,90 478,32 487,75
Ingresos Subasta 780.902 1.079.434 972.583 1.007.197 865.403 952.577 1.385.273 792.394 728.489 1.064.808 819.985 1.210.216
401-500 554 486 486 452 431 426 531 391 353 727 504 512
Total Kg 249.696 218.870 218.870 203.456 194.208 191.742 239.215 176.329 159.066 327.380 226.885 230.584
Precios 401,96 405,55 400,53 395,74 408,53 405,30 474,02 488,03 499,32 525,36 539,70 574,64
Ingresos Subasta 4.516.519 3.994.351 3.944.906 3.623.253 3.570.319 3.497.087 5.102.650 3.872.420 3.574.097 7.739.606 5.510.242 5.962.667
351-400 466 393 455 408 436 381 494 382 352 746 402 435
Total Kg 174.998 147.527 170.928 153.123 163.806 142.949 185.681 143.458 132.266 280.302 151.088 163.297
Precios 399,51 394,93 396,83 386,63 388,39 402,49 460,93 463,92 478,27 496,16 532,11 550,21
Ingresos Subasta 3.146.110 2.621.842 3.052.319 2.664.113 2.862.915 2.589.098 3.851.364 2.994.879 2.846.618 6.258.401 3.617.833 4.043.166
301-350 415 371 283 386 312 286 353 275 267 544 335 335
Total Kg 134.951 120.620 91.958 125.795 101.512 93.152 115.047 89.569 86.783 177.148 109.075 109.075
Precios 393,17 392,33 392,34 382,15 381,75 391,76 463,58 466,36 478,35 496,81 535,82 550,91
Ingresos Subasta 2.387.652 2.129.543 1.623.559 2.163.244 1.743.841 1.642.192 2.399.975 1.879.703 1.868.074 3.960.374 2.630.022 2.704.076
251-300 348 266 227 292 296 190 290 215 204 458 297 302
Total Kg 95.955 73.420 62.516 80.326 81.416 52.339 79.962 59.245 56.337 126.122 81.780 83.234
Precios 405,71 398,00 394,40 385,90 366,70 383,27 391,07 384,95 421,60 424,84 445,73 495,15
Ingresos Subasta 1.751.849 1.314.965 1.109.547 1.394.905 1.343.488 902.708 1.407.188 1.026.290 1.068.831 2.411.164 1.640.319 1.854.601
201-250 410 427 344 309 344 166 314 207 243 541 301 335
Total Kg 92.516 96.187 77.464 69.754 77.464 37.447 70.856 46.625 54.702 121.886 67.919 75.628
Precios 437,31 429,26 411,35 393,89 386,80 402,09 420,36 400,76 423,68 440,19 475,57 507,98
Ingresos Subasta 1.820.599 1.858.003 1.433.899 1.236.391 1.348.333 677.572 1.340.305 840.840 1.042.924 2.414.374 1.453.487 1.728.809
151-200 354 433 461 440 362 211 362 246 302 526 263 306
Total Kg 62.213 75.966 80.877 77.275 63.523 37.001 63.523 43.222 53.045 92.338 46.169 53.700
Precios 446,75 444,52 440,49 409,51 390,85 427,45 446,83 407,33 432,65 452,16 510,81 529,18
Ingresos Subasta 1.250.718 1.519.568 1.603.147 1.424.044 1.117.268 711.710 1.277.270 792.247 1.032.742 1.878.812 1.061.248 1.278.761
000-150 292 252 180 368 169 135 200 126 124 290 164 218
Total Kg 21.898 18.918 13.476 27.599 12.698 10.107 15.031 9.459 9.329 21.768 12.309 16.326
Precios 453,87 475,98 450,65 427,97 395,22 454,99 469,30 463,39 468,66 498,56 489,51 582,55
Ingresos Subasta 447.249 405.205 273.275 531.525 225.839 206.932 317.425 197.241 196.753 488.379 271.153 427.986
Ingresos ₡16.101.599 ₡14.922.911 ₡14.013.234 ₡14.044.671 ₡13.077.406 ₡11.179.875 ₡17.081.450 ₡12.396.014 ₡12.358.528 ₡26.215.919 ₡17.004.289 ₡19.210.282

Ingresos del Año 9 considerando un 99% de la demanda del servicio de subasta diseñada acorde a los principios de Bienestar Animal.



Tercera Parte: Anexos  204 
Subasta Ganadera Bovina acorde a los Principios de Bienestar Animal 

 

 
 

Categorias Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Machos
501-999 225 233 278 206 156 204 230 187 156 286 260 184
Total Kg 112.769 116.768 139.161 103.171 78.378 102.372 115.168 93.574 78.378 143.160 130.364 91.975
Precios 492,61 484,85 485,48 485,84 499,68 497,74 532,88 507,08 522,90 557,87 555,75 592,70
Ingresos Subasta 2.499.778 2.547.641 3.040.216 2.255.613 1.762.366 2.292.967 2.761.661 2.135.226 1.844.291 3.593.903 3.260.213 2.453.090
401-500 371 336 423 419 344 352 333 427 433 656 401 333
Total Kg 167.227 151.592 190.340 188.980 154.991 158.390 150.233 192.379 195.099 295.707 180.823 150.233
Precios 479,40 466,34 470,43 472,76 481,36 487,66 479,11 493,27 504,68 531,00 545,50 580,82
Ingresos Subasta 3.607.595 3.181.214 4.029.406 4.020.446 3.357.314 3.475.851 3.239.009 4.270.304 4.430.823 7.065.932 4.438.747 3.926.604
351-400 235 246 266 282 236 210 184 143 181 382 192 198
Total Kg 88.207 110.666 119.658 127.266 106.516 94.758 83.000 64.325 81.616 172.224 86.458 89.225
Precios 465,98 457,50 456,76 449,57 445,11 455,28 465,94 468,96 483,46 501,55 537,89 556,19
Ingresos Subasta 1.849.618 2.278.357 2.459.450 2.574.691 2.133.518 1.941.378 1.740.264 1.357.455 1.775.620 3.887.079 2.092.736 2.233.153
301-350 260 317 314 373 282 211 231 140 206 492 299 233
Total Kg 84.544 103.210 102.112 121.326 91.681 68.623 75.211 45.566 66.976 160.304 97.171 75.760
Precios 464,83 448,45 447,27 436,90 439,57 454,12 468,73 471,54 483,67 502,33 541,77 557,03
Ingresos Subasta 1.768.441 2.082.791 2.055.199 2.385.329 1.813.492 1.402.341 1.586.405 966.873 1.457.746 3.623.628 2.369.009 1.899.031
251-300 262 269 266 273 251 192 176 152 196 544 376 222
Total Kg 72.059 74.232 73.146 75.318 69.163 52.868 48.522 42.004 53.954 149.912 103.563 61.196
Precios 484,99 470,35 462,56 457,83 453,15 444,68 488,22 481,45 497,87 511,40 559,09 558,48
Ingresos Subasta 1.572.656 1.571.165 1.522.533 1.551.720 1.410.344 1.057.914 1.066.041 910.037 1.208.783 3.449.949 2.605.521 1.537.967
201-250 568 617 699 597 535 326 539 356 422 1.123 605 422
Total Kg 128.192 139.200 157.665 134.583 120.734 73.506 121.445 80.253 95.167 253.187 136.359 95.167
Precios 516,82 510,60 495,61 500,17 461,17 482,92 525,22 496,35 524,24 535,84 564,04 610,96
Ingresos Subasta 2.981.317 3.198.368 3.516.317 3.029.134 2.505.568 1.597.403 2.870.359 1.792.499 2.245.079 6.105.106 3.461.041 2.616.469
151-200 976 1.215 1.118 884 899 392 757 469 532 1.137 763 700
Total Kg 171.280 213.292 196.252 155.121 157.765 68.747 132.793 82.261 93.425 199.484 133.968 122.804
Precios 530,16 536,19 525,02 516,62 480,28 487,78 536,49 518,39 537,57 558,85 593,72 659,04
Ingresos Subasta 4.086.220 5.146.410 4.636.592 3.606.279 3.409.717 1.508.991 3.205.903 1.918.956 2.260.037 5.016.642 3.579.276 3.641.957
000-150 517 563 585 504 556 294 396 396 330 875 511 506
Total Kg 38.741 42.239 43.853 37.800 41.701 22.061 29.728 29.728 24.751 65.645 38.338 37.934
Precios 552,16 544,31 518,92 519,31 457,24 461,56 512,17 514,85 539,28 533,53 620,65 663,82
Ingresos Subasta 962.616 1.034.586 1.024.017 883.330 858.016 458.212 685.165 688.753 600.653 1.576.066 1.070.739 1.133.165
Ingresos ₡19.328.242 ₡21.040.532 ₡22.283.730 ₡20.306.542 ₡17.250.335 ₡13.735.055 ₡17.154.808 ₡14.040.103 ₡15.823.032 ₡34.318.305 ₡22.877.282 ₡19.441.436

Hembras
501-999 96 132 118 125 105 116 171 98 84 118 86 125
Total Kg 47.891 66.135 59.293 62.714 52.452 58.153 85.519 49.031 42.189 59.293 43.330 62.714
Precios 416,71 417,12 419,19 410,43 421,65 418,62 413,97 413,01 441,28 458,94 483,63 493,16
Ingresos Subasta 898.050 1.241.366 1.118.485 1.158.292 995.227 1.095.479 1.593.086 911.266 837.774 1.224.546 942.996 1.391.768
401-500 604 530 530 492 470 464 579 427 385 792 549 558
Total Kg 272.263 238.651 238.651 221.844 211.760 209.071 260.835 192.265 173.442 356.968 247.390 251.424
Precios 406,42 410,06 404,98 400,14 413,07 409,80 479,28 493,45 504,86 531,19 545,69 581,02
Ingresos Subasta 4.979.381 4.403.700 4.349.187 3.994.571 3.936.212 3.855.476 5.625.580 4.269.273 3.940.378 8.532.776 6.074.942 6.573.733
351-400 508 428 496 444 475 415 539 416 384 813 438 474
Total Kg 190.599 160.680 186.167 166.774 178.410 155.693 202.235 156.247 144.058 305.291 164.558 177.856
Precios 403,95 399,32 401,23 390,93 392,70 406,96 466,05 469,07 483,57 501,67 538,02 556,32
Ingresos Subasta 3.464.629 2.887.283 3.361.343 2.933.834 3.152.762 2.851.224 4.241.285 3.298.088 3.134.816 6.892.016 3.984.111 4.452.505
301-350 446 399 304 416 336 308 381 296 287 586 361 361
Total Kg 145.320 129.888 99.024 135.461 109.312 100.310 123.887 96.452 93.451 190.760 117.457 117.457
Precios 397,54 396,69 396,70 386,39 385,99 396,11 468,72 471,53 483,66 502,32 541,77 557,02
Ingresos Subasta 2.599.657 2.318.630 1.767.719 2.355.324 1.898.681 1.788.006 2.613.075 2.046.607 2.033.945 4.312.026 2.863.549 2.944.178
251-300 378 289 246 317 321 206 315 234 222 497 322 328
Total Kg 104.202 79.730 67.889 87.229 88.414 56.837 86.835 64.337 61.179 136.962 88.808 90.387
Precios 410,22 402,42 398,78 390,19 370,77 387,53 395,41 389,23 426,28 429,55 450,68 500,65
Ingresos Subasta 1.923.531 1.443.833 1.218.283 1.531.606 1.475.150 991.173 1.545.093 1.126.866 1.173.577 2.647.459 1.801.071 2.036.352
201-250 456 474 382 344 382 185 349 230 270 601 335 373
Total Kg 102.843 106.924 86.110 77.540 86.110 41.627 78.764 51.829 60.808 135.491 75.499 84.070
Precios 442,16 434,02 415,91 398,26 391,09 406,56 425,02 405,21 428,38 445,07 480,84 513,62
Ingresos Subasta 2.046.277 2.088.317 1.611.642 1.389.651 1.515.470 761.562 1.506.446 945.069 1.172.203 2.713.655 1.633.659 1.943.109
151-200 400 489 520 497 408 238 408 278 341 594 297 345
Total Kg 70.213 85.733 91.276 87.211 71.691 41.758 71.691 48.779 59.865 104.210 52.105 60.605
Precios 451,71 449,45 445,38 414,06 395,19 432,19 451,79 411,85 437,45 457,18 516,48 535,05
Ingresos Subasta 1.427.202 1.733.987 1.829.360 1.624.985 1.274.921 812.136 1.457.500 904.037 1.178.468 2.143.923 1.210.996 1.459.201
000-150 327 282 201 412 189 151 224 141 139 325 184 244
Total Kg 24.503 21.168 15.079 30.883 14.209 11.309 16.819 10.584 10.439 24.358 13.774 18.269
Precios 458,91 481,27 455,65 432,72 399,61 460,04 474,51 468,53 473,86 504,10 494,95 589,01
Ingresos Subasta 506.017 458.448 309.183 601.366 255.514 234.122 359.134 223.158 222.606 552.551 306.782 484.222
Ingresos ₡17.844.744 ₡16.575.566 ₡15.565.202 ₡15.589.630 ₡14.503.938 ₡12.389.179 ₡18.941.199 ₡13.724.364 ₡13.693.766 ₡29.018.953 ₡18.818.105 ₡21.285.069

Ingresos del Año 10 considerando un 100% de la demanda del servicio de subasta diseñada acorde a los principios de Bienestar Animal.
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ANEXO 5 

 

Tasa de cambio de los salarios mínimos nominales 

Fuente: Banco Central de Costa Rica. 

 

Tasa de cambio inflacionaria  

Fuente: Banco Central de Costa Rica. 

 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005
 Enero 5.21 5.14 2.93 4.54 4.72 6.82
 Febrero 0 0 0 0 0 0
 Marzo 0 0 0 0 0 0
 Abril 0 0 0 0 0 0
 Mayo 0 0 0 0 0 0
 Junio 0 0 0 0 0 0
 Julio 5.17 6.86 3.91 4.68 6.28
 Agosto 0 0 0 0 0
 Septiembre 0 0 0 0 0
 Octubre 0 0 0 0 0
 Noviembre 0 0 0 0 0
 Diciembre 0 0 0 0 0

Total de 
incrementos 10.31 9.79 8.45 9.4 13.1 10.19 % Tasa Inicial

Variaciones -5.04% -13.69% 11.24% 39.36% 0.080 % Incremento

2000 2001 2002 2003 2004 2005
 Enero 1.39 1.12 0.65 1.7 1.96
 Febrero 1.15 0.45 0.81 1.29 1.09
 Marzo 1.71 0.78 0.65 0.46 0.83
 Abril 1.25 0.17 0.96 0.91 0.96
 Mayo 0.68 0.63 0.52 0.67 1.37
 Junio 0.28 0.64 0.67 1.07 0.46
 Julio 1.32 0.61 1.47 0.8 1.3
 Agosto 0.66 0.8 1.19 0.41 0.97
 Septiembre 0.38 0.61 0.4 0.13 0.78
 Octubre 0.63 -0.01 0.66 1.17 0.75
 Noviembre 0.83 0.89 1.03 1.42 1.4
 Diciembre 1.17 1.09 0.76 1.25 1.11

Total de 
incrementos 11.45 7.78 9.77 11.28 12.98 10.65 % Tasa Inicial
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Promedio ponderado del incremento gradual de la comisión. 

Sobre 
precio

Población 
dispuesta a pagar

Ponderación

0,10% 23,26% 0,02%
0,20% 25,58% 0,05%
0,30% 4,65% 0,01%
0,50% 16,28% 0,08%
1,00% 25,58% 0,26%
2,00% 2,33% 0,05%
2,50% 2,33% 0,06%

0,53%Promedio ponderado  

Fuente: Productores ganaderos de la Región Brunca, Costa Rica. 
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ANEXO 6 

 

Reglamento para regular el funcionamiento de la comercialización de 

ganado en pie en subastas. 

 

Nº 32501-MAG-MEIC-SP 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Y LOS MINISTROS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, 

DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO Y DE 

GOBERNACIÓN Y POLICÍA Y DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

 

En ejercicio de las facultades otorgadas en los Artículos 140, incisos 3), 8), 

18) y 20) y 146 de la Constitución Política, los Artículos 25, 27.1, 28.2.b de la Ley 

Nº 6227 del 2 de mayo de 1978, Ley General de la Administración Pública, la Ley 

Nº 6247 del 2 de mayo de 1978, Ley de Ganado, la Ley Nº 6243 del 2 de mayo de 

1978, Ley sobre Salud Animal, la Ley Nº 7472 del 20 de diciembre de 1994, Ley 

de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, la Ley Nº 

8279 del 2 de mayo del 2002, Ley del Sistema Nacional para la Calidad y la Ley 

Nº 8220 del 4 de marzo del 2002, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de 

Requisitos y Trámites Administrativos. 

Considerando: 

1º—Que es necesario e importante tomar más transparentes y eficientes los 

canales de comercialización de ganado en pie, con el fin de garantizar a los 

productores una verdadera y adecuada oportunidad de colocar mejor su producto. 

2º—Que una manera de lograr lo anterior, en razón del rol determinante 

que tienen en dicha comercialización las subastas de ganado, es establecer una 

regulación adecuada de las mismas. 

3º—Que es conveniente uniformar los procedimientos de venta de ganado 

en pie en subastas y definir un mecanismo que permita a las mismas una 

competencia más justa entre ellas. 
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          4º—Que mediante Decreto Ejecutivo Nº 26920-MAG-MEICSP, publicado en 

La Gaceta Nº 96 del 20 de mayo de 1998, se emitió el Reglamento para Regular el 

Funcionamiento de la Comercialización de Ganado en Pie en Subastas, el cual por 

el tiempo transcurrido y los cambios operados en el mercado, se hace necesario 

modificar y ajustar a las nuevas realidades.  Por tanto: 

 

DECRETAN: 

El siguiente: 

Reglamento para regular el funcionamiento de la 

comercialización de ganado en pie en subastas 

 

De la autorización para el funcionamiento de las subastas 

Artículo 1º—Las empresas y/o sociedades o personas físicas interesadas en 

establecer una subasta para la compra y venta de ganado en pie, deberán obtener 

y presentar los siguientes documentos y permisos: 

a- De la Municipalidad, para efectos de patente. 

b- Del Ministerio de Salud, para efectos del permiso de funcionamiento. 

c- Del Ministerio del Ambiente y Energía, aquellos permisos que conforme a             

las regulaciones y competencias otorgadas por Ley corresponde ha dicho 

Ministerio. 

d- Inscripción y autorización de la Regencia del Médico Veterinario 

extendida por el Colegio de Médicos Veterinarios. 

Una vez obtenidos los permisos indicados, deberán presentarse a la 

Dirección de Salud Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería, incluyendo 

las certificaciones vigentes de personería jurídica o todas las calidades pertinentes 

en el caso de personas físicas y aportar un juego de planos de las instalaciones 

para su valoración técnica físico-sanitaria, que permita determinar que las 

instalaciones cumplan con aquellas directrices sanitarias en materia de manejo 

adecuado de los animales y prevención y difusión de enfermedades. Cumplido lo 

anterior la Dirección de Salud Animal extenderá el permiso de operación. 
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            Se entenderá para los efectos del presente Reglamento por subasta 

ganadera todo establecimiento que comercialice públicamente animales bovinos y 

equinos por cuenta propia y ajena. 

 

Comisiones, pagos y descuentos 

Artículo 2º—Las subastas cobrarán un porcentaje de comisión al vendedor, 

por la prestación de sus servicios de intermediación en la operación de compra y 

venta de ganado sobre el precio de los animales. 

El porcentaje de comisión fijado regirá anualmente y será un máximo permitido, el 

cual hacia abajo podrá ser variado por las subastas, según sus determinaciones y 

procedimientos. 

Para los efectos anteriores, la Asociación de Subastas Ganaderas de Costa 

Rica, la Federación de Subastas de Asociaciones y Cámaras de Ganaderos de 

Costa Rica y las subastas no afiliadas, deberán comunicar a la Gerencia de 

Ganado de Carne del MAG, en el mes de noviembre de cada año, el porcentaje 

anual de las comisiones establecidas, que regirán en el año siguiente y deberá ser 

publicado en La Gaceta de conformidad con la Ley Nº 8220. 

Artículo 3º—Los animales una vez recibidos e ingresados a la Subasta, 

obligatoriamente deberán ser subastados, no siendo procedente su retiro por parte 

del vendedor. 

Artículo 4º—El pago del valor de los semovientes subastados deberá 

realizarse al vendedor en el menor tiempo posible, a través de los mecanismos 

que utilice la subasta, la cual deberá exhibir al público las formas de pago de sus 

transacciones. En caso de cancelarse con cheque, éstos deberán tener los fondos 

suficientes, so pena de la aplicación de las disposiciones legales pertinentes o 

administrativas contenidas en el presente Reglamento. 

Artículo 5º—Toda subasta estará en la obligación de instalar carteles y 

rótulos legibles y bien claros, a la vista pública, conteniendo el presente 

Reglamento, así como las listas de precios promedios por categorías alcanzados 

en las cuatro subastas anteriores a la fecha de celebración. 
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Recibo, inspección, identificación, clasificación, estratificación y manejo de 

los animales. 

Artículo 6º—Al ingresar los animales a las instalaciones de la subasta, la 

Administración deberá emitir un comprobante con carácter legal que haga constar 

el ingreso y/o recibo de los animales y deberá exigir a todo transportista, el 

número de guía oficial de transporte. La subasta deberá mantener en sus archivos 

tales guías a efecto que pueda establecerse la trazabilidad de los animales. 

Artículo 7º—Todo animal que ingrese a los corrales, deberá ser 

debidamente identificado, utilizando métodos que no dañen el cuero o afecten el 

estado físico del animal, conteniendo su número respectivo de admisión. La 

numeración tendrá que ser continua y consecutiva, siguiendo los procedimientos 

de cada subasta. 

Artículo 8º—El funcionario de la subasta que recibe los animales deberá 

llevar una ficha con las señas y características detalladas de cada animal (sexo, 

condición física y categoría), así como constatará los datos consignados en la guía 

de transporte de los animales. 

Artículo 9º—Durante el proceso de toda subasta deberá existir un regente 

médico veterinario, debidamente colegiado y sólo podrán ser ingresados y 

subastados, aquellos animales que de previo hayan sido autorizados y revisados 

por dicho profesional, haciéndose constar sus condiciones zoosanitarias en la 

bitácora correspondiente y el total de animales subastados por categoría. 

El vendedor deberá reportar al médico veterinario regente cualquier enfermedad, 

defecto o condición anormal que tenga alguno de los animales, a efecto de que los 

compradores sean informados adecuadamente de aquellas situaciones 

especiales. 

Artículo 10.—Aquellos animales que a criterio del profesional indicado en el 

Artículo anterior, no cumplan con los requisitos zoosanitarios mínimos necesarios, 

no podrán entrar en las instalaciones de la subasta. El regente veterinario deberá 

informar a los servicios veterinarios oficiales, si la causa es una enfermedad de 

declaración obligatoria. 
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             Artículo 11.—Todo animal marcado con la “S” de sacrificio, en su 

masetero derecho, podrá ser subastado siempre y cuando se presente para su 

ingreso a las instalaciones, una guía sanitaria emitida por el médico veterinario 

que dictaminó la enfermedad que provoca la necesidad del sacrificio y en su 

responsabilidad identificar los animales correspondientes. 

La subasta deberá disponer de un corral de aislamiento o cuarentena al cual 

deberán ingresar los animales indicados. Dichos animales se subastarán de último 

en el proceso y bajo la indicación de que su venta es sólo para sacrificio y 

matanza inmediata. El médico veterinario regente deberá informar a la Dirección 

de Salud Animal, de los animales subastados bajo la condición indicada, con la 

información pertinente para su seguimiento y control. 

Una vez subastados, el médico veterinario regente de la subasta, deberá 

emitir la correspondiente guía sanitaria con destino final al matadero, que deberá 

acompañarse con los documentos de liquidación y orden de salida que emite la 

subasta. 

Todo comprador de estos animales, deberá rendir una declaración jurada 

en la cual exprese que es de su conocimiento que tales animales tienen como 

único destino el matadero. 

Dichas declaraciones juradas junto con una copia de la guía sanitaria 

expedida por el médico veterinario regente de la subasta, deberán ser remitidas a 

la oficina regional de la Dirección de Salud Animal más próxima. 

Artículo 12.—A petición del vendedor y bajo su responsabilidad, al momento 

de subastarse los animales, se podrá informar al público de aquellas 

características o condiciones que pudieran dar como resultado un mejor precio de 

aquellos. 

Artículo 13.—La responsabilidad por el manejo y mantenimiento de los 

animales durante el horario de la realización, será de la subasta, desde su recibo 

de ingreso hasta el momento en que se genere la orden de salida, respondiendo 

Esta por los daños que se le causen, salvo aquellos animales que hubieren sido 

recibidos bajo condición y así se hubiera hecho constar expresamente por la  
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subasta, a su ingreso, en cuyo caso la responsabilidad es del vendedor antes de 

la venta y del comprador después de efectuada. 

Artículo 14.—El vendedor será responsable frente al comprador, cuando 

posterior a la venta y celebración de la subasta, los animales subastados fueren 

decomisados o sacrificados por problemas zoosanitarios, responsabilidad, que se 

deberá efectivizar dentro de los ocho días naturales posteriores de efectuada la 

venta. 

Artículo 15.—Al salir cada camión o cualquier otro medio de transporte de 

ganado, se extenderá una orden de salida por parte de la Administración de la 

Subasta. 

 

Instalaciones, equipos e identificación del personal 

Artículo 16.—Las instalaciones y equipos en las subastas, deberán cumplir 

como mínimo con los siguientes requisitos: 

a-  Los corrales deberán brindar seguridad a todos los usuarios en 

general y trabajadores de la subasta, así como para los animales, 

permitiendo un trato adecuado para éstos. 

b-  El desembarcadero deberá ser apropiado, cómodo y seguro. 

c-  Todos los corrales de contención deberán tener acceso seguro para 

que los ganaderos puedan observar los lotes de cerca, previo a su 

remate, si así lo desean. 

d-  Deberán tener un cepo de contención seguro y adecuado. 

e-  Todas las instalaciones deben contar con adecuada iluminación y 

ventilación, principalmente la mesa de exhibición, la báscula y la 

gradería de subasta. 

f-  Las áreas de básculas, gradería y mesa de exhibición deberán ser 

techadas. 

g-  Las básculas deberán exhibir los pesos por medio de pantalla 

electrónica (luminosa), proporcionando en forma visible para el  
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público, el peso en pie del animal. Esta información deberá ser visible 

en el momento de la pesa. 

h-  Las instalaciones deberán contar con áreas de parqueo, amplias y 

seguras. 

i-  Deberá existir un servicio eficiente de manejo de caja para la 

recepción y pago de las transacciones comerciales. 

j-  La mesa de exhibición deberá brindar seguridad de contención, así 

como buena visibilidad. 

k-  Los corrales, pisos e instalaciones a los animales, deberán reunir 

todas las condiciones que permitan un eficaz control sanitario y 

desinfección, a .n de evitar la difusión de enfermedades transmisibles 

de los animales. 

l-  El estiércol que se saque del recinto de la subasta deberá ser 

sometido previamente a un proceso de tratamiento. 

m-  El personal de la subasta deberá estar visible y debidamente 

identificado. 

 

Pesaje 

Artículo 17.—Respecto del pesaje de los animales se cumplirá como 

mínimo con los siguientes requisitos: 

a)  Los vendedores y compradores tendrán derecho de volver a pesar el 

ganado en caso que existan dudas en el momento de la venta. 

b) El Laboratorio Costarricense de Metrología del Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio, deberá controlar las básculas 

cuando así lo disponga, sin necesidad de previa notificación. 

c)  El pesaje se realizará antes, durante o después de la venta, siendo 

público. 

d) Las subastas podrán vender a cualquier interesado el servicio de 

pesaje fuera de los días normales de subasta, siempre que se  
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efectúe la desinfección de los corrales al ingreso y salida de los 

animales. 

e) La subasta le entregará una factura de liquidación al comprador y 

vendedor, donde se consignen todas las características de la 

transacción. 

f) Al inicio de la subasta, las básculas deberán estar completamente 

limpias en la plataforma y partes mecánicas, así como debidamente 

calibradas. Este certificado deberá exhibirse públicamente. 

g) Los animales, serán vendidos por el peso vivo (KG) exacto que 

determine la báscula, sin ningún descuento adicional por “supuestas 

mermas” o por unidad, según sea el caso. 

 

Informes y reportes 

Artículo 18.—Respecto de los informes y reportes que se generan en las 

subastas, deberá como mínimo cumplirse lo siguiente: 

a) Toda mesa de subasta deberá llevar en forma detallada y ordenada 

sus sistemas de control de la información generada y de las 

transacciones, la cual será el respaldo de la subasta por toda la 

comercialización del ganado. 

La información deberá ser proporcionada a las autoridades del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, del Ministerio de Seguridad 

Pública o Autoridades Judiciales, en el momento que éstas lo 

soliciten. 

b)  Todas las subastas deberán enviar semanalmente al Consejo 

Nacional de la Producción y a la Corporación Ganadera, un reporte 

detallado de los precios por categorías alcanzados en la semana 

anterior a la cantidad de animales subastados por categoría. 
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Comportamiento del usuario de la subasta 

Artículo 19.—Los usuarios deberán observar y mantener durante el 

desarrollo de la subasta, las siguientes disposiciones: 

a)  Deberán mantener una actitud de mutuo respeto, consideración y 

colaboración entre las partes (subasta-comprador-vendedor). 

b) Deberán acatar y cumplir con las disposiciones establecidas en el 

presente Reglamento y las que establezca cada subasta. 

c)  Deberán observar una conducta de corrección, probidad, veracidad y 

seriedad en las informaciones que brinden y en las obligaciones o 

compromisos que asuman. 

d) Deberán acatar las instrucciones que se les giren durante el 

desarrollo de la subasta, ya sea por los propietarios, organizadores, 

empleados o funcionarios de instancias públicas. 

La subasta se reservará el derecho de admisión, en aquellos casos 

en que la conducta o comportamiento del usuario afecte o pueda afectar el 

buen desarrollo o el cumplimiento del presente Reglamento o sus 

disposiciones. 

 

Correcciones administrativas 

Artículo 20.—Los incumplimientos, infracciones, alteraciones u omisiones a 

las disposiciones del presente Reglamento, serán conocidos en primera instancia 

por una comisión conformada por el Director de Salud Animal, el asesor legal de 

dicha Dirección y el gerente de ganadería bovina, a los efectos de establecer las 

correcciones administrativas que corresponda según la gravedad de la falta, de 

conformidad con lo siguiente: 

a)  En el caso de omisiones al cumplimiento de disposiciones de 

carácter operativo o funcional de las subastas, se otorgará a ellas un 

plazo perentorio de ocho a quince días hábiles para realizar o 

efectuar la corrección de las irregularidades o anomalías, 

dependiendo de la corrección o mejora que deba ser realizada, plazo  
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que podrá prorrogarse por un término igual al concedido si ello fuera 

necesario y así lo solicitare al Ministerio de Agricultura y Ganadería o 

a la Institución que corresponde. Respecto de la realización de 

mejoras de naturaleza estructural, éstas tendrán un plazo de tres 

meses calendario para ser ejecutadas. 

b)  En el caso de transgresiones al cumplimiento de los deberes de las 

Subastas, se aplicará la siguiente gradación: 

1-  La primera vez, amonestación por escrito y apercibimiento 

respecto del cumplimiento de sus obligaciones. 

2-  La segunda vez, suspensión de la celebración de una de las 

subastas programadas, la cual será la inmediata siguiente a la 

imposición de la medida. 

3-  La tercera vez, suspensión de la celebración de las 

actividades y de la autorización para operar, por un periodo de 

treinta días hábiles a partir que quede firme la imposición de la 

medida. 

De reiterarse el incumplimiento de deberes, posteriores a la aplicación de 

las medidas establecidas, dará facultad al Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

para suspender la autorización otorgada a la Subasta para su operación y por ello 

no podrá realizar actos de intermediación por un término no menor a seis meses 

calendario a un año o incluso hasta la cancelación del permiso. 

En cualquiera de los casos establecidos en el presente Artículo, la 

imposición de alguna de las medidas, deberá darse dentro del respeto a los 

derechos de los interesados y la garantía del debido proceso y el derecho de 

defensa, con amplia oportunidad de ofrecer pruebas, realizar alegaciones y 

recurrir de las actuaciones y resoluciones que se dictaren. 
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           Lo resuelto por la Comisión en aplicación de lo dispuesto en el presente 

Reglamento, tendrá recurso de revocatoria dentro de tercero día y de apelación 

ante el Despacho del Ministro de Agricultura y Ganadería, dentro de cinco días 

hábiles contados a partir de su notificación. Lo resuelto por el Despacho del 

Ministro dará por agotada la vía administrativa. 

Artículo 21.—Las subastas velarán por el trato humanitario de los animales, 

evitando en la medida de lo posible su maltrato innecesario, sin demérito de la 

seguridad del personal que maneja los animales y de los usuarios, la cual se 

entenderá prioritaria. Las subastas deberán brindar capacitación a su personal, 

sobre el manejo adecuado de los animales. 

Artículo 22.—Es obligatorio respetar el orden numérico de llegada a los 

animales a los controles de la subasta para su venta en la mesa de subasta. 

Cualquier alteración en la continuidad de la numeración de recibo y subasta 

deberá ser puesta en conocimiento de los usuarios por medio idóneo. 

El incumplimiento a este deber de información dará lugar a la aplicación de 

lo dispuesto en el Artículo 20. 

Artículo 23.—En el caso de ganado, que alguien manifieste que es robado o 

propiedad de otra persona, la simple alegación no impedirá a la subasta la venta 

de los animales, la cual se ejecutará válidamente sin ninguna responsabilidad por 

parte de aquella. En estos casos el interesado, deberá dentro del desarrollo de la 

subasta, proceder a interponer la denuncia respectiva ante las autoridades 

pertinentes y obtener una orden de retiro o decomiso de los animales, en cuyo 

caso la subasta los pondrá a disposición de la Autoridad respectiva y anulará la 

transacción realizada. Quedará dentro del ámbito de la voluntad de los actores 

privados (comprador y vendedor) establecer contra aquel que denunciare 

falsamente las correspondientes acciones para demandar responsabilidad. 

Artículo 24.—Se prohíbe la venta de ganado dentro de los terrenos de la 

subasta, sin el trámite de subasta pública, excepto las transacciones que se 

hicieren después del proceso de intermediación. 
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De la participación del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Artículo 25.—El Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través del 

Zoosanitario Nacional de la Dirección de Salud Animal y la Gerencia de Ganado 

Bovino de Carne, ejercerá el control global de la supervisión, coordinación, 

cumplimiento y seguimiento del presente Reglamento. 

 

Coordinación y cooperación interinstitucional 

Artículo 26.—Durante las horas en que se lleve a cabo la subasta, se 

deberá garantizar el orden y seguridad pública en ellas. Para el cumplimiento de lo 

anterior, el organizador o administrador de la subasta podrá coordinar con la 

Fuerza Pública, quien de acuerdo a las posibilidades de recurso humano con que 

cuente, asignará los oficiales que considere necesarios, lo anterior sin detrimento 

de la función de seguridad ciudadana y de omitir dicha colaboración cuando se 

presenten situaciones de emergencia y conmoción nacional, para lo cual los 

administradores tomarán las medidas pertinentes. 

Artículo 27.—El Ministerio de Economía, Industria y Comercio, a través del 

Laboratorio Costarricense de Metrología, ejercerá un control sobre los 

instrumentos de Pesaje de Funcionamiento no Automático, de acuerdo con la 

normativa vigente, Decreto Ejecutivo Nº 24980-MEIC. 

 

Disposiciones Generales 

Artículo 28.—En el caso de que una Subasta no pueda operar en alguna 

fecha preestablecida, deberá anunciarlo públicamente en la celebración de la 

subasta inmediata anterior, o con la suficiente antelación, a los efectos de no 

perjudicar los intereses de los usuarios, vendedores, productores o compradores, 

salvo motivos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente demostrados y 

comprobados. 

Artículo 29.—Los propietarios de la Subasta, organizadores, empleados y 

funcionarios de las instancias públicas, deberán velar por el cumplimiento y 

acatamiento de las disposiciones establecidas en el presente Reglamento. 



Tercera Parte: Anexos  219 
Subasta Ganadera Bovina acorde a los Principios de Bienestar Animal 

 

 

 

           Artículo 30.—Cualquier conflicto que surja por la aplicación del presente 

Reglamento, o de otra índole, durante el desarrollo de las subastas, deberá 

resolverse inicialmente con el Administrador y los dueños de las mismas. Lo 

resuelto por éstos, en caso de inconformidad de los interesados, podrá elevarse a 

conocimiento de la Comisión establecida en el Artículo 20, la cual resolverá de 

conformidad. 

Artículo 31.—Se deroga el Decreto Ejecutivo Nº 26920-MAGMEIC-SP, del 

13 de marzo de 1998, publicado en La Gaceta Nº 96 del 20 de mayo del mismo 

año Artículo 32.—Rige a partir de su publicación. 

 

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veintitrés días del 

mes de febrero del dos mil cinco. 

 

ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.—Los Ministros de Agricultura y 

Ganadería, Rodolfo Coto Pacheco, de Economía, Industria y Comercio, Gilberto 

Barrantes Rodríguez, y de Seguridad Pública, Gobernación y Policía, Rogelio 

Ramos Martínez.—1 vez.—(Solicitud Nº 43110).—C-161170.—(D32501-60647). 

 

 

 

 

 

 


