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Resumen Ejecutivo
El presente estudio es un análisis de la competitividad internacional de carne bovina
medida desde indicadores de comercio como participación de las exportaciones locales en
las exportaciones mundiales, coeficiente de ventaja comparativa de las exportaciones,
tasa de penetración de las exportaciones, y producción expuesta a la competencia. Se
realiza además un comparativo de los precios de exportación contra los precios
internacionales y de algunas variables macroeconómicas de los mercados. Por último se
realizan dos análisis de regresión para ver que variables influyen más en los coeficientes
de competitividad obtenidos. Siempre que los resultados lo permitieran se compararon
con el rendimientos de países como Nicaragua, Panamá, Brasil y Estados Unidos.
Los resultados indican que Costa Rica ha perdido competitividad internacional desde los
años setenta hasta el año 2002, posteriormente ha mostrado signos de estabilidad y
estancamiento en los indicadores evaluados. Posterior al año 1994 nuestro país vio
superada su competitividad, de acuerdo a la metodología de evaluación, por países como
Brasil y Nicaragua, no así con Panamá ni Estados Unidos, ya que el desempeño de Costa
Rica ha estado por encima de las exportaciones mundiales de carne bovina, no así en esos
países.
Por otro lado, los factores que más afectan la competitividad internacional según los datos
obtenidos son la producción per cápita y el consumo per cápita de carne bovina. Costa
Rica debe velar por un incremento de la productividad que le garantice no solo continuar
satisfaciendo la mayoría del mercado interno, sino además crecer a nivel internacional,
solo de esta forma puede salir de la estabilidad mostrada desde el año 2002 y generar
mayores divisas por exportaciones.
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Justificación
El sector productivo ganadero de Costa Rica es importante considerando los insumos que
emplea y como proveedor de alimentos básicos para la población. No obstante, se
enfrenta a un mercado globalizado donde la eficiencia es factor clave para el éxito.
El sector exportador cárnico bovino para el 2017 representó un total de 73 millones de
dólares y un total de 18,443 toneladas. Costa Rica exporta cerca del 23% de su producción
a más de 15 destinos. No obstante, nuestro país es un tomador de precios internacionales
al poseer una participación en el mercado mundial menor al 1% tanto en consumo como
en oferta de producto.
Para el año 2019 se identifican un total de 14 TLC (SICE, 2019). Con la entrada en vigencia
del primer tratado comercial hace 21 años, el país se ha enfrentado a procesos de
desgravación arancelaria y por ende a una mayor competencia internacional.
A pesar que estudios como los de Holman, et al (2007), Barboza (2017) y Brenes y Luna
(2016) tratan el tema de competitividad del sector cárnico bovino, existe un faltante en la
comparación de nuestro país con respecto a otros países y una mayor perspectiva
histórica. Es claro que han existido variaciones productivas y comerciales en el sector
ganadero costarricense que son importantes poner en evidencia.
Se tienen registros de exportaciones de carne bovina desde los años 60 por lo que es claro
que nuestro país ha logrado posicionarse en mercados externos, no obstante, conocer los
principales determinantes de la competitividad internacional es importante para entender
factores que pueden promover el crecimiento y desarrollo del sector exportador cárnico
bovino. Lograr consolidarse y crecer en mercados externos más eficientes y con un mayor
dinamismo es un tema que debe ser tratado desde múltiples perspectivas.
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Introducción
El sector bovino representó para el 2017 un 13% del valor agregado total de sector
agropecuario y un 0.7% del PIB total de Costa Rica. A pesar de la poca participación en la
producción del país, se reconoce por ser un sector que brinda empleo a más de 60,000
personas (Arguedas, 2017) y que posee la mayor cantidad de fincas dedicadas a la
actividad según el censo agropecuario del 2014.
Costa Rica históricamente ha tenido una balanza comercial positiva y nunca ha tenido
restricciones sanitarias por Encefalopatía Espongiforme Bovina o por Fiebre Aftosa, lo que
le ha facilitado la diversificación de los destinos de exportación de carne bovina. Sin
embargo, históricamente han disminuido las exportaciones de carne bovina desde los
años 1980 y ha aumentado las importaciones del 2010 al 2016. A nivel interno además se
ha reducido el consumo de carne bovina y desplazado hacia otras proteínas como la carne
de pollo y cerdo.
La siguiente investigación consiste en una medición de la competitividad, donde en primer
lugar, se analizan generalidades productivas y de comercio de los países de Costa Rica,
Nicaragua y Panamá.
Posteriormente, se comparan las diferencias de costos entre los diferentes países y se
calculan los indicadores de competitividad de comercio de: participación de las
exportaciones en el mercado internacional, el coeficiente de la ventaja comparativa de las
exportaciones, la tasa de penetración de las importaciones, y la producción expuesta a la
competencia.
Finalmente se realiza un análisis comparativo de precios de exportación contra los precios
internacionales de los países de Costa Rica, Nicaragua y Brasil y se concluye con un análisis
de regresión de los principales factores que afectan la participación de las exportaciones
en el mercado internacional y el coeficiente de la ventaja comparativa las exportaciones.
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Objetivos
Objetivo General
Analizar la competitividad internacional de la carne bovina costarricense respecto a la de
los países de Nicaragua, Panamá, Estados Unidos y Brasil

Objetivos Específicos
1) Describir el comercio internacional, datos productivos y precios de los países de
Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Estados Unidos y Brasil
2) Utilizar indicadores de medición de competitividad internacional para los países de
Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Estados Unidos y Brasil
3) Analizar y comparar los resultados de los indicadores obtenidos y generar
recomendaciones.
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Estado de la Cuestión
Producción y Comercio de Carne Bovina de Costa Rica, Nicaragua, Panamá
A continuación, se expone datos de producción, rendimiento canal, exportaciones e
importaciones de cada uno de los de Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Estados Unidos, esto
permitirá tener una mejor visión de los resultados de los indicadores del siguiente
capítulo.
Producción de Carne Bovina de los Países de Costa Rica, Nicaragua y Panamá
En 1982 la producción de carne bovina en nuestro país alcanzó un máximo de 111,000
toneladas, cifra que no ha sido alcanzada en posteriores años. Desde el año de 1986 la
producción ha oscilado entre las 60,000 y 100,000 toneladas. Los periodos de mayor
producción concuerdan por ser periodos cercanos a las crisis económicas donde se
caracterizan por bajas en los precios pagados a los ganaderos que provocan aumentos
acelerados en la matanza de animales1. Los ajustes de las crisis económicas en ganadería
se observaron entre uno y dos años después en Costa Rica según se puede apreciar en el
Gráfico 1.
Por otro lado, en la producción de Nicaragua hubo un crecimiento significativo de 1998 al
2011, y mantienen un dinamismo positivo que los ha consolidado como uno de los
mayores productores de Centroamérica de carne bovina. Por otra parte, de acuerdo al
gráfico 1, Panamá históricamente en promedio ha producido menos carne que Costa Rica.
La producción de países como Estados Unidos y Brasil superan los 10 millones de
toneladas, la producción de Costa Rica en 2018 representó un 0.7% de la producción de
Estados Unidos y 0.8% de la producción de Brasil. Queda en evidencia que el sector
nacional es pequeño por lo que no influye en los precios internacionales, al contrario de
Estados Unidos y Brasil.

1

Murillo (2014). Estimación del Ciclo Ganadero y el Hato en Costa Rica. Disponible en
http://www.corfoga.org/download/estimacion -del-ciclo-de-precios-ganaderos-en-costa-rica/
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Gráfico 1. Producción de Carne Bovina en Miles de Toneladas de Costa Rica, Nicaragua y
Panamá
1960-2018
200
180

Crisis de los
años 80

160
140

Crisis del
2009

120
100
80
60
40
20

1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018

0

Suma de Costa Rica

Suma de Nicaragua

Suma de Panamá

Fuente: CORFOGA (2019) con datos de FAS-USDA, FAOSTAT y Plantas de Cosecha (2019)

Como un dato complementario al de la producción en el Gráfico 3 se puede observar el
rendimiento canal de los países de Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Estados Unidos y Brasil.
Es evidente la superioridad Estados Unidos, en los rendimientos canal, no obstante, la
producción de dicho país se basa principalmente en la utilización de granos.
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Gráfico 2. Producción de Carne Bovina en Miles de Toneladas de Estados Unidos y Brasil
1960-2018
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Fuente: CORFOGA (2019) con datos de FAS-USDA, FAOSTAT y Plantas de Cosecha (2019)

Costa Rica para el año 2017 tuvo un rendimiento canal de 230 kilos, que es inferior al de
Brasil que para el mismo año fue de 246 kilos, pero superior al de Nicaragua y Panamá que
reportaron datos de 180 y 217 kilos respectivamente. Brasil al igual que Costa Rica basa su
producción en el uso de pasturas, por lo que Costa Rica tiene el potencial de mejorar este
indicador y por lo tanto ser más competitivo como lo ha logrado Brasil.
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Gráfico 3. Rendimiento Canal Promedio por Cabeza Animal de Ganado Bovino de los
Países de Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Estados Unidos y Brasil
1961-2017
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Fuente: CORFOGA (2019), con datos de FAOSTAT (2019)

Comercio de Carne Bovina de los Países de Costa Rica, Nicaragua y Panamá
Seguidamente, se muestran datos de comercio de carne bovina de los países de Costa
Rica, Nicaragua y Panamá.
Exportaciones de Carne Bovina
Las exportaciones de carne bovina de nuestro país desde el 1997 al 2017 han oscilado
entre las 14,000 y 19,000 toneladas.
Nicaragua superó en aproximadamente en nueve veces el volumen de las exportaciones
de Costa Rica en el 2017, para ese año Nicaragua exportó cerca del 93.2% de su
producción y Costa Rica un 23.6%. Por lo tanto, Nicaragua se reconoce por ser un
exportador neto de carne bovina y Costa Rica por dejar la mayoría de su producción para
el consumo interno, Panamá exportó menos del 1% de su producción, por lo que
prácticamente todo lo destinó para el consumo interno.
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Gráfico 4. Exportaciones en Miles de Toneladas Métricas de Carne Bovina de los Países
de Costa Rica, Nicaragua y Panamá
1961-2017
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Fuente: CORFOGA (2019) con datos de FAOSTAT, PROCOMER, Banco Central de Nicaragua y el Instituto de Censo y
Estadística de Panamá (2019)

Entre los principales destinos de las exportaciones costarricenses destacan los mercados
de Estados Unidos, China, Puerto Rico y algunos destinos de Centroamérica como
Guatemala y Honduras. Nos reconocemos además por ser un país con una balanza
positiva histórica en carne bovina y con importaciones que no superan el 13% de la
producción.
Por otro lado en el 2018 la exportación de Estados Unidos de carne bovina fue de 1.4
millones de toneladas y la de Brasil de 2.1 millones de toneladas. Estados Unidos exportó
63 veces más carne que Costa Rica y Brasil 91 veces más (Gráfico 5).
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Gráfico 5. Exportaciones en Toneladas Métricas de Carne Bovina de los Países de
Estados Unidos y Brasil
1961-2018
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Importaciones de Carne Bovina
Las importaciones de carne bovina presentaron un incremento en Costa Rica
especialmente desde el 2011 en adelante donde hubo una disminución de la producción
de Costa Rica unido a un incremento en los precios al consumidor.
Es importante notar que Nicaragua prácticamente no realiza importaciones de carne,
dado que su consumo per cápita de carne bovina es muy inferior si se compara a Costa
Rica y Panamá, al igual que su ingreso per cápita. En el caso de Panamá se justifica
menores importaciones que Costa Rica dado que exportan un porcentaje muy pequeño de
su producción.
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Gráfico 6. Importaciones en Miles de Toneladas Métricas de Carne Bovina de los Países
de Costa Rica, Nicaragua y Panamá y algunos TLC´s con Costa Rica
1961-2018
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Fuente: CORFOGA (2019) con datos de la USDA, FAOSTAT, BCCR, Banco Central de Nicaragua, Instituto de Estadísticas y
Censo de Panamá (2019)

Las importaciones de carne bovina de los países de Estados Unidos y Brasil en el 2018
fueron de 1.4 millones de toneladas y las de Brasil apenas las de 50.000 toneladas. A pesar
de ser un gran productor y exportador de carne bovina mundial las importaciones de
Estados Unidos son elevadas por su alto consumo interno (Gráfico 7).
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Gráfico 7. Importaciones en Miles de Toneladas Métricas de Carne Bovina de los Países
de Estados Unidos y Brasil
1960-2018
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Consumo per Cápita
El consumo per cápita estimado de carne bovina de los países de Costa Rica, Nicaragua y
Panamá se puede apreciar en el Gráfico 8, Panamá históricamente ha tenido un mayor
consumo que el resto de los países evaluados, es interesante observar además las
similitudes en el comportamiento del consumo entre Costa Rica y Panamá. Para el 2016 el
consumo aparente per cápita de Costa Rica fue de 14 kilos, en Panamá de 18 kilos y en
Nicaragua cerca de 10 kilos. Ninguno de los países suple la mayoría de su consumo con
importaciones.
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Gráfico 8. Consumo Aparente Per Cápita de Carne Bovina de Costa Rica, Nicaragua y
Panamá
1985-2017
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Fuente: CORFOGA (2019) con datos de la USDA, FAOSTAT, BCCR, Banco Central de Nicaragua, Instituto de Estadísticas y
Censo de Panamá, BCCR y Euromonitor (2019)

El consumo per cápita estimado para el 2017 de Estados Unidos y Brasil fue de
aproximadamente 37 kilos por persona, esta cifra es mayor en 23 kilos al consumo de
Costa Rica (Gráfico 9).
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Gráfico 9. Consumo Aparente Per Cápita de Carne Bovina de Estados Unidos y Brasil
1985-2017
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Fuente: CORFOGA (2019) con datos de la USDA, FAOSTAT, BCCR, Banco Central de Nicaragua, Instituto de Estadísticas y
Censo de Panamá, BCCR y Euromonitor (2019)

Estudios de Competitividad
El primer acercamiento al tema de competitividad en la cadena costarricense fue la
investigación de Holman, et al (2007), en la investigación se identifican problemas y
oportunidades en el sector entre lo que se destaca:
En la producción primaria:
Baja disponibilidad de forrajes de calidad y cantidad era insuficiente especialmente en
épocas secas (Baja productividad de especies forrajeras).
Las políticas de investigación y fomento en el pasado no tuvieron el impacto suficiente
para elevar los índices de productividad del sector, los procesos de estatales de
transferencia de nuevas tecnologías y apoyo técnico y financiero prácticamente eran
inexistentes.
Altos costos unitarios de producción y el riesgo de la actividad primaria impacta en una
baja rentabilidad y productividad del sector. Esto redunda en una reducida competitividad
que impactó en una reducción en el consumo interno y en caída de las exportaciones.
La mayoría de las fincas son intensivas en el uso de mano de obra familiar y con una baja
rentabilidad la retribución de la mano de obra está por debajo del mínimo legal.
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En la comercialización y maquila de ganado:
Los esquemas de comercialización de ganado a través de subastas logran una mayor
transparencia en los mercados y ofrecen un mayor acceso para productores de escala.
No obstante, la reducción número de ganado proveniente sector primario, provocan a su
utilización de los recursos de los intermedios de la cadena por ejemplo en subastas
mataderos y plantas de procesamiento, lo que resulta en una ineficiencia y los recursos de
capital y mano de obra y un menor aprovechamiento de economías de escala, lo que
incrementa los costos unitarios.
En la distribución y consumo:
Además del evidente desplazamiento del consumo de la carne de res por la carne pollo en
la última década, la pérdida de competitividad de la producción doméstica se mostró en
una reducción drástica de las exportaciones de carne bovina del país. Esta disminución es
el resultado de los bajo niveles de productividad promedio nacionales que trae como
consecuencia precios de exportación no competitivos.
Debido a la estructura y organización de la cadena, los eslabones finales se apropiaron de
una proporción alta del precio pagado al consumidor final, lo que frenó la adopción de
tecnologías mejoradas para los eslabones primarios.
Todas las ineficiencias mostradas a lo largo de la cadena redundan en precios altos para el
consumidor final que deteriora la competencia al sector y limitan su consumo.
Recomendaciones para Impulsar Cambios Tecnológicos, la Eficiencia y la Competitividad
Entre las recomendaciones para impulsar el cambio tecnológico, la eficiencia y la
competitividad Holman, et al (2007) destaca:








Aprender de otras cadenas exitosas como la cadena agroindustrial avícola
cuestiones como la adopción de nuevas tecnologías de producción, transformación
y distribución; reducción de riesgos biológicos mediante planes de sanidad animal
y la integración vertical entre los integrantes de la cadena (utilización de contratos
de producción).
Fomentar la promoción de organizaciones de ganaderos
Mejorar la nutrición de los animales (uso de minerales) y los planes de sanidad
animal para mejorar las tasas de parición y extracción y reducir las de mortalidad
Fomentar del uso de tecnologías mejoradas de alimentación para época seca
Diseñar y Ejecutar un marco de políticas estatales
Fomentar y establecer en gran escala de especies forrajeras mejoradas
17




Diseñar y aplicar de un sistema estándar de cortes de carne
Promocionar el consumo interno y de las exportaciones

Una investigación más reciente de Barboza (2017) identificó que la poca atención que se
la dado a la cadena cárnica bovina nacional limita la cantidad propuestas de mejora para
el sector y debilita el fortalecimiento organizacional. Con un enfoque más relacionado con
las organizaciones identifica otros factores claves en la cadena tales como:
La fragmentación y el debilitamiento de la institucionalidad del sector son obstáculos a la
competitividad y a una mejor posición en términos de intercambio. Se evidencia falta
integración entre los actores de la cadena cárnica que sean suficientes para incorporar
nuevos cambios a las interacciones ya existentes, esta situación provoca que se genere
sesgos en la información, por ejemplo, en establecimiento de precios o condiciones
particulares de mercado y agrega barreras de comunicación, operación y posicionamiento
Las contracciones que han ocurrido en la estructura productiva afectan en mayor
proporción las condiciones de la producción primaria y el nivel de finca, y en consecuencia
la comercialización y las redes de suministro nacional son afectados también e impacta las
decisiones estratégicas implementadas.
El sector debe avanzar hacia la búsqueda de consensos en temas tales como ganadería
ambiental y ecoeficiencia, donde se promueva la participación de los jóvenes y la
incorporación de capacidades tecnológicas de manera que se pueda incentivar procesos
de innovación y desarrollo local.
Por último, el estudio de Brenes y Luna (2016) destaca por ser el más relacionado con la
presente investigación entre las conclusiones se destacan:
La fase primaria es fundamental ya que brinda valor agregado por las cualidades de la
producción primaria de Costa Rica, porque los animales son engordados a base de
pasturas por lo que los productos que se obtienen se reconocen por ser bajos en grasas, lo
que los hace ser atractivos y competitivos en el mercado internacional.
Hace falta un sistema de clasificación de canales que promueve una estandarización y el
aseguramiento de un abastecimiento suficiente y de calidad
El cumplimiento de los estándares exigidos en la Unión Europea puede ser valioso para el
mejoramiento del valor agregado y por lo tanto de la competitividad del país
Existen grandes empresas exportadoras que dominan la cadena cárnica, no obstante,
también se establecen contratos con pequeños productores que abastecen el proceso.
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Marco Teórico
Competitividad
No existe una definición de competitividad universalmente aceptada indica Porter (1990),
ni una teoría común para explicarla. En la literatura las definiciones de competitividad son
múltiples y tienen su origen desde hace más de tres siglos con el surgimiento de las
teorías del comercio (Benzaquen, et al 2010).
Según Rojas y Sepúlveda (1999) “la Competitividad de la Agricultura es un concepto
comparativo fundamentado en la capacidad dinámica que tiene una cadena
agroalimentaria localizada espacialmente, para mantener, ampliar y mejorar de manera
continua su participación en el mercado”.
“Tal capacidad depende de una serie de elementos a nivel macro, meso y micro. A nivel
macro intervienen aspectos referidos al país y a sus relaciones con el resto del mundo. A
nivel meso se destacan factores espaciales: distancia, infraestructura de apoyo a la
producción, base de recursos naturales e infraestructura social. En el nivel micro, se
destacan los factores relevantes para la empresa, referidos a precio y calidad, así como
factores espaciales que la condicionan directamente” (Rojas y Sepúlveda, 1999).
Esta noción de competitividad se fundamenta en una definición ampliada de la agricultura
en diversos procesos que atraviesa un producto desde la fase primaria hasta el
consumidor final. Los enfoques de cadena reflejan mejor la realidad de la agricultura y las
relaciones entre sus actores, tal enfoque puede aplicarse a la ganadería entendiendo que
también es parte de una cadena compleja.
Otra definición es mencionada por Hertford y García (2000) como “La capacidad de las
empresas, los sectores, las regiones o las zonas geográficas para generar, en el contexto
de la competencia internacional, niveles relativamente altos de ingresos y de empleo de los
factores de producción, en condiciones de sostenibilidad” Esta definición por lo tanto
incluye como principal objetivo mejorar los niveles de vida con interacciones entre cada
una de sus partes.
En términos dinámicos la competitividad es una habilidad para mejorar y ganar
proporción en el mercado. No obstante, la CEPAL (1990), citado por Bejarano (1995)
distingue entre dos versiones complementarias de competitividad:
Una economía en su conjunto es competitiva si en un ambiente de equilibro
macroeconómico tiene la capacidad de incrementar o sostener su participación en los
mercados internacionales con una mejora en el nivel de vida de la población. La segunda
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versión indica que un bien o servicio es competitivo si conserva patrones de eficiencia del
resto del mundo en cuanto a calidad.
Al final todos los criterios son importantes de destacar en una definición de
competitividad aplicada al sector ganadero costarricense, la propuesta conceptual para
este estudio es:
“La competitividad del sector ganadero es la capacidad dinámica que tiene la cadena
pecuaria bovina en Costa Rica, para mantener, ampliar y mejorar de manera continua su
participación en el mercado en el contexto de competencia internacional con niveles
relativamente altos de ingresos y de empleo de los factores de producción, en condiciones
de sostenibilidad”.

Factores Determinantes de la Competitividad Nacional
Según Porter (1990), los factores determinantes de una ventaja nacional, individualmente
y como sistema, crean un contexto en el que nacen y compiten las empresas de una
nación: la disponibilidad de recursos y habilidades necesarias para obtener una ventaja
competitiva en una industria, la información que da forma a las oportunidades que se
perciben, la dirección en que se despliegan los recursos y las habilidades y las presiones
sobre las empresas para invertir e innovar.
Las empresas obtienen una ventaja competitiva en las industrias cuando sus operaciones
permiten obtener una mejor información y mejor compresión de las necesidades de los
consumidores y cuando existe un compromiso fuerte y una inversión sostenida.
Las empresas obtienen una ventaja competitiva cuando su base de origen permite y
respalda la acumulación más rápida de activos y habilidades especializadas, a veces
debido únicamente a un mayor compromiso
A continuación, se explican los determinantes de la competitividad nacional de una
industria:
Condiciones de los factores: Cada país posee factores de producción, estos son los
insumos necesarios para competir en cualquier industria, tales como mano de obra, tierra
cultivable, recursos naturales, capital e infraestructura.
La combinación de factores empleados difiere entre cada una de las industrias, las
empresas obtienen una ventaja competitiva si manejan factores a menor costo o de muy
alta calidad que son significativos para la competencia en una industria particular. Por lo
tanto, la ventaja competitiva de los factores depende de la eficiencia y la eficacia con la
que se implementan.
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Condiciones de demanda:
Pese a que la demanda doméstica de un país puede conferir eficiencias estáticas, es
relevante además su influencia dinámica, donde se distinguen: la composición de la
demanda doméstica (o naturaleza de las necesidades del comprador), el tamaño y el
patrón de crecimiento de la demanda doméstica y los mecanismos por los cuales las
preferencias nacionales de una nación se trasmiten a los mercados extranjeros.
Los países obtienen una ventaja competitiva en industrias o segmentos específicos donde
la demanda doméstica brinda una imagen más nítida y rápida de las necesidades de los
compradores que la competencia extranjera podría tener, de igual manera si los
compradores presionan a las firmas locales para innovar más rápido y lograr ventajas
competitivas más sofisticadas en comparación a los rivales extranjeros.
Industrias relacionadas y de soporte:
La existencia de industrias relacionadas o de soporte es crucial para la eficiencia
económica y ventaja competitiva. Las empresas suplidoras de las industrias son
importantes para la eficiencia y favorecer el acceso en el tiempo a insumos de alta calidad
a precios competitivos, además se incluye tener instituciones eficientes de banca y crédito
que apoyen a la industria.
La estrategia de las firmas, estructura y competencia
El cuarto determinante de la ventaja competitiva nacional se refiere al contexto en que las
industrias son creadas, organizadas y administradas, incluye también la naturaleza de la
competencia doméstica. El contexto varía entre los países, por lo que la ventaja nacional
se obtiene de una buena relación las opciones mencionadas y las fuentes de ventaja
competitiva en una industria particular.
Las estructuras de mercado de las empresas en términos de calidad y competitividad de
los precios, las barreras de entrada, la intensidad de la competencia y el alcance de la
integración vertical son puntos importantes para la competitividad y la ventaja
competitividad de sectores y para naciones en el largo plazo.
El Papel del Gobierno
El rol del gobierno en la ventaja competitiva es su influencia en los 4 determinantes. El
mismo puede influir en cada uno de ellos de forma positiva o negativa. Las condiciones de
los factores se ven afectadas por subsidios, políticas hacia la educación, ambiente
regulatorio, etc.
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Los organismos gubernamentales también establecen normas o regulaciones locales sobre
productos específicos que obliga o influye en las necesidades de los compradores. El
gobierno puede configurar las circunstancias de las industrias relacionadas y de apoyo por
ejemplo por el control de medios publicitarios o regulaciones a servicios de apoyo.
También puede afectar la estructura o estrategia de empresas a través de regulaciones en
los mercados de capitales, la política fiscal y leyes antimonopolio.
Factores Casuales
Acontecimientos fortuitos fuera del control de las empresas que representan
oportunidades y amenazas para las empresas, sectores, y naciones para tener ventajas
competitivas y desarrollo, estos eventos pueden alterar y dar nueva forma a la estructura
del sector. Algunos ejemplos son: Acontecimientos políticos externos, cambios sensibles
en la demanda de los mercados extranjeros, entre otros.

Metodología
Medidas de Competitividad con Indicadores de Comercio
Existen diversos índices de competitividad varían de acuerdo con diversos autores, no
obstante Bejarano (1995) los agrupa en:


Participación en el mercado mundial (PMI): Indicador sugerido por la Secretaría de
Agricultura de los Estados Unidos, consiste en una medición de la participación de
un bien específico en el mercado mundial del producto. Medición general que
recolecta aspectos de productividad, precios y costos. Según Juárez y García (2000)
este indicador asocia la competitividad a la ampliación en la participación en los
mercados mundiales y mide a la competitividad como desempeño

Dónde:
=Exportaciones de un producto (c) en el país evaluado
= Exportaciones mundiales de un producto (c)

Entre las limitaciones de este indicador están:
Abarca numerosos factores que pueden afectar el desempeño exportador como
disposiciones de política comercial o cambiaria o acuerdos internacionales, entre otros,
estos efectos no se pueden separar con el indicador.
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Precio doméstico entre el precio externo: Medida que indica que tanto está
protegida la producción interna de un país de la competencia externa, puede
interpretarse también como hasta qué punto se aíslan las fluctuaciones domesticas
del precio frente a las internacionales.



Costo de Productos Internacionales entre Costo del País Doméstico: Eficiencia
relativa entre los productos internacionales y el país doméstico.



Precio Internacional/ Costos Domésticos: Índice que mide relación entre el ingreso
marginal (Precio internacional) y el costo marginal. Permite estimar que tan lejos
se encuentran los costos domésticos de la eficiencia del exterior (ingreso que se
obtendría en el exterior)



Índices de competitividad precio: Comparación de precios locales e internacionales
en una misma medida común, puede utilizarse índice de precios para deflactar los
precios. Este índice compara los precios relativos, considerando los incentivos
locales y las variaciones debido a precios externos, la inflación y la política
cambiaria.



Índice de competitividad costo: Comparación de los costos locales y el costo de
producir en un país líder, este indicador compara las eficiencias económicas de la
producción.

Picardi, et al (2011) agrega una nueva lista de indicadores utilizados para comparar la
competitividad de las exportaciones de carne vacuna de Argentina y Brasil entre 19962007, entre estos se encuentran:


Coeficiente de Ventaja Relativa de las Exportaciones (VCE): Medición de la
participación relativa en las exportaciones de un determinado producto de un
país, en relación con las mismas variables a nivel mundial. Vollrath, 1991 propone
un índice para medir las ventajas comparativas reveladas para productos agrícolas
específicos y usando datos de comercio. Este indicador señala que los países que
tienen una ventaja competitiva en un producto particular con relación a aquellos
que no tienen, además permite comparar tendencias de la competitividad
revelada entre países que compite en un mismo mercado
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La fórmula es la siguiente:

Dónde:
= Valor de las exportaciones de la mercancía a en el país i
= Valor de las exportaciones totales (excepto la mercancía a) en el país i
= Valor de las exportaciones de la mercancía a en el mundo (menos el país i)
= Valor de las exportaciones totales (menos la mercancía a) en el mundo (menos el
país i)



Tasa de Penetración de las Importaciones (TPI): Indicador de competitividad
interna, dimensiona la competencia internacional en la demanda interna. Se
calcula como una división entre el peso de las importaciones y el consumo interno
(Producción más las importaciones menos las exportaciones). Si este valor se
multiplica por 100 se puede obtener un valor porcentual de la demanda interna
que se abastece la importación.
(

)

Dónde:
=Importaciones de un producto de un determinado país
= Consumo de un producto de un determinado país


Índice de Exportaciones Netas (IEN): Indicador del perfil exportador de un país, su
cálculo consiste en una división entre la diferencia de las exportaciones y las
importaciones y la suma de ambas. Si el cociente tiene valores cercanos a 1 indica
que el país es un exportador neto, si este valor es menor a 1 el país tiene un perfil
de importador.

Dónde:
= Exportaciones de un producto en el país doméstico
=Importaciones de un producto de un determinado país
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Exposición a la competencia internacional (ECI): Indica la participación de la
producción nacional expuesta a la competencia internacional. Supone que las
ventas al exterior están sujetas a competencia internacional y la producción local
tiene como competencia las importaciones.
(

)

Dónde:
= Exportaciones del producto i en el país doméstico
= Producción del producto i en el país doméstico
= Participación de las exportaciones del producto i sobre la producción de i en el país doméstico
= Tasa de Penetración de las Importaciones
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Resultados
Variables Macroeconómicas de los Países de Costa Rica, Nicaragua, Panamá,
Estados Unidos y Brasil
La competitividad debe ser medida desde aspectos comparativos, en el presente estudio
se realiza una comparación de indicadores macroeconómicos de los países de Costa Rica,
Nicaragua, Panamá, Estados Unidos y Brasil con el fin de determinar diferencias
importantes que pueden tener repercusiones en la eficiencia del sector.
Cuadro 1. Principales Variables Macroeconómicas de los Países de Costa Rica, Nicaragua,
Panamá, Estados Unidos y Brasil
2017
Indicador/País
PIB per Cápita
2017
Población (en
millones) 2017
Cabezas de*
ganado bovino
(Millones)
HA de Pasto*
2012-2017
Carga Animal
Posición
Ranking
de
Competitividad
Global del FMI
2018
Posición
Ranking
de
Facilidad para
hacer negocios
2018

Costa Rica

Nicaragua

Panamá

Estados
Unidos
59,823

Brasil

11,697

2,229

15,196

9,828

4.9

6.2

4.1

325.7

209.3

1.3

5.4

1.5

93.7

172.8

1.0

4.6

1.5

213.6

158.6

1.3

1.2

1.0

NA

1.09

47 de 137

93 de 137

50 de 137

2 de 137

80 de 137

61 de 190

131 de 190

79 de 190

6 de 190

125 de 190

Fuente: Foro Económico Mundial, Banco Mundial, Euromonitor Internacional, Instituto Nacional de Estadística y Censo
de Panamá, Ministerio Agropecuario de Nicaragua, FAS-USDA, NASS-USDA, CENAGRO, Instituto Brasileiro de Geografía y
Estadística (2018). *Se utilizaron las últimas cifras disponibles en línea de cada país

Respecto a los países que colindan con Costa Rica destaca Nicaragua por ser el más
importante productor de Centroamérica, con un hato de aproximadamente 6 millones de
animales y 4.6 millones de HA. No obstante, a nivel país, Nicaragua no posee un ambiente
favorable para los negocios según el ranking del “Doing Business” del Banco Mundial y el
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ranking de Competitividad Global del Índice del Fondo Monetario Internacional lo que lo
hace menos competitivo en ese sentido que Costa Rica, Panamá, Estados Unidos y Brasil
en su entorno productivo general.
Costa Rica y Panamá poseen un sector ganadero con un hato de 1.3 y 1.5 millones
respectivamente y HA de pastos de 1.3 y 1.2 respectivamente. En los índices de
competitividad para hacer negocios y el de competitividad mundial nuestro país destaca
por ser el más competitivo por encima de Nicaragua, Panamá y Brasil, no obstante, por
debajo de Estados Unidos (Cuadro 1).

Comparación de los Costos de los Países de Costa Rica, Nicaragua, Panamá,
Estados Unidos y Brasil
Los estudios de costos de la Corporación Ganadera indican que más del 40% de los costos
de las fincas corresponde a gastos en salarios, como una aproximación a las diferencias
entre los costos de producción se presentan en el Cuadro 2.
Cuadro 2. Salario Mínimo Mensual Real, Cargas Sociales, Costos y Tiempos de
Exportación y Costo de Electricidad de los Países de Costa Rica, Nicaragua, Panamá,
Estados Unidos y Brasil
2017-2018
Indicador/País
Salarios reales
mínimos 2017
Cargas Sociales
2017
Costos
documentación
y trámites de
exportación
2018
Tiempo
(horas)
promedio
documentación
de exportación
2018
Costo
de
electricidad
(Centavos de
USD por KWh))

Costa Rica

Nicaragua

Panamá

Estados
Unidos
$1,090$1,257

Brasil

$429-$495

$101-$116

$318-$298*

$224-$259

26.3%

19.0%

12.25%

7.65%

29%

455

287

330

235

1,088

24

48

6

2

12

14.4

33.7

18.8

26.6

13.3
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2018
Fuente: wageindicator.com, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá , Banco Mundial, Doing Business
(2019).
*Cifra estimada

Los costos de la obra vistos desde el salario mínimo son más altos en Costa Rica y en otros
países tales como Nicaragua, Panamá y Brasil, en el Cuadro 2 se puede observar que para
el 2017 mientras el salario mínimo real de Costa Rica fue de entre $429 y $495, en
Nicaragua fue menor en aproximadamente 3 veces, lo que tiene un impacto directo en
costos fijos del sector ganadero primario de cada país, de igual manera se puede observar
que las cargas sociales son más altas en Costa Rica que en los demás países, siendo para el
2017 de un 26.3%, en este sentido nuestro país no es competitivo en costos con respecto
a los demás.
En general se puede evaluar que Costa Rica posee costos de mano de obra más elevados
siendo uno de los costos más importantes para la actividad ganadera se puede deducir
que el costo de producción de ganado en nuestro país es superior al de Nicaragua y
Panamá lo que redunda en una menor competitividad, bajo sistemas productivos
similares.
Por el lado de las exportaciones, se puede observar costos más elevados en la
documentación y tramitología en Brasil y Costa Rica respecto a los países de Panamá,
Nicaragua y Estados Unidos, no obstante, el tiempo promedio en Costa Rica es menor al
de Nicaragua, no así al de los demás países evaluados.
En el caso del costo de la electricidad Costa Rica posee uno de los valores más bajos por
kw comparado con Panamá, Estados Unidos y Nicaragua, únicamente Brasil tiene un costo
más bajo, este costo puede ser importante en la cadena de frío de la comercialización de
la carne, por lo que se considera para el análisis.
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Indicadores de Competitividad
A continuación, se analiza la competitividad comercial de carne de ganado bovino entre
los países de Costa Rica, Nicaragua y Panamá, en los casos en que se permita se
compararán resultados con países líderes en la producción mundial como Estados Unidos
y Brasil. Otro de los análisis a realizar será el comportamiento de los indicadores en el
tiempo.
Los indicadores que se van a evaluar son: Participación en el mercado mundial (PMI), tasa
de penetración de las importaciones (TPI), coeficiente de ventaja comparativa de las
exportaciones (VCE), y la producción expuesta a la competencia (PEC).
Participación en el Mercado Mundial (PMI)
Este indicador refleja la participación de un país en el mercado internacional de un
producto y en consecuencia refleja el nivel de competitividad. Se mide en valores de 0 al
100 y a mayor valor la competitividad también es mayor.
Según Roldan (2000) el coeficiente brinda pistas del grado de participación de un producto
en relación con la participación de los competidores y el grado de penetración de las
exportaciones de un país en mercados externos.
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Gráfico 10. Participación Porcentual en el Mercado Mundial de Carne Bovina (En
Toneladas) de los Países de Costa Rica, Nicaragua y Panamá
1960-2018
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Fuente: CORFOGA (2019) con datos de FAS-USDA, PROCOMER, Banco Nacional de Nicaragua (2019)

Como se aprecia en el Gráfico 10, la participación en las exportaciones mundiales de Costa
Rica en el mercado mundial de carne bovina para el 2017 fue de un 0.2% y en Nicaragua
de un 1.3%, mientras que en Panamá fue de un 0.05% en el 2016. Es visible una pérdida
de la participación de las exportaciones de Costa Rica en el mercado mundial de 1974 al
2002 que paso de 1.3% a 0.2% respectivamente, posteriormente de esa fecha se aprecia
un comportamiento estable oscilando entre 0.2 y 0.3%, a pesar de alzas y bajas en la
producción.
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Cuadro 3. Producción Mundial y de Costa Rica de Carne Bovina, Exportaciones
Mundiales y de Costa Rica de Carne Bovina y Población de Costa Rica
Comparativo 1974-2002-2017
Variables

1974

2002

Diferencia
1974-2002

2017

Diferencia
2002-2017

Producción
mundial (millones 38.235
53.832
40.8%
61.624
14.5%
de Ton)
Producción Costa
53
80
50.9%
77
-3.8%
Rica (miles de Ton)
Exportaciones
mundiales
2.824
6.477
129.4%
9.967
53.9%
(millones de Ton)
Exportación Costa
38
13
-65.8%
20
53.8%
Rica (miles de Ton)
Población
Costa
2.097
4.063
93.8%
4.906
20.7%
Rica (millones)
Fuente: CORFOGA (2019) con datos de FAS-USDA, PROCOMER, BCCR, Plantas de Cosecha, FAOSTAT, PROCOMER,
Banco Central de Nicaragua, Instituto de Censo y Estadística de Panamá y Banco Mundial (2019)

En el Cuadro 3 es posible observar que en el periodo de 1974-2002 el volumen de las
exportaciones mundiales tuvieron un crecimiento del de 129.4%, no obstante, las
exportaciones de Costa Rica tuvieron una reducción del 65.8%. A pesar del incremento en
la producción del país en ese periodo del 50.9%, los datos del crecimiento de la población
permiten verificar que se enfocó más producción para el consumo local. Del periodo 2002
al 2017 el crecimiento de las exportaciones mundiales y de Costa Rica muestra una cifra
positiva de 53% aproximadamente, por lo que es un periodo estable en la participación
mundial de las exportaciones de nuestro país.
Es evidente que la disminución histórica de las exportaciones de Costa Rica le ha hecho
perder participación en el mercado internacional, que en el caso de este indicador
significa perdida de desempeño competitivo, no obstante dado que el indicador muestra
resultados muy generales, deben evaluarse otros indicadores.
Nicaragua, al contrario, ha canalizado la mayor parte del crecimiento de su producción a la
exportación lo que le ha permitido aumentar su participación en las exportaciones
mundiales, especialmente desde el año 1994, lo que le ha permitido aumentar su
desempeño competitivo en los mercados internacionales.
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Coeficiente de Ventaja Comparativa de las Exportaciones (VCE)
Se estimó el Índice de ventaja comparativa del valor de las exportaciones de cada año del
periodo de 1961 al 2016, usando datos de FAOSTAT y como "normalizador" se utilizó las
exportaciones totales de cada país. Según Contreras, 1999 este indicador permite ver si un
país posee una ventaja comparativa revelada de un producto. Un resultado mayor a uno
indica que un país tiene ventaja, mientras que un resultado menor a uno indica lo
contrario. Entre más elevado sea el resultado, indicará una mayor especialización del país
en un producto y por lo tanto una mayor competitividad, de manera, al igual que los
demás indicadores, los resultados se pueden comparar en el tiempo.
Gráfico 11. Coeficientes de Ventaja Comparativa de las Exportaciones (en valor) de los
Países de Costa Rica, Panamá, Estados Unidos y Brasil
1977-2016
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Fuente: CORFOGA (2019) con datos de FAS-USDA, PROCOMER, BCCR, Plantas de Cosecha, FAOSTAT, PROCOMER, Banco
Central de Nicaragua, Instituto de Censo y Estadística de Panamá y el Banco Mundial (2019)

Costa Rica desde el año 1981 hasta el año 2002 tuvo descensos en el coeficiente de
ventaja comparativa de las exportaciones, pasando de 21.0 a 2.3 respectivamente en cada
uno de esos años, lo que indica una pérdida de competitividad en el tiempo y además una
pérdida de especialización en la actividad ganadera en el país.
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A pesar de la disminución los coeficientes después del año 2002 son superiores a 2 lo que
indica que Costa Rica ha mantenido una ventaja competitiva en las exportaciones, con un
desempeño superior a las exportaciones mundiales de carne. No obstante, es evidente
una poca variación en el indicador a partir del año indicado lo que muestra un nivel de
estancamiento en la actividad exportadora de carne bovina del país, los resultados de los
últimos años concuerdan con los datos del estudio de Brenes y Luna (2016).
Nicaragua al igual que Brasil se destacan por poseer coeficientes muy superiores al de
Costa Rica después del 1998, lo que muestra el grado de especialización en el tiempo que
han alcanzado esos países en la producción y exportación de carne bovina.
Gráfico 12. Coeficientes de Ventaja Comparativa de las Exportaciones (en valor) de
Nicaragua
1977-2016
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Fuente: CORFOGA (2019) con datos de FAS-USDA, PROCOMER, BCCR, Plantas de Cosecha, FAOSTAT, PROCOMER, Banco
Central de Nicaragua, Instituto de Censo y Estadística de Panamá y el Banco Mundial (2019)

Tasa de Penetración de las Importaciones
La Tasa de Penetración de las Importaciones (TPI) es un indicador que mide el porcentaje
del consumo de un país que es suplido mediante importaciones. Antes del 2015 el TPI de
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Costa Rica fue inferior al 8%, en general las importaciones de carne bovina en Costa Rica,
Nicaragua y Panamá son poco significativas.
Gráfico 13. Porcentaje del Consumo Suplido por Importaciones en Costa Rica, Nicaragua
y Panamá (Tasa de Penetración de las Importaciones)
1960-2017
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Fuente: CORFOGA (2019) con datos de FAS-USDA, PROCOMER, Banco Nacional de Nicaragua, FAOSTAT, PROCOMER,
BCCR, Banco Central de Nicaragua, Instituto de Estadísticas y Censo de Panamá y USDA (2019)

Sin embargo, Costa Rica es el que más ha incrementado las importaciones si se compara
con Nicaragua y Panamá lo que le permitió llegar a un máximo histórico en el 2016 de un
18% del consumo suplido por importaciones, mientras que en Panamá fue de un 10% y
Nicaragua de un 8%.
Producción Expuesta a la Competencia
El indicador de Producción Expuesta a la Competencia (PEC) permite obtener información
del total de producción que está expuesta a la competencia internacional (exportaciones)
donde se deduce que son mercados más eficientes por lo que de mayor competitividad y
la producción local tiene como competencia a las importaciones. Los valores van de 0 a
100 siendo a mayor valor, mayor competitividad (Omaña, et al 2014)
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Gráfico 14. Porcentaje de la Producción Expuesta a la Competencia en Costa Rica,
Nicaragua y Panamá
1960-2017
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Fuente: CORFOGA (2019) con datos de FAS-USDA, PROCOMER, Banco Nacional de Nicaragua, FAOSTAT, PROCOMER,
BCCR, Banco Central de Nicaragua, Instituto de Estadísticas y Censo de Panamá y USDA (2019

Como es de esperar los coeficientes más altos del PMI los obtuvo Nicaragua, en el 2017 el
valor del PMI fue de 93.7, lo que confirma que ese país ha tenido mayor éxito en colocar
carne bovina en los mercados internacionales que Costa Rica y Panamá. Costa Rica
muestra un decrecimiento en la competitividad según este indicador desde el año 1986 al
año 1998 pasando de 75.8% a 15.5%, no obstante, ha mostrado un crecimiento desde el
año 2010 en adelante, llegando a ser para el 2017 de 35.8%.
Es destacable que a pesar de que el indicador muestra una mayor competitividad en los
mercados internacionales, también muestra una mayor vulnerabilidad ante variaciones en
los precios internacionales, es decir el impacto de los precios internacionales es probable
tengan un impacto más fuerte en el mercado local.

Competitividad de los Precios de Exportación
Es importante realizar análisis de precios de exportación de esta manera se puede obtener
una idea de cuáles son los países que han logrado colocar carne bovina con mejores
precios y valor agregado. Países pequeños pueden obtener ventajas sanitarias y de calidad
que les permitan obtener mejores precios a nivel internacional y por lo tanto ser más
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competitivos sin necesidad de producir grandes volúmenes de carne bovina. En el
siguiente gráfico se puede apreciar la relación entre los precios de exportación y los
precios internacionales de la hoja rosada del Banco Mundial, un valor mayor a uno indica
que el precio de las exportaciones fue superior al precio internacional del commodity de
carne bovina lo que indica una mayor competitividad para el país asociado a un mayor
agregado de los productos comercializados.
Gráfico 15. Relación entre los Precios de Exportación y los Precios Internacionales de
Brasil, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Estados Unidos
1961-2017
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Fuente: CORFOGA con datos de CORFOGA (2019) con datos de FAS-USDA, PROCOMER, Banco Nacional de Nicaragua,
FAOSTAT, PROCOMER, BCCR, Banco Central de Nicaragua, Instituto de Estadísticas y Censo de Panamá y USDA (2019)

Existen hallazgos interesantes en el Gráfico 15 con respecto a cada uno de los países,
Estados Unidos se destaca por ser un país en que los precios de exportación promedios
superan el precio internacional de la Hoja Rosada del Banco Mundial en la mayoría de los
años. Costa Rica por el contrario es un país en el cuál generalmente los precios de
exportación han sido inferiores al precio internacional lo que indica que se exporta
principalmente cortes de poco valor agregado.
Costa Rica basa la mayoría de su competitividad en precios en productos de bajo valor
agregado, no se ha logrado colocar producto diferenciado por calidad. Lo que representa
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una debilidad en el sector pero también una oportunidad, si se aprovechan los atributos
de la carne costarricense que en su mayoría es producida en sistemas de pastoreo.
Nicaragua después del año 1994 se observa que en la mayoría de los años ha logrado
colocar carne a precios superiores a los precios internacionales. Panamá es un país que
coloca internacionalmente poca cantidad de carne, en cuanto a precios del 1999 al 2009
tuvo un periodo donde exportaba a precios superiores al precio internacional, no obstante
en los últimos años ha sido al contrario.
Brasil ha exportado a precios superiores al internacional en los años 1995 al 2000 y del
2008 al 2013, dicho país cuenta con problemas de Encefalopatía Espongiforme Bovina que
posiblemente les ha perjudicado la colocación de carne a mejores precios en mercados
internacionales.
Es evidente una clara necesidad de mejorar la búsqueda de mercados donde se puedan
obtener mejores beneficios por la venta de cortes de mayor valor agregado. Costa Rica
posee una producción de carne en sistemas de pastoreo y no posee problemas de
Encefalopatía Espongiforme Bovina por lo que se pueden buscar nichos de mercado como
los de carne de pastoreo u orgánica. No obstante, a nivel interno se debe trabajar en
temas de trazabilidad, certificaciones y de mejorar la integración de la cadena cárnica para
poder negociar mejores precios a nivel internacional.
Cuadro 4. Precios de Exportación de Carne Bovina de los Países de Costa Rica, Nicaragua,
Panamá y Estados Unidos y Precios Internacionales de Carne Bovina

Precio Internacional
Precio Exportación
Costa Rica
Precio Exportación
Nicaragua
Precio Exportación
Panamá
Precio Exportación
Estados Unidos
Inflación de Estados
Unidos

2000

2017

1.93

4.39

Variación
nominal
2000-2017
127.1%

Variación
real
2000-2017

2.09

3.95

89.3%

32.78%

2.30

4.35

89.4%

32.88%

2.61

3.50

33.9%

-5.79%

2.79

5.75

106.1%

44.79%

172.2

245.1

42.3%

59.81%

Fuente: CORFOGA con datos de CORFOGA (2019) con datos de FAS-USDA, PROCOMER, Banco Nacional de Nicaragua,
FAOSTAT, PROCOMER, BCCR, Banco Central de Nicaragua, Instituto de Estadísticas y Censo de Panamá, USDA (2019) y
Federal Reserve Bank of Minneapolis (2019).
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En el Cuadro 4 se logra apreciar las variaciones en los precios del año 2000 al 2017 en
términos reales y nominales, con el fin de conocer cuales países han aprovechado o no los
crecimientos en los precios.
Estados Unidos es el país que mejor ha aprovechado el crecimiento en los precios
internacionales del ganado ya que tiene un crecimiento real del 44.8% en los precios de
exportación, mientras que Costa Rica y Nicaragua los crecimientos han sido cercanos al
32.8% cada uno. Panamá en términos reales ha tenido pérdidas en los precios lo que
posiblemente pudo haber afectado al sector exportador de carne bovina.

Principales Determinantes de la Competitividad Internacional
Como un análisis complementario a la obtención de los índices se realizaron 2 modelos de
regresión de mínimos cuadrados ordinarios, utilizando como variables dependientes los
indicadores de Participación en el Mercado Mundial (PMI) y el Coeficiente de Ventaja
Comparativa de las Exportaciones (VCE) con un rezago en cada una, la idea surge del
estudio de Cerda, et al (2008) que aplicaron una metodología similar para analizar los
determinantes de competitividad de las exportaciones de vino chileno. Los datos
utilizados fueron desde el año 1984 al 2016.
Como variables independientes de Costa Rica fueron evaluados los precios subasta, el
índice de precios al consumidor, la producción expuesta a la competencia, la relación
entre precios de exportación y precios internacionales, el PIB per cápita, el rendimiento
canal, la balanza comercial y la producción y el consumo per cápita.
Los resultados de las regresiones se pueden apreciar en el Cuadro 5 las variables más
relevantes en los modelos evaluados fueron la producción per cápita y el consumo per
cápita de Costa Rica. Ambos modelos fueron significativos al 1% y cumplen con todos los
supuestos básicos de los modelos de mínimos cuadrados ordinarios de linealidad,
independencia, homocedasticidad y no colinealidad (Cuadro 5 y Cuadro 6).
Cuadro 5. Resultados de los modelos de regresión

Variables
Log(Consumo per cápita carne
bovina)
Log(Producción per cápita
carne bovina)
Constante
Observaciones

Variables Dependientes
Log(PMI)(-1)
Log(VCE)(-1)
Coeficiente Error
Coeficiente
Error
-0.632***

0.152

-1.384***

0.260

1.908***

0.166

2.904***

0.284

-5.216***

0.507

-3.692***

0.836

33

33
38

R2
R2 Ajustado
Errores
estándar
residuos
(df=30)
Estadístico F (df = 2; 30)
Shapiro-Wilk Test p-value
Breusch-Pagan p-value
Breusch-Godfrey p-value

0.817
0.804
0.190

0.761
0.779
0.326

66.821***
0.875
0.195
0.298

52.840***
0.308
0.062
0.111

Nota: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01
Fuente: CORFOGA (2019)

En el modelo con la variable dependiente PMI el r2 ajustado obtenido fue de un 82%, lo
que indica que las variables seleccionadas explican en un 82% la variabilidad del índice.
Todas las variables independientes fueron significativas al 1%. De los resultados se obtiene
que ante un incremento del 1% en la producción per cápita de carne bovina la
participación en el mercado mundial aumenta en un 1.9% manteniendo constante todas
las demás variables y por ende una mayor competitividad internacional.
Por otro lado, ante una disminución en el consumo per cápita de un 1% el crecimiento en
la participación en el mercado mundial es de 0.6% con la condición de ceteris paribus (el
PMI fue medido en volumen).
Por otro lado, en términos de competitividad medidos desde el indicador de Coeficiente
de Ventaja Comparativa de las Exportaciones (VCE, medido en valor) mostró resultados
de coeficientes con mayor elasticidad, al igual que la anterior fueron significativos al 1%,
pero en ese caso ante una variación en la producción per cápita del 1% VCE se incrementa
2.9% manteniendo las demás variables constantes. Por otro lado, ante un crecimiento de
un 1% en el consumo per cápita el VCE disminuye en un 1.4% con la condición de ceteris
paribus. En este caso el el r2 ajustado obtenido fue de un 76%.
De los resultados se puede resaltar que cambios en la producción pueden tener un mayor
impacto en la competitividad internacional que variaciones en el consumo, se debe velar
por aumentar la productividad del sector ganadero con el fin de contar con la producción
necesaria para poder competir en mercados externos de una manera más eficiente sin
necesidad de descuidar el consumo interno, dicho incremento debe ir acompañado de
prácticas ambientales amigables y una mayor eficiencia en el uso de los recursos.
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Cuadro 6. Matriz de Correlación de las Variables Evaluadas
ConsumoPC
ProdCap
lagVCRCR
lagPMCR

ConsumoPC
1.00
0.64
-0.04
0.23

ProdCap
0.64
1.00
0.65
0.81

lagVCRCR
-0.04
0.65
1.00
0.83

lagPMCR
0.23
0.81
0.83
1.00

Fuente: CORFOGA (2019)

El país tiene el potencial para lograr cambios que promuevan una mayor competitividad
internacional, mejorar temas de producción en la cadena primaria del sector con un
mayor aprovechamiento y optimización en el uso los recursos disponibles (tierra, trabajo,
capital, manejo empresarial), mejora nacional de indicadores productivos (tasa de
parición, unidades animales por ha, uso de minerales, etc) pueden ser un punto de partida
importante para salir del periodo de estancamiento mencionado en la competitividad
desde el año 2002.
Costa Rica exporta a más de 15 destinos, por lo que el mercado de carne bovina se
destaca por su diversificación, crecimientos en la producción se pueden canalizar a
diversos mercados. Por ejemplo, el aumento de la demanda de carne bovina
costarricense en el mercado chino representa una gran oportunidad para incrementar
ingresos a través de las exportaciones.
Por otra parte, ya se cuenta con un marco político para lograr cambios positivos en el
sector que pueden ser traer una mayor competitividad internacional tales como Estrategia
de Ganadería Baja en Carbono, Plan Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Rural 20152018 y el NAMA Ganadería.
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Conclusiones
En los índices de competitividad para hacer negocios y el de competitividad mundial del
FMI Costa Rica se destaca por ser más competitivo que Nicaragua, Panamá y Brasil.
Costa Rica posee costos más elevados de mano de obra que Nicaragua, Panamá y Brasil,
por lo que es esto incide en mayores costos de producción en el sector primario que
limitan su competitividad a nivel local e internacional.
A pesar de que nuestro país no alcanza el nivel de producción de Nicaragua, se destaca un
rendimiento canal promedio superior en 50 kilos al de ese país y como lo muestra el caso
de Brasil existe potencial para que se mejore más este indicador.
La participación de las exportaciones en el mercado mundial (PMI) de Costa Rica se redujo
de 1.3% a 0.2% de 1974 al 2002 lo que indica una pérdida de competitividad internacional.
Hubo reducciones en la producción y la misma en ese periodo fue enfocada
principalmente para el mercado local por lo que se redujeron los excedentes de
exportación.
El coeficiente ventaja comparativa de las exportaciones (VCE) pasó de 21.3 a 2.3 de 1981
al 2002, lo que confirma la pérdida de la competitividad internacional y de especialización
en la actividad, aun así, históricamente se evidenciaron coeficiente superiores o cercanos
a dos lo que indica que Costa Rica ha mantenido una ventaja competitiva en las
exportaciones de carne bovina con un desempeño superior a las exportaciones mundiales.
Después del año 2002 los indicadores del PMI y VCE de las exportaciones concuerdan en
un evidente estancamiento en la competitividad del país a nivel internacional.
Los países de Nicaragua y Brasil muestran un mejor desempeño en el mercado
internacional de carne bovina que Costa Rica después del año 98, según el PMI y VCE.
Caso contrario sucede con Panamá y Estados Unidos, donde en promedio ha mantenido
un desempeño inferior al de las exportaciones mundiales de carne bovina según el VCE.
Costa Rica es el país que suple una mayor cantidad de su consumo con importaciones
cuando se comparado con Nicaragua y Panamá. Costa Rica para el 2016 importó cerca del
18% del consumo local, le sigue Panamá con un 10% y Nicaragua con un 8%. En general las
importaciones no son significativas en ninguno de los países evaluados.
Costa Rica ha mostrado un incremento en el indicador del índice de producción expuesta a
la competencia (PEC) del año 2010 en adelante, pasando de 20.3% a 35.8% del 2010 al
2017. Esto indica que creció el porcentaje de la producción que se destina a exportación.
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Nicaragua se destaca por ser el país con los mayores valores del índice de producción
expuesta a la competencia (PEC) con cerca del 88% de su producción para el 2016, le sigue
Costa Rica con 37% y Panamá con un 10%. Un valor más alto indica que el sector ganadero
local puede tener una mayor vulnerabilidad ante variaciones en los precios
internacionales.
Costa Rica contrario a Estados Unidos es un país en que generalmente se ha exportado a
precios inferiores al precio internacional lo que indica que se comercializan
principalmente cortes de poco valor agregado o sin diferenciación aparente, por lo que
nuestro país ha basado su competitividad de precios en productos de bajo valor agregado
sin colocar producto diferenciado por calidad.
Nicaragua por su parte ha logrado colocar después del año 1994 a precios superiores al
internacional, por lo que ha sabido aprovechar mejor las oportunidades en el exterior que
Costa Rica.
Se evaluaron 2 modelos de mínimos cuadrados ordinarios donde se encontró que la
producción per cápita y el consumo pér capita son las variables más significativas que
afectan los indicadores de participación de las exportaciones en el mercado mundial (PMI)
y en el coeficiente de ventaja comparativa las exportaciones (VCE)
Ante el crecimiento del 1% la producción per cápita, la PMI aumenta en un 1.9% y el VCE
las exportaciones en un 2.9%, manteniendo las demás variables constantes.
Un incremento del 1% en el consumo per cápita disminuye el PMI en 0.6% y el VCE en un
1.3% con la condición de ceteris paribus.
Cambios en la producción nacional impactan más la competitividad internacional que
variaciones de consumo interno. Se debe procurar el crecimiento productivo de la mano
con el cuidado del ambiente.
Se debe mejorar la productividad de la cadena primaria y la optimización en el uso
recursos disponibles en la cadena cárnica bovina para salir del periodo estancamiento
competitivo en el que está desde el año 2002.
El aumento de la demanda de carne bovina costarricense en el mercado chino representa
una gran oportunidad para incrementar ingresos a través de las exportaciones. En general
el mercado costarricense de exportación se destaca por diversificación, por lo que
aumentos en la producción pueden ser apropiadamente distribuidos.
Se cuentan con marcos políticos para lograr cambios positivos del sector que pueden traer
consigo una mayor competitividad internacional.
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Recomendaciones
Se debe procurar el aumento de la producción de carne bovina nacional, considerando un
aumento de la productividad de la mano con el cuidado del ambiente, además aprovechar
así las economías de escala disponibles en el sector primario como en el sector intermedio
(reducción de costos).
Los hallazgos del estudio indican que acciones que promuevan el aumento de la
productividad ganadera nacional tienen potencial para traducirse en una mayor
competitividad internacional, ya que Costa Rica exporta carne bovina a más de 15
destinos.
Para aumentar la productividad del sector primario se deben mejorar los indicadores
productivos tales como tasa de parición, peso al destete, rendimiento canal, entre otros.
En ese sentido CORFOGA realiza esfuerzos con el Programa Nacional de Andrología,
Proyecto de Evaluación Reproductiva de Hembras, Programa de Mejoramiento Genético y
Proyecto Nacional de Mineralización para la Ganadería Bovina y el Proyecto Nacional de
Evaluación y Mejoramiento Genético.
Se debe mejorar la búsqueda de mercados internacionales para obtener beneficios por la
venta de cortes de carne de mayor valor agregado, tales como nichos de carne a base de
pasto u orgánica, esto se puede hacer en mercados con mayor consolidación como el de
Estados Unidos.
El sector debe procurar las acciones necesarias en todos los actores cadena bovina para la
eliminación de las barreras no arancelarias en mercados potenciales como el europeo,
dichas acciones pueden promoverse desde la Corporación Ganadera.
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