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Motivación

• ¿Cómo mejorar la productividad de la agricutlura? 

• ¿Cómo crecer de forma sostenida?

• ¿Cómo los agricultores y sus familias pueden vivir mejor?

• ¿Cómo hacerlo en armonía con el ambiente?



Contenido

• ¿Qué es la competitividad?

• ¿Dónde estamos a nivel país?

• ¿Dónde estamos en agricultura?

• ¿Dónde estamos en la industria?

• ¿Qué podemos hacer?



¿Qué es la competividad?

• A nivel nacional es el conjunto de factores, instituciones y 

políticas que determinan la productividad de una 

economía.

• La productividad determina :

– la retribución de los factores de producción (p.ej. 
Salarios)

– La tasa de retorno de las inversiones

– Contribuye al progreso social



¿Qué es competitividad?

• A nivel de una industria o una empresa es la capacidad de 

producir un bien o servicio y venderlo con ganancia.

• Tiene dos determinantes

– Eficiencia de la producción (precio / costo)

– Habilidad para satisfacer constantemente los 
requerimientos del mercado.

• Al final la competitividad es lacombinación de una 

estrategia basada en costos y otra basada en 

diferenciación.



Competitividad en agricultura

• Productos relativamente homogéneos requieren sobre todo de una 

estrategia basada en costos (commodities)

• Aquellos donde la diferenciación es clave se pueden denominar 

“productos de valor”

– Alta calidad (taza de la excelencia, café)

– Identificación geográfica (queso Turrialba)

– Diseñados para una demanda en particular o un proceso 
especial (cebada para un tipo especial de cerveza)

– Estacionalidad de la producción en función de la demanda 
(melón)

– Diversifcación de la producción (cerdo, pollo, carnes, 
embutidos, productos especiales)



Otros determinantes de la competitividad

• Composición de la cadena de valor, 

• participantes, 

• Estructura de los mercados 

• La relación entre el proveedor y el suplidor (poder de 

negociación)

• Las políticas, instituciones y factores



En el largo plazo

• En el largo plazo la competitividad de una industria o un producto 

representa la ventaja comparativa.

• La ventaja comparativa se refiere a aquellos bienes o servicios 

donde existe una eficiencia relativa de la producción.

• Incluye el concepto de costo de oportunidad.  ¿cuáles otros 

productos hubiera podido producir con los mismos recursos

• Cuando los patrones de producción de un país se alinean con la 

ventaja comparativa, maximizamos la eficiencia en el uso de los 

recursos



Competitividad en Costa Rica



Evolución de la Competitividad de Costa Rica 

Fuente: Reporte de Competitividad Global 2016-2017. Foro Económico Mundial



¿Cómo ha cambiado la competitividad de 
Costa Rica en los últimos años?

Fuente: Reporte de Competitividad Global 2016-2017. Foro Económico Mundial



Infraestructura

• Ferrroviaria

• Portuaria

• Telefonía celular

Educación secundaria y capacitación

• Tasas de matrícula secundaria y terciaria

• Internet en las escuelas

Preparación tecnológica

• Disponibilidad de tecnología

• Absorción de tecnología por las empresas

• Internet celular

¿En qué hemos mejorado?

Fuente: Reporte de Competitividad Global 2016-2017. Foro Económico Mundial



¿Dónde hemos retrocedido?

Eficiencia del mercado laboral

• Las relaciones de cooperación entre empleados y 

patrones se han deteriorado

• Mayores rigideces para determinar el salario

Mercado bienes

• Deterioro en la regulaciones a favor de la 

competencia

• Aumento en los costos de las políticas agrícolas

• Incremento en el uso de medidas no arancelarias

Institucionalidad

• Desconfianza en el uso de los recursos públicos

• Aumento en el favoritismo de las decisiones de 

los funcionarios

• Carga regulatoria cada vez mayor

Fuente: Reporte de Competitividad Global 2016-2017. Foro Económico Mundial



Finlandia Hong Kong Noruega Finlandia

Uruguay

Panamá CR

Brechas en los requerimientos básicos

Barbados

Fuente: Reporte de Competitividad Global 2016-2017. Foro Económico Mundial



Singapur Suiza

Nueva 

Zelanda Luxemburgo

Chile
Barbados

Panamá Brasil

Singapur

Panamá Barbados

China

Brechas en los impulsores de eficiencia

Fuente: Reporte de Competitividad Global 2016-2017. Foro Económico Mundial



Suiza Suiza

Panamá

CR

Brechas en innovación y sofisticación de 
negocios

Fuente: Reporte de Competitividad Global 2016-2017. Foro Económico Mundial



SEGÚN LA ENCUESTA DE OPINIÓN

5 Principales problemas en Costa Rica 
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¡El principal problema es que no

se resuelven los problemas!

Todos los años señalamos

Y seguimos presentando

la misma lámina



¿Dónde necesitamos mejorar?

INSTITUCIONES

INFRAESTRUCTURA EDUCACION

ENTORNO MACRO

FUNCIONAMIENTO MERCADOS



La credibilidad en el sistema está en entredicho

Fuente: Informe de Competitividad Global 2015-2016 del Foro Económico Mundial

INSTITUCIONES

Confianza en los políticos

Favoritismo en las decisiones

gubernamentales

Desperdicio del gasto público

Carga regulatoria

Costos del crimen 

Posición 

ICG-2008

40

38

41

72

108

Posición 

ICG-2012

64

52

105

88

108

Posición 

ICG-2016

76

65

113

126

85



Infraestructura



Fuente: World Economic Forum  
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Costa Rica vs Pares

Fuente: World Economic Forum  
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Velocidad Promedio de Internet

Ránking global País
Velocidad promedio de 

Internet (Mbps)
Cambio QoQ Cambio YoY

14 USA 14,2 13% 29%

20 Canadá 13,1 10% 23%

64 Uruguay 6,2 4,70% 5,40%

66 Chile 6,1 8,40% 23%

70 México 5,9 6,20% 31%

80 Argentina 4,7 12% 3,90%

82 Perú 4,5 1,40% 12%

83 Colombia 4,5 5% 21%

86 Ecuador 4,4 6,60% 17%

88 Brasil 4,1 13% 38%

94 Panamá 3,8 10% 30%

102 Costa Rica 3,4 5,60% 20%

132 Bolivia 2 12% 60%

141 Venezuela 1,6 13% 14%

142 Paraguay 1,6 5,20% 16%

Fuente: Estudio estado del Internet, Akamai 2015



Funcionamiento de los Mercados



Mercados importantes con escasa competencia

• Monopolios y oligopolios públicos y privados

– Servicios públicos

• Hidrocarburos

• Electricidad

• Transporte

– Algunos materiales de construcción

– Algunos alimentos y bebidas

• Carteles legalizados

– Colegios profesionales



Índice Doing Business 2016 – Centro América

5

6

6

7

8

9

12

0 5 10 15

Panamá

Guatemala

Nicaragua

República Dominicana

El Salvador

Costa Rica

Honduras

Número de Procedimientos para 
Abrir un Negocio

6

13

14

14,5

16,5

18,5

24

0 5 10 15 20 25 30

Panamá

Nicaragua

Honduras

República Dominicana

El Salvador

Guatemala

Costa Rica

Cantidad de Días Hábiles para 
Abrir un Negocio

Fuente: Elaboración propia basado en el Doing Business Index 2016, Banco Mundial. 



Educación y Recurso 

Humano



15% NI-Nis y 53% no estudian
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Fuente: Estado de la educación 2015 basado en datos del INEC y MEP

56% de los universitarios pertenecen a los segmentos más ricos
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Sesgo urbano rural
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La competitividad agrícola

Productividad

Políticas

Instituciones

Factores

Tenemos una serie de factores a 

favor:

• Disponibilidad de agua

• Disponibilidad de tierra

• Recurso humano

¿Instituciones de soporte?

¿Políticas públicas y privadas?



Carácterísticas de la producción 
agropecuaria
• Enorme cambio estructural 

– 25% 12.7% de la PEA en 30 años

– 13%  5.6% del PIB en 20 años

• Se ha reducido el área total de pastos y aumentado levemente el área agrícola. En 

el borde de la frontera agrícola.

• Menor crecimiento de la productividad (preocupante)

• Gasto total en agricultura es semejante al de Suiza (casi 1% del PIB) pero menor a 

México, Chile y Estados Unidos

• Apoyo equivalente al productor es del 10%, similar a México, Canadá y los 

Estados Unidos.

• Marco institucional complejo, disperso e ineficiente. Muy poca inversión en 

innovación



• Menor progreso social en las 
áreas rurales del país.

• Principales áreas agrícolas. 
• No se ha logrado ser eficiente 

en trasladar el progreso 
económico en progreso 
social. 

Fuente: Índice de Progreso Social Cantonal

Desigualdad Regional por Cantones en Costa Rica
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El PIB en términos reales ha tenido un crecimiento constante, pero la 

agricultura representa cada vez menos de la economía. 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del BCCR
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PEEA del Sector Agropecuario de Costa Rica

PEEA en el sector agropecuarrio Porcentaje de PEEA en el sector agropecuario
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La cantidad de personas de la PEEA en el sector se ha mantenido casi constante, 
sin embargo, el porcentaje del total ha disminuido considerablemente
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Productividad en algunos cultivos
(toneladas por hectárea)

Banano Piña Café

Caña de 

Azúcar Arroz

Argentina 20.5 18.8 0.0 64.1 6.7

Colombia 26.0 44.8 0.8 86.0 3.8

Costa Rica 50.8 59.7 0.8 69.7 3.4

Ecuador 31.8 18.8 0.1 70.8 3.8

Guatemala 45.8 28.3 1.0 100.7 3.0

Honduras 38.4 42.1 1.0 84.1 6.0

Fuente: FAO (2016)

Los cultivos donde somos exitosos en el mercado internacional 

son aquellos donde tenemos ventajas en productividad



Competitividad de la Industria



¿Dónde estamos?

• Los sectores pecuarios se caracterizan por un mercado 

creciente, dinámico y con un consumidor cada vez más 

exigente.

• Gran competencia internacional

• Problemas en la intersección campo-ciudad

– Agua, tierra, mano de obra, ordenamiento 
territorial, ambiente.

• Fuertes instituciones en salud, más débiles en extensión.

• Alta protección arancelaria



Apoyo a la producción de aves y cerdos en países seleccionados
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¿Entonces?

• ¿Cómo tratamos a la competencia internacional?

• ¿Cómo reaccionamos a las políticas de terceros?

• ¿Cómo alineamos nuestra estructura de producción con la 

ventaja comparativa?



Proceso de descubrimiento

• La política de desarrollo productivo es un proceso de 
aprendizaje. 

• Los responsables de las políticas no pueden saber de 
antemano cuáles son las intervenciones correctas y 
necesitan crear un proceso para descubrirlas.

• Ninguno de los actores principales tienen toda la 
información necesaria. 



Experimentación y evaluación

• Un proceso de aprendizaje también implica un diseño y una
implementación de políticas tentativas y  experimentales

• Esto implica dar prioridad a la exploración y un riesgo de falla
calculado, 

• Representa un cambio sustancial con respecto a paradigmas de 
política conservadores basados en la certeza y una falsa seguridad. 

• Por último, un proceso de aprendizaje implica que las políticas son 
diseñadas para ser evaluables, y que son descartadas a menos que
sean validadas por una evaluación pertinente, lo cual requiere
instituciones bien preparadas para el aprendizaje. 



DESCUBRIR LA VENTAJA COMPARATIVA

• Un descubrimiento es“… la adaptación local de un 

producto o actividad que ya existía en algún sitio pero que 

no se había develado su capacidad de generar beneficios 

con su producción.”

• Una invención es un nuevo producto o proceso que 

resuelve un problema técnico y que no existía con 

anterioridad en ninguna parte.  

• Esto significa que un descubrimiento se ubica dentro de la 

frontera de posibilidades de producción de un país 

mientras que una invención está fuera, en espera de un 

cambio tecnológico que permita alcanzarlo

Fuente: Guevara, 2008



El dilema del pionero o del “auto-descubrimiento”

• Consideremos un empresario pionero que trata de 
“descubrir” si el país puede ser competitivo en la 
exportación de cierto producto que antes no 
exportaba

• El pionero enfrenta una importante dosis de 
incertidumbre.  Superarla requiere experimentación, 
que es costosa. 

• Si no tiene éxito, habrá perdido su dinero. Si tiene 
éxito, se abrirán oportunidades de mercado.

Fuente: Stein y otros, 2012



El dilema del pionero o del “auto-descubrimiento”

• Pero es posible que NO esté solo: otros observaran el éxito y 
podrán imitarlo

• Hay una externalidad de información, que lleva a un problema 
de apropiabilidad. El pionero incurre en los costos, pero no se 
apropia de todos los beneficios de su inversión en 
experimentación

• Retorno privado < retorno social => inversión sub-optima

• Algunos potenciales pioneros no experimentan, y algunos 
sectores con potencial exportador no se desarrollan

POCA INNOVACION RELATIVA EN LA AGRICULTURA

Fuente: Stein y otros, 2012



Argentina: Arándanos

• A principios de los 90, un agricultor de apellido Caffarena, 
estaba a la búsqueda de una actividad nueva de exportación.

• El arándano ofrecía el potencial de buenos precios por llegar a 
los mercados en momentos donde no había producción local.

• Pero había importantes elementos de incertidumbre, ya que 
los arándanos no se producían en el país
– Serían las condiciones climáticas y del suelo adecuadas?

– Cual podría ser una buena localización?

– Que variedades serían mas adecuadas dadas las condiciones locales?

– Que problemas fitosanitarios se deberían enfrentar, y como 
resolverlos?

– En que momento se podría cosechar? Cual sería el precio de venta?

– Que requerimientos tienen los mercados de destino?

Fuente: Stein y otros, 2012



Argentina: Arándanos

• El pionero tuvo que hacer una importante inversión en 
experimentación
– Contratar expertos de EEUU para que lo asesoren en temas de 

producción y sanidad.

– Importar diversas variedades de plantas de arándano

– Reproducir plantas utilizando técnicas de macro propagación

– Plantar en distintas localidades

• Muchas de las plantaciones iniciales se murieron a pesar de la 
asistencia técnica

• La inversión inicial para experimentar con los arándanos tuvo 
un costo aproximado de U$S 200,000

Fuente: Stein y otros, 2012



Argentina: Arándanos… Descubrimientos

• Las condiciones locales SI eran adecuadas

• Se podía cosechar un mes antes que en otros países, 
por lo que el país no tendría competencia en el 
momento de llegar al mercado.

• Por esto, el precio al que se podía vender era varias 
veces mayor al que obtenían otros países.

• Este descubrimiento no paso desapercibido; muchos 
seguidores  empezaron a producir arándanos.

• La presencia de seguidores en del país tuvo un fuerte 
impacto negativo en el precio y en la rentabilidad del 
pionero.

Fuente: Stein y otros, 2012



Argentina: Arándanos

• Vergel, la empresa del pionero, se movió aguas arriba 
(viveros) y aguas abajo (comercialización) para vender plantas 
y proveer servicios de exportación a los imitadores.

• Pero en estas actividades también tuvo competencia.

• Hasta 1998, Vergel concentraba cerca del 80% del comercio. 

• Para el año 2002, ya exportaba menos del 15%, y en el 2005 
su participación era menor al 5% (sobre un total de casi u$s 
30 millones).

• El pionero no se apropió de todos los beneficios asociados al 
descubrimiento. 

• Pero La difusión generó una importante externalidad.

Fuente: Stein y otros, 2012



• Desde 1960, la empresa Del Monte hacía investigación y 

desarrollo de nuevas variedad de piña.

• La piña tradicional era blanca y ácida

• A finales de los ochenta, Del Monte empieza pruebas en 

campo en la zona sur de Costa Rica de una piña amarilla, 

muy dulce y jugosa (MD2)

• A mediados de los noventa la MD2 sale al mercado y se 

convierte en un éxito total. 

• Del Monte aspira a mantener la exclusividad (monopolio) 

de la producción y comercialización

Piña: Costa Rica

Fuente: Umaña, 2011



• ¿Qué pasó?

• La piña es fácilmente reproducible

• Con biotecnología básica se clona la variedad

• Surgen cientos de nuevos productores en CR

• Del Monte intenta la vía judicial.  Falla

• Años más tarde, la piña se convierte en el principal 

producto de exportación de CR

• >500 productores, >$800 millones al año

Piña: Costa Rica

Fuente: Umaña, 2011



• El pionero realiza una labor importantísima.  

• Descubre la ventaja comparativa

• Hace investigación y desarrollo

• Todo esto lleva a una inversión considerable.

• Mucho riesgo e incertidumbre.

• Su éxito genera externalidades positivas.

• ¿Cuál es el incentivo para el próximo arándano o la 

próxima piña?

Entonces



• Los arándanos y la piña muestran que problemas de 
apropiabilidad pueden reducir los beneficios de experimientar 
y por consiguiente de innovar.

• Pero los problemas de apropiabilidad en muchas ocasiones se 
pueden superar:
– Como Vergel, el pionero puede generar negocios relacionados aguas 

arriba o abajo, vendiendo insumos o  servicios a los seguidores. 

– Como Del Monte, pueden concentrarse en la comercialización

– Estos problemas son limitados en industrias con barreras a la entrada

– La difusión puede facilitar la resolución de problemas de coordinación

• La intervención de un tercero (Estado, APP, organizaciones 
empresariales, la cooperación internacional)

Apropiabilidad: ¿Cómo superarla?

Fuente: Stein y otros, 2012



• Fracaso del modelo de sustitución de importaciones

• Crisis de la deuda

• Agotamiento del modelo agroexportador basado solo en 

café, banano y azúcar

• Creación de CINDE.  Alianza público privada para atraer 

inversiones y diversificar la economía.

• Programa Agrícola:  40 productos llave en mano 

(tecnología, empaques, transporte, mercados, 

financiamiento)

• Fracasaron más de 30, pero…

Costa Rica: CINDE



• I Generación de Proceso de descubrimiento

• 16 productos llave en mano

• 12 productos consolidados

• 30 años después continúan “descubriendo”

Guatemala: AGEXPORT



• La “apropiabilidad” no siempre es el problema exclusivo, o el 
principal.

• Puede ser que haya problemas de coordinación “huevo o 
gallina” que afecten la creación de nuevas actividades
– Falta de proveedores de insumos especializados

– Falta de recursos humanos capacitados

– Sanidad agropecuaria

– Ingraestructura y logística de transporte (un puerto por ejemplo)

– Acceso a mercados

• Muy difícil para una empresa pionera actuar de forma aislada

• Superarlos requiere de la acción coordinadan (APPs, Gremios, 
Coop. Internacional)

• En muchos casos, depende también del apoyo del Estado

Coordinación

Fuente: Stein y otros, 2012



• El aguacate es originario de México. No era un tema de 
descubrimiento per se.

• La producción esta muy concentrada en Michoacán. El estado 
jugó un rol importante, por ejemplo, instalando viveros en los 
que se reproducían arboles de la variedad Haas, que luego se 
repartían en forma gratuita a pequeños productores. 

• México era el princpal productor y consumidor mundial

• Hoy en día México es también el primer exportador mundial 
con mas de u$s 600 millones anuales. Sin embargo, hasta los 
años ‘70, México no exportaba aguacates

Aguacates en México

Fuente: Stein y otros, 2012



• Primeras exportaciones a Europa, años 70

• EEUU estaba cerrado por problemas fitosanitarios desde 1914 
(sunblotch y otras)

• La apertura del mercado americano , en 1997, estuvo ligada a 
la firma del NAFTA. Sin embargo, EEUU impuso normas 
fitosanitarias muy estrictas para el ingreso de los aguacates 
mexicanos.

• Ninguna empresa individual hubiera podido cumplir con las 
normas

Aguacates en México

Fuente: Stein y otros, 2012



• EEUU exigió:

– que sus inspectores tuvieran acceso a la plantación y 

– que se le reembolsara el costo de estas inspecciones. 

• Un grupo de productores y empacadores crearon la APEAM 
(Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate de 
Michoacán). 

• APEAM cobra a las firmas u$s 160,000, mas 11 centavos por 
kilo exportado. Esto resuelve el problema del free rider: firma 
que quiera exportar debe participar del financiamiento del 
sistema de control fitosanitario.

• APEAM también se encarga de financiar actividades de 
promoción de aguacates Mexicanos en EEUU.

Aguacates en México

Fuente: Stein y otros, 2012



• Arroz en Costa Rica

• Principal alimento, 3er cultivo en área

• Motivaciones de seguridad alimentaria

• Fijación de precios en toda la cadena, protección 

(para)arancelaria superior al 70% y subsidio al riego.

• Cuotas de importación

• Monopolio de importación para productores e industriales

• Corporación público privada fija precios y distribuye cuotas 

de importación

Lo que No hay que hacer

Fuente: Umaña, 2011



Productividad (t/ha)
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Fuente: Umaña, 2011



Argentina vs. Costa Rica

Fuente: Umaña, 2011



• Una política “¿bien intencionada?”

• No mejora la productividad

• No reduce la dependencia de las importaciones

• No mejora las condiciones de los productores más vulnerables

• No protege el agua, ni la biodiversidad

• Genera rentas enormes para muy pocos

• Empobrece a todos, sobre todo a los mas pobres

Lo que NO hay que hacer:  Arroz en Costa Rica

Fuente: Umaña, 2011



¿Posibles Políticas? Papel del Gobierno y los Gobiernos

• No se espera que el Gobierno sea quien resuelva todos los 

problemas de coordinación.  

• Tampoco  se le atribuye toda la responsabilidad al gremio o 

representante del sector (en caso que exista). 

• Más bien se parte del supuesto que la solución a las fallas de 

mercado es un proceso cooperativo, donde los gremios y las 

universidades cumplen un papel muy importante junto al Gobierno.   

• La profesionalización de los gremios y la efectiva inserción de la 

academia en la solución de estos problemas, una tarea pendiente en 

la región, contribuiría al aumento de la productividad

Fuente: Umaña, 2011



¿Posibles Políticas? Combinación de medidas de acuerdo al nivel de desarrollo

Para países menos adelantados: generar descubrimientos y mejorar la 

coordinación, 

Otros: se haría énfasis en las medidas de promoción de la 

productividad de las actividades existentes.

– políticas para promover las exportaciones en casos en que el sector no 
genere suficientes inversiones para descubrir nuevos mercados;  

– inversiones complementarias en infraestructura; 

– becas y apoyos para estudios en áreas de importancia para la 
diversificación y crecimiento del sector; y por supuesto 

– el apoyo directo a la innovación mediante donaciones y concurso de 
propuestas

Fuente: Umaña, 2011



¿Posibles Políticas? Decálogo

1. Concesión de incentivos y subsidios solo a las actividades 

“nuevas”.

2. Establecimiento de puntos de referencia y criterios claros de éxito y 

fracaso de los proyectos subsidiados.

3. Aplicación de una cláusula de extinción automática de los 

subsidios.

4. Focalización en actividades económicas (transferencia o adopción 

de tecnología y capacitación, entre otras) en lugar de sectores 

industriales.

5. Concesión de subsidios solamente a actividades con evidentes 

posibilidades de tener efectos secundarios positivos y de servir de 

ejemplo.

Fuente: Rodrik,2004



¿Posibles Políticas? Decálogo 

6. Asignación de la facultad de aplicar las políticas industriales a 

instituciones de probada competencia.

7. Adopción de medidas para garantizar que estas instituciones estén 

supervisadas por un director con claro interés en los resultados y 

que tenga autoridad política del más alto nivel.

8. Adopción de medidas para garantizar que las instituciones que 

aplican las políticas mantengan canales de comunicación con el 

sector privado.

9. Comprensión de que en el marco de políticas industriales óptimas, 

a veces se “elige” a proyectos “perdedores”.

10. Respaldo a actividades de fomento capaces de evolucionar para 

que el ciclo de descubrimiento sea constante.

Fuente: Rodrik,2004



CONCLUSIONES

• Reposicionar la agricultura y sus funciones como

• Generador de empleo y bienestar

• Potencial exportador

• Productor de alimentos

• Guardián de la biodiversidad y el ambiente


