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ABSTRACT

El tratado de libre comercio entre los países de Centroamérica, 

República Dominicana y los Estados Unidos (DR-CAFTA), que entró 

en vigencia en el 2006, estipula un proceso de desgravación para 

los productos agrícolas, con desgravación diferenciada para los 

productos denominados “sensibles”, muchos de los cuales se des-

gravarán por completo entre 2021 y 2024. En los años posteriores 

a la ratificación del tratado, los países miembros del DR-CAFTA 

han presentado una mejora general en sus indicadores de produc-

ción agrícola. No obstante, la composición de las exportaciones 

de los países estudiados no ha cambiado de forma sustancial. Las 

estimaciones realizadas muestran que el proceso de desgravación 

tendría un impacto positivo en el excedente del consumidor y en 

el bienestar social, al reducir o eliminar las pérdidas de eficiencia 

social provocadas por la protección. Sin embargo, los producto-

res necesitarán incrementar su productividad para que no se vean 

afectados por la desgravación arancelaria del DR-CAFTA. Si no 

se toman medidas especiales, el DR-CAFTA puede provocar una 

pérdida de excedente del productor a nivel regional de alrededor 

de US$ 1,000 millones una vez que los procesos de desgravación 

hayan terminado. En paralelo al proceso de desgravación, los paí-

ses miembros del DR-CAFTA han reformado las políticas de apoyo 

para sus productores agropecuarios, con diferencias importantes 

en la distribución de los apoyos entre países. El presente estudio 

muestra diferentes alternativas de políticas que se podrían usar de 

acuerdo con el nivel de sensibilidad de cada producto en cada país.

Este informe se ha llevado a cabo dentro del marco de la iniciativa 

Agrimonitor del Banco Interamericano de Desarrollo.
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El tratado de libre comercio entre los países de Centroamérica, 

República Dominicana y los Estados Unidos (DR-CAFTA), que 

entró en vigencia en el 2006, estipula un proceso de desgrava-

ción para los productos agrícolas.

El tratado contempla un proceso de desgravación progresiva 

de los sectores sensibles para que los agricultores se preparen 

para hacer frente a la competencia o se produzca un proceso 

de reconversión hacia otros productos o actividades. Los pro-

ductos sensibles varían por países. Sin embargo, para el presente 

estudio se han identificado como productos sensibles el arroz, 

el azúcar, la carne de pollo, la leche y el maíz. La selección de 

estos productos se basó en la importancia relativa (porcentaje de 

la producción agrícola) que tienen en varios países de la región 

y en el alto nivel de protección que aún poseen. En la Tabla 1 

se muestra la reducción gradual de los aranceles para los pro-

ductos sensibles seleccionados, muchos de los cuales recién se 

desgravarán por completo 15 años después de firmado el TLC, lo 

cual sería alrededor del 2021 y 2024, dependiendo de la entrada 

en vigencia del acuerdo en cada país.

1.  RESUMEN EJECUTIVO
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(*) Canasta de productos solo aplicable para República Dominicana. 
(**) Para El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala el año de vigencia del tratado  
(año 1) es el 2006; para República Dominicana, el 2007; y para Costa Rica, el 2009. 
Fuente: Tratado DR-CAFTA. Elaboración: Autores.

1.1. Desempeño del sector agrícola 
en el marco del DR-CAFTA

En los años posteriores a la ratificación del tratado, los países 

miembros del DR-CAFTA han presentado una mejora general 

en sus indicadores de producción agrícola. Así, la tasa de creci-

miento se ha acelerado, pasando de 2,6% promedio anual para el 

período 2000-2005 a 3,4% en el período 2006-2014. Este creci-

miento ha sido impulsado principalmente por las exportaciones, 

que pasaron de un crecimiento promedio de 2,3% anual en el 

período 2000-2005 a un crecimiento de 8,5% a partir del 2006. 

tablA 1: Desgravación arancelaría de productos agropecuarios

Desgravación 
inmediata

desgravación  
lineal

 

arancel base: 0%

a 
 

b 
 

w*

c

d 
 

n 

f 

g

plátanos (CR, Gu), 
maquinaria agrícola, 
combustibles, piñas (ho)

caña de azúcar,  
pechugas, alas,  
piñas (cr, gu)

carnes de otras aves

forraje, piñas (es)

leche, café, azúcar, carne 
de res, maíz blanco (cr), 
plátanos (rd), piñas (rd)

derivados del maíz,  
tomates, papas, piñas (ni)

leche fresca, 
leche en polvo

trigo, cereales, maíz (rd), 
fertilizantes, pescados tratamiento de libre comercio

años de gracia -10%

-8,3%

-6,7%

-10%

-25%

-20%

-1
00

%

tipo de 
desgravación

tipo de 
producto

producto agrario 
de interés

reducción anual de aranceles **

1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  11  12  13  14   15  16  17  18  19  20
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Estados Unidos ha sido el principal destino, concentrando cerca 

del 50% de las exportaciones de estos países.

El incremento de la producción y de las exportaciones agríco-

las ha sido generalizado en todos los países del DR-CAFTA. No 

obstante, algunos países han mostrado un mejor desempeño en 

sus indicadores de producción (ver Tabla 2). Un análisis realizado 

por USAID (2011a) que evaluó los impactos del DR-CAFTA sobre 

la República Dominicana encontró que el 41% del aumento de 

las exportaciones agrícolas se puede atribuir a la existencia del 

DR-CAFTA.

Otro de los objetivos del DR-CAFTA consistió en fomentar la di-

versificación del comercio en términos de productos. Al exami-

nar la distribución de las exportaciones por sector, se encuentra 

que la participación de las exportaciones del sector agrícola de 

Guatemala se ha incrementado de manera significativa (de 16% 

en el 2008 a 24% en el 2014). En tanto, en República Dominicana 

la participación de las exportaciones agrícolas se ha mantenido 

inalterada, mientras en Honduras y en Nicaragua se redujo su 

participación. Estos hallazgos muestran que la composición de 

las exportaciones de los países estudiados no ha cambiado de 

forma sustancial. En particular, el sector agrícola ha mantenido 

su participación dentro de las exportaciones en la mayoría de los 

países luego de la firma del tratado.

tablA 2: Indicadores de desempeño (crecimiento promedio anual)

Se considera como período pre TLC al período 2000-2005 y como período post TLC  
al 2006-2014. Fuente: Banco Mundial, Ministerios de Agricultura, Banco Central de Reserva 
del país. Elaboración: Autores.

Costa Rica
República Dominicana
Guatemala
Honduras
Nicaragua
El Salvador
Promedio

país

∆% Valor 
agregado 
agrícola

Participación 
agrícola  
en el PIB

∆%  
Exportaciones 

agrícolas

Exportaciones 
/ Producción 

agrícola

 2,0 3,0 8,9 7,0 3,0 7,0 59,8 57,7
 3,4 4,6 7,1 6,6 1,9 16,6 13,8 17,6
 3,1 3,3 14,5 11,8 1,4 8,3 38,9 49,3
 2,7 4,2 13,9 13,3 6,6 9,0 75,5 95,3
 2,9 3,0 17,9 18,8 2,5 11,0 36,7 42,3
 1,3 2,1 9,8 11,9 -8,1 0,8 18,1 16,3
 2,6 3,4 10,8 9,8 2,3 8,5 40,5 46,4

Pre TLC   Post TLC      Pre TLC   Post TLC      Pre TLC   Post TLC      Pre TLC   Post TLC
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1.2. Apoyo al sector agropecuario

En paralelo al proceso de desgravación, los países miembros del 

DR-CAFTA han venido estableciendo o reformando las políticas 

de apoyo para sus productores agropecuarios. Estas políticas 

buscan fortalecer la producción local a través de una serie de 

mecanismos como la protección en precios, el apoyo directo a 

los productores a través de transferencias o programas de asis-

tencia, y la provisión de servicios generales. 

Con la finalidad de contar con información actualizada del apo-

yo al sector agrícola se realizó una actualización del Estimado 

de Apoyo al Productor hasta el 2014 para los países estudiados 

siguiendo la metodología de la OECD. Esta actualización es pre-

liminar y no incluye todos los aspectos del apoyo agrícola, sino 

que se enfoca en el apoyo vía precios y vía servicios generales 1. 

Por un lado, países como Nicaragua o Guatemala destinan un 

mayor nivel de apoyos a su sector agrícola en relación a los in-

gresos del sector, mientras que Costa Rica tiene un nivel de apo-

yos más limitado. Por otro lado, como se observa en la Figura 1, 

existen diferencias importantes en la distribución de los apoyos 

entre países. Costa Rica destina la mayor parte de sus apoyos a 

la provisión de servicios generales, mientras que Guatemala, El 

Salvador, Republica Dominicana, Nicaragua y Honduras destinan 

la mayor parte de sus apoyos a la protección vía precios.

En el largo plazo se espera que el proceso de desgravación con-

lleve a una reducción casi completa de los apoyos vía precios. 

Los países deberán decidir entre reducir sus niveles de apoyo 

vía precio o elevar los apoyos directos al productor o los apo-

yos en servicios generales. Respecto a esto último, la literatura 

muestra que los apoyos a través de servicios generales resul-

tan ser los más beneficiosos dado que impactan positivamente 

en la productividad del sector, mientras que los apoyos directos 

suelen ser medidas compensatorias que pueden desincentivar la 

innovación del sector (Figueroa, et al., 2002; Monge et al., 2003; 

Todd et al., 2004; Anríquez et al., 2016).

Este estudio pone especial énfasis en los posibles efectos que 

pueden llegar a tener los servicios generales en el crecimiento 

1 El Anexo 1 detalla los supuestos de la actualización preliminar. La definición de servicios 

generales sigue la clasificación de la OCDE, e incluye los servicios agrícolas (innovación, 

extensión, sanidad, infraestructura) que se ofrecen al sector agrícola en general (y no a 

algunos productores específicos).
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de la productividad de los bienes desgravados. Por ejemplo, es 

posible que se observe un escenario en el cual, por un lado, la 

tasa de protección de un bien se reduzca al igual que los apoyos a 

los productores individuales, pero, por otro lado, los productores 

locales incrementen su productividad y sus ganancias gracias a la 

provisión de servicios públicos (infraestructura, tecnología de rie-

go, programas de innovación, por ejemplo). Por lo tanto, el efecto 

combinado de las políticas de desgravación y las políticas de apo-

yos sobre el excedente de las empresas y los productores de los 

países del DR-CAFTA puede ser positivo.

Figura 1: Apoyo agrícola en los países del DR-CAFTA

Los datos corresponden a los promedios de los 2 o 3 últimos años disponibles en Agrimonitor 
para cada país en el momento de la realización de este estudio. En el caso de Costa Rica, 
República Dominicana y El Salvador se toma el promedio del 2010 al 2012; para Honduras y 
Guatemala los promedio del 2010 al 2011; mientras para Nicaragua el promedio de los años 
2009-2010. Fuente: Agrimonitor. Elaboración: Autores.

1.3. Tasas de protección

La evaluación del proceso de desgravación sobre los productos 

sensibles parte de la fijación de la tasa de protección nominal 

(TPN). La TPN no es exactamente igual a la tasa arancelaria de 

un producto, sino la diferencia entre un precio de referencia in-

ternacional y el precio domestico del producto. Sin embargo, se 

espera que su evolución este fuertemente correlacionada con la 

tasa arancelaria. Por lo tanto, se emplea la reducción en las tasas 

arancelarias y de la tasa equivalente para la reducción de cuotas 

o contingentes para aproximar la evolución de la TPN en el marco 

del DR-CAFTA. El panel (a) de la Figura 2 muestra las altas tasas de 
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protección nominal que existen en la actualidad. Así, por ejemplo, 

en el 2014 la TPN del arroz en Honduras, del azúcar en Nicaragua 

y del maíz en Costa Rica superaban el 100%. Los productos con 

mayores TPN sufrirán los mayores ajustes y por lo tanto requieren 

de políticas más agresivas para contrarrestar la caída en los bene-

ficios de los productores. 

Por otro lado, en el panel (b) de la misma figura se muestra la tasa 

de protección efectiva (TPE) que ajusta la TPN considerando el 

valor agregado del bien e incluyendo los posibles pagos arancela-

rios asociados a la adquisición de insumos y equipos. La TPE sirve 

entonces como indicador para comparar el nivel de protección 

efectiva entre productos y entre países. Así, por ejemplo, en el 

caso del arroz, la TPN alcanza el 250% para Honduras. Sin embar-

go, parte del precio unitario del bien refleja los costos de bienes 

intermedios. Al considerar las protecciones, positivas o negativas, 

de estos productos, la TPE puede mostrar resultados diferentes. 

En el caso del arroz en Honduras, la protección efectiva respecto 

al valor agregado del producto supera de hecho el 300%. En otros 

casos, como el pollo en Nicaragua, la TPE llega a ser negativa de-

bido a la nula protección del bien final y el nivel de protección po-

sitivo que poseen los insumos requeridos para producir la carne 

de pollo (lo cual determina precios más altos para los insumos, y 

una protección efectiva negativa para el producto final).

Figura 2: Tasa de protección por país y producto, año 2014

Fuente: APOYO Consultoría, Agrimonitor. Elaboración: Autores.

arroz

azúcar

pollo

leche

maíz

arroz

azúcar

pollo

leche

maíz

a) tasa de protección nominal b) tasa de protección efectiva

cr - costa rica
ni - nicaragua

el - el salvador
ho - honduras

gu - guatemala
rd - república dominicana
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Las tasas de protección, si bien presentan bastante heterogenei-

dad entre países y productos, en promedio muestran niveles por 

encima del 50%. Por ejemplo, un horizonte de desgravación al 

2024 se traduciría en una reducción de los precios al consumi-

dor superior al 5% anual. Por lo tanto, el DR-CAFTA en principio 

impactaría fuertemente en los sectores sensibles seleccionados, 

aunque la severidad del impacto dependerá del nivel de compe-

titividad de los productos en cada uno de los países del acuerdo.

1.4. Impactos esperados  
de la desgravación 

Las estimaciones realizadas muestran que el proceso de desgra-

vación tiene un impacto positivo en el excedente del consu-

midor y en el bienestar social, al reducir o eliminar las pérdidas 

de eficiencia social provocadas por la protección. Sin embargo, 

este estudio se centra en el posible impacto que sufrirían los 

productores de los bienes sensibles dada su importancia para las 

economías locales. 

Las simulaciones realizadas muestran que, para varios produc-

tos, los productores necesitan incrementar su productividad 

para que no se vean afectados por la desgravación arancelaria 

del DR-CAFTA. Las variaciones en productividad estimadas re-

flejan el proceso de desgravación asociado a cada producto. Así, 

mientras más agresiva es la desgravación —es decir, cuando el 

proceso es menos gradual y dura menos años—, se requerirán 

aumentos de productividad anual más altos para compensar las 

pérdidas de los productores por vender a un menor precio. La 

Tabla 3 detalla el crecimiento promedio anual de la producti-

vidad requerido hasta el período en que termina el proceso de 

desgravación del producto.

Si no se toman medidas especiales, el DR-CAFTA puede provo-

car una pérdida de excedente del productor a nivel regional de 

alrededor de US$ 1,000 millones una vez que los procesos de 

desgravación hayan terminado. La Figura 3 muestra las estima-

ciones de las pérdidas del productor para arroz, pollo, leche y 

maíz blanco para consumo humano.
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Tabla 3: Variación anual de la productividad 

Fuente: APOYO Consultoría.

Figura 3: Variación del excedente del productor (en millones de US$)

Elaboración: Autores.
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Los productores más afectados son los dedicados a la produc-

ción de carne de pollo, con una pérdida total de más de US$ 

600 millones, considerando un horizonte de desgravación al 

año 2029. El país más afectado es Guatemala, dado el alto ni-

vel de protección que actualmente posee (una TPN de 77%) y la 

importancia del pollo, que representa el 11% de la producción 

agropecuaria. De manera similar, en el caso de productos como 

el arroz en República Dominicana o la leche en Costa Rica, la 

pérdida de excedente del productor es generada tanto por la alta 

tasa de protección actual como por la importancia del sector en 

términos de volumen de producción.

1.5. Posibles respuestas al  
proceso de desgravación

Una vez iniciado el proceso de desgravación, las pérdidas de los 

productores pueden ser contrarrestadas principalmente a través 

de dos tipos de medidas. Primero, incrementando los apoyos 

directos a los sectores sensibles más perjudicados. Esta opción 

tiene como principal ventaja su inmediatez y facilidad de im-

plementación, y como principal desventaja, su reducido efecto 

en la competitividad. Segundo, incrementando y mejorando los 

apoyos en servicios generales con el objetivo de aumentar la 

productividad de los sectores. Este tipo de medidas tienen efec-

to en el mediano y largo plazo y su implementación puede ser 

mucho más compleja. Una tercera alternativa es la combinación 

de políticas. Mientras los apoyos directos representan medidas 

compensatorias a los productos con efectos inmediatos, las po-

líticas de provisión de bienes públicos pretenden incrementar la 

productividad en el largo plazo.

A partir de los apoyos directos y el crecimiento de la productivi-

dad requeridos se puede establecer una clasificación cualitativa 

del esfuerzo y los recursos que requiere cada uno de los sectores 

en los países de estudio para no salir perjudicados con el proce-

so de desgravación del DR-CAFTA. Esta información es detallada 

en la Tabla 4 junto a los actuales niveles de apoyo en cada país 

 —tanto directos como vía servicios generales—, así como el im-

pacto esperado de las actuales políticas en la productividad. Así, 

se puede hacer un contraste entre los requerimientos de mejora 

en productividad y en apoyos directos dada la situación actual 

de apoyos y su impacto esperado en la productividad.

Finalmente, en la columna denominada “Alerta” se presenta una 

clasificación de los sectores dependiendo de su situación actual 



 | 14

frente al proceso de desgravación. El grupo verde contiene a los 

sectores que son competitivos y pueden afrontar el proceso de 

desgravación sin requerir grandes esfuerzos o incrementos de 

productividad. El grupo ámbar está conformado por aquellos sec-

tores que requieren de un esfuerzo mayor, que no solo depende 

de la provisión de servicios generales sino también, aunque en 

menor medida, de medidas compensatorias o apoyos directos. 

Por último, los productos del grupo rojo requieren un fuerte in-

cremento de productividad o mayores recursos en apoyos direc-

tos. En este último grupo, podría optarse por la reconversión del 

sector hacia otros productos con mayor ventaja competitiva.

Tabla 4: Clasificación de productos sensibles

Elaboración: Autores.
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En el año 2001, los gobiernos de los países de Centroamérica y de 

Estados Unidos iniciaron discusiones con el objetivo de fortalecer 

las relaciones comerciales y de inversión. En el año 2002, Esta-

dos Unidos presentó su intención de negociar un tratado de libre 

comercio con los países centroamericanos. A su vez, los gobier-

nos de los países centroamericanos hicieron las coordinaciones 

respectivas para realizar las negociaciones y acordaron un marco 

estratégico común. De esta forma, en el 2003 se oficializaron las 

negociaciones del tratado de libre comercio entre Estados Unidos 

y Centroamérica y se acordaron cinco grupos de negociación: 

acceso a mercados, servicios e inversiones, compras al sector pú-

blico y propiedad intelectual, asuntos laborales y ambientales, y 

temas institucionales y de solución de controversias. 

En enero del 2004 se publicó el borrador de texto del tratado de 

libre comercio CAFTA, y el presidente de Estados Unidos mani-

festó su intención de firmar un TLC con Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras y Nicaragua. En paralelo, República Do-

minicana y Estados Unidos iniciaron las negociaciones formales 

y en abril del 2004 se publicó el borrador de texto del acuerdo 

2.  INTRODUCCIÓN
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para República Dominicana. Finalmente, el 5 de agosto del 2004, 

República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos firma-

ron el tratado de libre comercio DR-CAFTA2. Durante el 2005 

cada país ratificó el acuerdo. Así, en marzo del 2006 el acuerdo 

entró en vigencia en El Salvador; en abril del 2006 en Honduras 

y Nicaragua; en julio del 2006 en Guatemala; en enero del 2009 

en República Dominicana y Costa Rica. La suscripción del Trata-

do de Libre Comercio (TLC) de los Estados Unidos con los países 

de Centro-América y la República Dominicana estuvo precedi-

da por diversos procesos en los que el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) jugó un rol relevante como apoyo técnico. 

Asimismo, el BID ha facilitado las intervenciones post-TLC para 

aprovechar las nuevas oportunidades, mejorar la competitividad, 

y apoyar a aquellos agricultores de “productos sensibles”3.

No obstante, a pesar de estas medidas aún existen importantes 

brechas de infraestructura y de acceso a servicios agrícolas. De-

bido a ello, y frente al entorno global actual, caracterizado por el 

término del ciclo de precios altos de las materias primas, es nece-

sario adecuar y optimizar las intervenciones en el sector agrope-

cuario de los países de Centroamérica y la República Dominicana.

Como parte de este proceso de mejora, la finalidad del estudio es 

revisar las principales políticas públicas del sector agropecuario de 

los países que forman parte del DR-CAFTA para el período 2005-

2015 y analizar el posible impacto de la desgravación arancela-

ria en la productividad y rentabilidad de los principales productos 

agrícolas. Estas intervenciones y políticas públicas se dieron con 

posterioridad a la firma del DR-CAFTA, el cual estableció como 

requerimientos para su ejecución la desgravación progresiva y la 

eliminación de otros componentes distorsionadores de la forma-

ción de precios de los productos agropecuarios.

2 Por ejemplo, resaltan proyectos como: Oportunidades y requisitos técnicos de acceso a 

mercado bajo el TLC DR-CAFTA, Apoyo a la Implementación del DR-CAFTA, Definición 

de Opciones de Política para el Aprovechamiento del CAFTA (Regional), Apoyo al Sector 

Agrícola y Economía Rural frente al CAFTA (Regional), entre otros.

3 Los productos sensibles son aquellos que presentan un nivel de producción importante en 

alguno o varios de los países firmantes, y que pueden verse afectados negativamente por la 

importación desde Estados Unidos como, por ejemplo, el arroz, el maíz blanco, los lácteos, la 

carne bovina, la carne porcina y la carne de ave. Para estos productos se plantean tratamientos 

diferenciados (desgravación lenta o establecimiento de contingentes como cuotas).

en 2003, se oficializaron 
las negociaciones del 
tratado de libre comercio 
entre Estados Unidos y 
Centroamérica.  
se acordaron cinco 
grupos de negociación:  
1) acceso a mercados;  
2) servicios e inversiones; 
3) compras al sector 
público y propiedad 
intelectual; 4) asuntos 
laborales y ambientales, 
y 5) temas institucionales 
y de solución de 
controversias.
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Así, como complemento del análisis de políticas agropecuarias, 

el estudio realiza recomendaciones de políticas que se derivan 

de un análisis económico del sector agropecuario en los países 

involucrados, haciendo énfasis en las políticas de apoyo y su po-

sible impacto en el sector. Dicho análisis contempla: i) un análisis 

descriptivo de los sectores agropecuarios de los países incluidos 

en el tratado; ii) la evaluación de las políticas de apoyo en el mar-

co del DR-CAFTA; iii) el análisis de la tasa de protección efectiva; 

y iv) un análisis de políticas con simulaciones y planteamientos 

de opciones de políticas. 

En este informe se desarrolla la descripción de la metodolo-

gía empleada de forma detallada; la identificación de los datos 

empleados para la aplicación de la metodología presentada; el 

análisis descriptivo del desempeño del sector agropecuario; una 

revisión de la literatura sobre las políticas de apoyo al sector 

agropecuario en los países del DR-CAFTA, el análisis de estas 

políticas y algunas recomendaciones de políticas.

No obstante, aún existen 
importantes brechas 
de infraestructura y 
de acceso a servicios 
agrícolas. es necesario 
adecuar y optimizar  
las intervenciones en 
el sector agropecuario 
de los países de 
Centroamérica y la 
República Dominicana.
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El tratado DR-CAFTA tuvo dos principales objetivos. Por un lado, 

en términos comerciales, como la mayoría de los tratados de libre 

comercio, buscó eliminar los obstáculos al comercio y promover 

condiciones de mayor competencia en la zona de libre comercio, 

a la vez que estimular la expansión y la diversificación del comercio 

entre los países involucrados. Por otro lado, en términos de cre-

cimiento, el DR-CAFTA buscó aumentar sustancialmente las opor-

tunidades de inversión en los países centroamericanos firmantes. 

Específicamente en el sector agropecuario, el DR-CAFTA estableció 

la implementación de contingentes arancelarios, programas de des-

gravación arancelaria con periodo de gracia y la posible aplicación 

de medidas de salvaguarda agropecuaria (derechos de importación).

Existen diversos estudios que han evaluado las posibles implicacio-

nes de la firma del DR-CAFTA, así como también existen otros que 

han analizado los efectos reales del DR-CAFTA en el sector agrope-

cuario y agroindustrial. Por un lado, los estudios que han analizado 

los posibles impactos de la suscripción del DR-CAFTA previo a su 

puesta en vigencia concluyeron que los países centroamericanos 

requerían una serie de mejoras para poder aprovechar las ventajas 

3. INTEGRACIÓN COMERCIAL Y EL DR-CAFTA



Políticas agropecuarias y liberalización comercial en Centroamérica en el marco del DR-CAFTA  | 19

del DR-CAFTA. Por ejemplo, Todd et. al. (2004) argumentaron que 

la liberalización del comercio requería de mejores políticas que 

incluían: i) un programa de apoyo a los ingresos; ii) un entorno 

macroeconómico estable; iii) mayor inversión en infraestructura 

rural; iv) mejor acceso a los mercados externos, en particular  

mediante buenos servicios de sanidad agropecuaria; y v) mejor 

gestión de recursos naturales renovables.

Específicamente en el sector agrícola, distintos estudios concluye-

ron que era necesario implementar políticas dirigidas a incrementar 

la productividad del sector. Por ejemplo, Mellor (2003) realizó un 

estudio para Guatemala donde enfatizaba que era necesario mejo-

rar la infraestructura física rural y la innovación tecnológica, y se re-

queriría un aumento de los fondos públicos destinados a esos fines 

y un gran desarrollo institucional. Las mayores oportunidades fue-

ron identificadas en los sectores del café, la horticultura, y la crian-

za de animales. De acuerdo con el autor, la agricultura de alto valor 

agregado obtendría mayor beneficio del DR-CAFTA que la produc-

ción de cereales debido a la mayor eficiencia productiva y los altos 

subsidios con los que contaba en ese momento EE.UU. para estos 

productos. Mellor anticipó que el crecimiento de la inversión sería 

relativamente menor al de México luego de la implementación del 

NAFTA, y mencionó que el DR-CAFTA podría contribuir a la reduc-

ción de la pobreza si los productores se dedicaran a bienes expor-

tables y se ejecutara una gran inversión en bienes públicos. 

De igual forma, Jaramillo y Lederman (2006) concluyeron que 

la mayoría de los hogares se beneficiarían de la liberalización del 

comercio por la mayor presencia de hogares consumidores ne-

tos de los productos sensibles; pero que el número absoluto de 

hogares potencialmente perdedores (por ser productores netos) 

era relevante. Al analizar la alternativa de adelantar la liberalización 

del comercio —de manera similar a lo hecho por México dentro 

del Nafta— y formular programas de transferencias condicionadas, 

pagos desvinculados a los agricultores, y un programa de inver-

siones en bienes públicos que facilite la diversificación productiva 

y de empleos, estimaron que el costo fiscal de compensar a los 

hogares afectados no sería alto, y estaría entre 0.1% y 0.13% del PIB, 

dependiendo del país. Los autores resaltaron que las inversiones 

debían priorizar la educación y la infraestructura para aumentar la 

competitividad; la promoción de los mercados financieros de cré-

dito y ahorro; y el mejor clima de inversión y de negocios.

Las conclusiones mencionadas concuerdan con los resultados de 

Bathrick (2008) según el cual los países vinculados al acuerdo aún 

no estarían preparados para aprovechar las oportunidades del tra-

tado y que habría espacio para impulsar la diversificación agrícola 

a través del comercio. Bathrick mencionó que, en el largo plazo, 
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se necesitarían medidas adicionales a las directamente relaciona-

das con la producción agrícola o la transformación productiva, 

como, por ejemplo, la mejora de la salud de las personas en zonas 

rurales, el fortalecimiento de la infraestructura, la implementación 

de inversiones sostenibles, y el fortalecimiento institucional.

Otros estudios que exploraron el posible impacto del DR-CAFTA 

en el sector agrícola antes de materializarse las consecuencias del 

tratado fueron Monge et al. (2002), Amy (2007) y Morley (2006). 

Monge et al. (2002) encontraron que la competitividad de los pro-

ductos agropecuarios y agroindustriales de Costa Rica y El Salvador 

podría verse afectada por barreras arancelarias y no arancelarias o 

la falta de armonización institucional para exportar a los Estados 

Unidos. Los autores mencionaron que los principales retos para la 

negociación eran las tarifas aún existentes en el mercado de Esta-

dos Unidos y las medidas no arancelarias como las reglas de ori-

gen, las normas técnicas y los requisitos sanitarios y fitosanitarios, 

que podían ser utilizados como barreras al comercio agropecuario 

y agroindustrial, donde los agricultores de Costa Rica y El Salvador 

cuentan con ventajas comparativas. Otro reto eran las subvencio-

nes que otorgaba Estados Unidos a productos como el maíz, arroz, 

algodón, carnes, lácteos y otros productos procesados, donde los 

países centroamericanos podían tener ventajas comparativas.

En esta línea, Angel (2007) concluyó que los productos más afec-

tados por el DR-CAFTA en el corto plazo serían la carne porcina, 

el arroz, y el sorgo; y en el mediano plazo serían la carne de ave y 

los productos lácteos. En el caso de los productos exportables, el 

más beneficiado sería el azúcar, especialmente para Nicaragua; y 

la carne de res y el maní para Costa Rica y Nicaragua. Para el resto 

de los productos, el reto implicaría ser lo suficientemente compe-

titivos para cubrir la cuota otorgada, especialmente en lo concer-

niente a productos lácteos. Además, enfatizó la fuerte reducción 

de recursos fiscales que ocurrió en la región en los años previos 

al DR-CAFTA, así como la eliminación o el debilitamiento de las 

instituciones de apoyo en servicios e infraestructura. Finalmente, 

describió las políticas complementarias que cada país miembro 

planeaba realizar para lograr mayor competitividad de los produc-

tos sensibles y para diversificar la producción.

Morley (2006) realizó un análisis detallado de la evolución de las 

tarifas existentes en los países del DR-CAFTA pre y post tratado, 

y analizó otros tipos de proteccionismo existentes en la región. 

El estudio concluyó que, en el largo plazo, el nivel de protección 

para algunos productos sensibles se reducirá gradualmente de 

tal forma que el productor tenga la oportunidad de volverse más 

competitivo, siempre que durante el tiempo de la desgravación se 

implementen políticas orientadas a incrementar la productividad, 

migrar a cultivos más rentables y aprovechar las oportunidades 

el DR-CAFTA puede 
producir una mejora  
en la economía de  
los países de la región 
debido a una mayor 
apertura comercial,  
pero ésta puede diluirse 
por la presencia de  
fallas de mercado 
y deficiencias 
institucionales.
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del tratado. En cambio, la Coalición Alto al CAFTA (2008) conclu-

yó que, tras la adhesión al DR-CAFTA, los países alcanzarían una 

mayor competitividad a través del empeoramiento de las condi-

ciones laborales como menores salarios mínimos o vacaciones y 

desregulación de las normas de protección de la seguridad y la 

salud. Además, los agricultores no se beneficiarían del tratado de-

bido a restricciones como la falta de infraestructura, de servicios 

básicos, y de facilitación del comercio.

Por otro lado, algunos estudios han analizado los efectos que 

ha tenido el DR-CAFTA después de varios años de su entrada en 

vigencia. Alemany (2011) realizó una evaluación del impacto del 

DR-CAFTA en los sectores productivos de la República Domini-

cana. Este estudio encontró que, en los primeros cuatro años de 

implementación del tratado, las exportaciones hacia Estados Uni-

dos crecieron 73%, debido al tratado. El autor concluyó que, pese 

a que el resultado ha sido positivo, para fomentar el sector expor-

tador aún se debe desarrollar el análisis de la demanda externa 

(principalmente de Estados Unidos), una plataforma de intercam-

bio para reducir costos y trámites de exportación, y el análisis de 

la estructura de costos de las empresas exportadoras.

Finalmente, Hornbeck (2012) elaboró un estudio sobre los resulta-

dos del DR-CAFTA seis años después del acuerdo. Según el autor, 

el acuerdo habría contribuido a construir una tendencia hacia la 

liberalización del comercio y la inversión en la región, así como el 

fomento de la diversificación hacia productos de mayor valor agre-

gado. Sin embargo, el autor concluyó que, para no limitar el po-

tencial del tratado, se requeriría a largo plazo una transformación 

estructural en la región, y a corto plazo, una mejora de las normas y 

la capacidad de las empresas y los países de aprovechar el tratado.

El mensaje común de los distintos estudios es que el DR-CAFTA 

puede producir una mejora en la economía de los países de la 

región debido a una mayor apertura comercial, pero ésta puede 

diluirse por la presencia de fallas de mercado y deficiencias insti-

tucionales en estos países. Resulta oportuno conocer los aspectos 

que describen la aptitud de los países firmantes para aprovechar el 

DR-CAFTA. Entre los principales aspectos a tomar en cuenta se en-

cuentran la infraestructura de transporte (vial y portuaria), la institu-

cionalidad, el acceso a tecnologías de información y la educación. 

La calidad de la infraestructura de transporte es importante por 

su impacto en los tiempos de transporte y los costos logísticos, 

que son variables determinantes al momento de hacer operacio-

nes de comercio internacional. Retrasos en el envío de produc-

tos o en la recepción de importaciones por la baja calidad de las 

instalaciones portuarias o por vías no asfaltadas y de complicado 

acceso afectan la confianza de los clientes, mientras que elevados 
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costos logísticos impactan en el precio final de los productos y, 

por ende, en la competitividad internacional. Por su parte, un ade-

cuado y claro arreglo institucional es un elemento crítico para 

evitar procesos burocráticos excesivos y la duplicación de activi-

dades en las operaciones de comercio internacional. Esto también 

afecta los tiempos (por las demoras en la emisión de los docu-

mentos necesarios para exportar o importar) y los costos logísti-

cos (por los precios pagados para obtener dichos documentos). 

Por último, el acceso a tecnologías de información como inter-

net es básico para conectar a exportadores e importadores. A su 

vez, el dominio del inglés facilita la comunicación entre los actores 

vinculados a las operaciones de comercio internacional. Ambos 

factores favorecen las operaciones comerciales.

La Tabla 5 resume la situación de los países centroamericanos en 

los aspectos mencionados, según la evolución de su posición en el 

ranking mundial del Índice de Competitividad Global elaborado por 

el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). En ge-

neral, los indicadores muestran que la situación de los países estu-

diados ha empeorado entre el 2006 y el 2015, lo cual constituye un 

elemento a tomar en cuenta a la hora de examinar posibles causas 

de un inadecuado aprovechamiento del tratado de libre comercio.

Más detalladamente, con respecto a la calidad de la infraestruc-

tura total, El Salvador encabeza el ranking entre los países de la 

región, alcanzando el puesto 69 en el 2015 —pese a haber sufrido 

una disminución significativa desde el puesto 39 en el 2006—, se-

guido de Guatemala y Honduras. Por su parte, Nicaragua, Costa 

Rica y República Dominicana muestran más bajos niveles de cali-

dad de infraestructura. 

(*) Solo para este indicador, el ranking del año 2006 corresponde al año 2011.  
Fuente: Ranking del Índice de Competitividad Global 2006 y 2015 (WEF);  
Ranking de Education First. Elaboración: Autores.

Calidad de infraestructura  
total

calidad de carreteras

calidad de infraestructura 
portuaria

individuos que usan internet

absorción de tecnología  
de las empresas

índice de nivel de inglés *

indicador HondurasGuatemalaEl SalvadorR. Dominicana

 97 103 65 100 39 69 74 70 76 88 99 108

  
 107 115 51 53 31 57 57 87 74 72 91 86

 102 109 59 51 54 69 80 79 48 46 101 115

 
 43 69 66 68 68 96 80 101 95 103 101 110

 59 44 71 75 66 81 86 45 103 58 109 124

  
 22 43 33 24 28 61 27 46 - - - - 

Costa Rica
2006 2015 2006 2015 2006 20152006 2015 2006 2015

Nicaragua
2006 2015

Tabla 5: Indicadores de la situación general de los países firmantes (Ranking)
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En particular, la infraestructura de carreteras en República Domini-

cana es la mejor de la región (puesto 53), mientras que Costa Rica 

se encuentra en el otro extremo (puesto 115), lejos de los puestos 

alcanzados por los países vecinos. Cabe resaltar que Honduras y 

Nicaragua muestran mejoras significativas con respecto al ranking 

del 2006. Por su parte, en términos de infraestructura portuaria, 

Nicaragua y Costa Rica se ubican entre los puestos más bajos (115 

y 109, respectivamente), en contraste con Honduras y República 

Dominicana, que cuentan con una mejor calidad portuaria.

Con respecto al uso de internet, en República Dominicana y Costa 

Rica los individuos tienen un mayor uso de internet (puestos 68 y 

69, respectivamente), pese a que su situación ha empeorado con 

respecto al año 2006. A su vez, el país donde las empresas han 

mostrado una mayor absorción de tecnologías es Costa Rica   —con 

una mejora significativa con respecto al 2006—, seguido de Guate-

mala. Por último, el nivel de inglés de los países centroamericanos 

es bajo o muy bajo y no ha presentado mejoras en los últimos años, 

con excepción de República Dominicana, que ha pasado del pues-

to 33 de 44 países en el 2011 al puesto 24 de 70 países en el 2015.

DESGRAVACIÓN ARANCELARIA EN EL DR-CAFTA
El proceso de desgravación arancelaria consiste en la elimina-

ción progresiva de los aranceles de un conjunto de productos 

en el marco de un tratado comercial internacional. La desgrava-

ción puede ser inmediata o gradual. La aplicación de cada tipo 

de desgravación responde a la naturaleza del producto. Si se tra-

ta de un producto que puede verse afectado por el tratado de 

libre comercio y que no puede adaptarse en el corto plazo, lo 

recomendable sería aplicar una desgravación gradual, de modo 

que no se perjudique a la economía interna. En el caso gradual, 

la desgravación total se alcanza en un horizonte temporal. En 

cambio, si el producto no se ve afectado por el tratado de libre 

comercio, se podría aplicar una desgravación inmediata.

En el caso del DR-CAFTA, el proceso de desgravación busca 

proteger de una desgravación inmediata a la economía en su 

conjunto, especialmente a los agentes relacionados con los pro-

ductos sensibles4. En el caso del sector agropecuario, los pro-

ductos sensibles son con frecuencia importantes en términos de 

4 Se considera que un producto sensible puede verse afectado por un tratado de libre 

comercio debido a que no aumenta su productividad en el corto plazo y/o que dicha 

productividad es menor a sus similares en el extranjero.

el proceso de 
desgravación busca 
proteger de una 
desgravación inmediata 
a la economía en su 
conjunto, especialmente  
a los agentes 
relacionados con los 
productos sensibles.
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producción, son destinados al mercado local y compiten direc-

tamente con los productos importados. Algunos productos de 

relativa importancia en la región (en términos de producción) 

tienen un proceso de desgravación inmediata, pero sujeto a 

contingentes de importación (cuotas) cuyos niveles son fijados 

en función del país y del producto, para evitar caídas abruptas de 

la producción local, como por ejemplo la carne de pollo, el maíz 

amarillo o el arroz (ver la siguiente sección). Otros productos, 

como la piña, el café y el azúcar, tienen un proceso de desgrava-

ción gradual. Finalmente, algunos productos tienen, además, un 

período de gracia, es decir, la desgravación comienza un cierto 

número de años después de haber entrado en vigencia el TLC. 

Este es el caso de la leche fresca, cuya desgravación comienza 

al finalizar el año 10. 

Tabla 6: Desgravación arancelaria para productos relacionados con la producción agropecuaria

(*) Canasta de productos solo aplicable para República Dominicana. (**) Para El Salvador, 
Nicaragua, Honduras y Guatemala el año de vigencia del tratado (año 1) es 2006; para Repú-
blica Dominicana, 2007; y para Costa Rica, 2009. Fuente: DR-CAFTA. Elaboración: Autores.

Desgravación 
inmediata

desgravación  
lineal

 

arancel base: 0%

a 
 

b 
 

w*

c

d 
 

n 

f 

g

plátanos (CR, Gu), 
maquinaria agrícola, 
combustibles, piñas (ho)

caña de azúcar,  
pechugas, alas,  
piñas (cr, gu)

carnes de otras aves

forraje, piñas (es)

leche, café, azúcar, carne 
de res, maíz blanco (cr), 
plátanos (rd), piñas (rd)

derivados del maíz,  
tomates, papas, piñas (ni)

leche fresca, 
leche en polvo

trigo, cereales, maíz (rd), 
fertilizantes, pescados tratamiento de libre comercio

años de gracia -10%

-8,3%

-6,7%

-10%

-25%

-20%

-1
00

%

tipo de 
desgravación

tipo de 
producto

producto agrario 
de interés

reducción anual de aranceles **

1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  11  12  13  14   15  16  17  18  19  20
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Dentro del régimen de desgravación arancelaria inmediata, se 

encuentran, entre otros, el plátano en Costa Rica y Guatemala, la 

piña en Honduras, y la maquinaria agrícola. Por su parte, bajo el 

régimen de desgravación gradual, se encuentra, por ejemplo, la 

leche, que recién logrará la desgravación completa después de 

20 años de haber entrado en vigencia el tratado. 

Como se observa en la Tabla 6, al año 2016 han transcurrido 

aproximadamente 10 años de la entrada en vigencia del TLC, lo 

que significa que aquellos productos que tenían una desgrava-

ción gradual, como la piña, ya han terminado su proceso de des-

gravación. Esto no genera un mayor impacto interno dado que 

son productos de exportación que, por un lado, no compiten 

con productos importados y, por otro lado, han entrado al mer-

cado de Estados Unidos con arancel cero desde el primer año. 

Respecto a los insumos agropecuarios, la maquinaria agrope-

cuaria y los combustibles en general, éstos gozan de libre aran-

cel desde el primer año de suscripción del acuerdo, lo cual ha 

contribuido a mejorar la competitividad del sector agropecuario, 

tanto para productos de exportación como para productos des-

tinados al mercado local.

Contingentes arancelarios
Un contingente arancelario o cuota hace referencia a un acuer-

do por el que una cantidad determinada de un producto paga 

menos arancel o ningún arancel al ingresar a un país. Sin em-

bargo, la cantidad del producto importada que excede la cuota 

debe pagar el arancel correspondiente. En el DR-CAFTA se esta-

blecen cuotas para algunos productos que son altamente sensi-

bles como, por ejemplo, arroz, maíz, y carne de pollo.

La Tabla 7 muestra los contingentes establecidos por el DR-CAF-

TA en los países estudiados. La tabla presenta la cuota inicial, los 

aumentos anuales y el año de libre entrada, por producto y por 

país. La cuota inicial es la cantidad inicial de importaciones que 

entran libres de aranceles a los países del DR-CAFTA, mientras 

que los aumentos anuales incrementan el valor de la cuota ini-

cial. Estos aumentos se dan en períodos que abarcan entre 15 y 

20 años, después de los cuales estos productos entran ilimitada-

mente sin pagar aranceles.

Otro punto de interés es que el nivel de las cuotas y de los au-

mentos difiere entre los países del DR-CAFTA para un mismo 

producto. Esto se debe a las distintas ventajas comparativas en-

tre países, que influyen en el grado de sensibilidad del producto. 
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La Tabla 8 muestra los procesos de desgravación arancelaria para 

los productos que cuentan con contingentes. Esta desgravación 

arancelaria es aplicable para la porción de las importaciones de 

los productos mencionados que excede el contingente estable-

cido. Por ejemplo, en 2009 Costa Rica importó 60,000 TM de 

arroz desde Estados Unidos, 56,250 TM ingresaron a Costa Rica 

sin pagar aranceles, y el excedente (3,750 TM) debió pagar aran-

cel (ver Tabla 7). Costa Rica, además, cuenta con diez años de 

gracia, por lo cual dicho excedente debió pagar el nivel de aran-

cel vigente antes de las desgravaciones dispuestas por el tratado.

Tabla 7: Contingentes arancelarios de productos de interés

(*) Incluye arroz en granza y arroz pilado. Fuente: DR-CAFTA. Elaboración: Autores.

pollo (muslos,  
piernas, etc)

cuota inicial (TM.)

Aumento anual

año de libre entrada

330

30 tM

2024

0

317 tm

2024

0

317 tm

2024

0

464 tm

2024

300

5%

2026

21.810

-1.316 tm

2024

400

5%

2026

550

50 tm

2027

2.970

270 tm

2025

leche en polvo cuota inicial (TM.)

Aumento anual

año de libre entrada

200

5%

2029

650

5%

2026

300

5%

2026

68.250

3.250 tm

2021

367.500

17.500 tm

2021

190.509

9.072 tm

2021

525.000

25.000 tm

2016

arroz* cuota inicial (TM.)

Aumento anual (TM.)

año de libre entrada

56.250

1.250

2029

67.845

1.595

2024

105

5 tm

2021

106.350

3.350

2026

65.100

3.100

2024

1.060

60 tm

2016

100.725

2.225

2024

10.700

700

2027

1.100

100 tm

2022

5.100

100 tm

-

35.700

700 TM

-

23.460

460 tm

-

20.400

400 TM

-

carne bovina cuota inicial (TM.)

Aumento anual

año de libre entrada

carne cerdo cuota inicial (TM.)

Aumento anual

año de libre entrada

1.100

gradual

2024

1.650

150 tm

2021

1.100

100 tm

2021

4.148

197,5 tm

2021

2.150

150 tm

2021

3.465

gradual

2022

maíz amarillo cuota inicial (TM.)

Aumento anual

año de libre entrada

maíz blanco cuota inicial (TM.)

Aumento anual

año de libre entrada

productos sensibles
año 1

Honduras
2006

Guatemala
2006

El Salvador
2006

R. Dominicana
2007

Costa Rica
2009

Nicaragua
2006
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Tabla 8: Desgravación arancelaria para productos con contingente arancelario

Fuente: Tratado DR-CAFTA. Elaboración: Autores.

para cantidades 
excedentes  
de la cuota

u

f

v

h

e

c

o

p

muslos pollo (cr)

leche en polvo

arroz (cr, rd)  
y muslos pollo (rd)

maíz blanco (es, gu, ho, ni)

maíz amarillo (ho, ni)

maíz amarillo (gu)

maíz amarillo (es)

muslos pollo (es, gu, ho, ni)  
y arroz (es, gu, ho, ni)

tipo de 
desgravación

tipo de 
producto

producto agrario 
de interés

reducción anual de aranceles

1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  11  12  13  14   15  16  17  18  19  20

años de gracia

años de gracia

años de gracia

años de gracia

años de gracia

años de gracia

-13,3%

-8,25%

-8%

-8,25%

-8%

-15%

-13,4%

-15%

-12%

-10%

-10%

tratamiento de nación más favorecida (excluido)

-16,75%
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El presente estudio examina el conjunto de políticas de apoyo al 

sector agropecuario implementadas por los países de la región 

para hacer frente al proceso de desgravación, y sus resultados. 

La metodología utilizada permite hacer un análisis de las políticas 

aplicadas, los cambios que han sufrido, el costo asociado a la tasa 

de protección efectiva (TPE), y los beneficios que estas medidas 

han traído (aunque no se determina causalidad directa). Como re-

sultado, se pueden identificar las políticas de apoyo que podrían 

funcionar en un escenario de desgravación, en especial para los 

productos sensibles. En la Tabla 9 se detallan los objetivos especí-

ficos del estudio, acompañados de las preguntas de investigación 

correspondientes. Las respuestas a estas preguntas se nutren de 

la información cuantitativa disponible.

Con la finalidad de lograr los objetivos del estudio se desarro-

llan cuatro componentes. En primer lugar, se realiza un análisis 

descriptivo de los sectores agropecuarios de los países miembros 

centroamericanos y la República Dominicana, para lo cual se eva-

lúa la evolución de los principales indicadores agrícolas en la últi-

ma década. En segundo lugar, se realiza un análisis de la situación 

4. METODOLOGÍA
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actual y la esperada en próximos años del sector en el marco del 

DR-CAFTA, en particular respecto al grado de desgravación y ac-

ceso, así como de las políticas públicas implementadas, tomando 

como referencia los estudios de Estimado de Apoyo al Productor 

(PSE, por sus siglas en inglés). En tercer lugar, se evalúa el des-

empeño de las cadenas de valor de un conjunto de productos 

importables representativos, para los cuales se estima la tasa de 

protección efectiva. Finalmente, a partir del análisis del marco re-

gulatorio, se plantean opciones de políticas con potencial de pro-

ducir mejoras de productividad.

La Figura 4 detalla el contenido de cada componente y su inte-

racción con los demás para el logro de los objetivos del estudio.

En la Tabla 10, se resumen los varios indicadores que se usan en el 

análisis, sus respectivos significados y la fuente de la información 

utilizada para las principales variables.

Tabla 9: Estadios del estudio y preguntas de investigación

Elaboración: Autores.

Caracterizar el sector  
agropecuario en Centro-América  
y la República Dominicana

Analizar el DR-CAFTA  
y las políticas de apoyo 

 

Analizar la cadena de  
valor de los principales  
productos agrícolas

Plantear recomendaciones  
de políticas

Objetivos específicos Preguntas de investigación

• ¿Cuál ha sido el desempeño del sector agropecuario en términos de  
PBI, área cultivada, producción, productividad y comercio exterior?

• ¿Cuáles son las principales barreras al crecimiento  
del sector agropecuario?

• ¿Cuál es el estado actual y el esperado en un futuro próximo  
de las estipulaciones del DR-CAFTA respecto a los principales  
productos agropecuarios?

•  ¿Cómo han evolucionado los apoyos agrícolas en los países  
analizados antes y después de la implementación del DR-CAFTA?

•  ¿Cuál es la tasa de protección efectiva (TPE) de los principales 
productos agrícolas en los países de la región?

• ¿Se han creado, fortalecido, o destruido las cadenas de valor  
con componentes agropecuarios a raíz del TLC?

• ¿Cuáles son los productos en mejor posición para hacer  
frente al proceso de desgravación estipulado en el TLC?

• ¿Cuáles son las políticas adecuadas que pueden ser aplicadas  
en los países estudiados?
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Elaboración: Autores.

Figura 4: Esquema de componentes del estudio

objetivo metodología

• producción

• comercio

• productividad

• ventajas  
comparativas

revisión de estudios

• análisis sobre  
el efecto de las  
políticas de apoyo  
en la productividad

análisis y simulación  
de políticas

planteamiento  
de políticas

• análisis de impacto 
regulatorio (RIA)

• análisis de productos 
sensibles

• estimación de tpe

análisis 
del sector 

agrícola

consulta  
a agencias  
y oficinas  
de países

evaluación y  
formulación  
de políticas

análisis de las  
políticas de apoyo

análisis de la tasa de 
protección efectiva
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Tabla 10: Indicadores y fuentes de las variables a utilizar

Elaboración: Autores.

PSE 
 

MPS 
 
 

GSSE 
 
 

CSE 
 

TSE 
 
 

NRP 
 

ERP

Variable DescripciónTítulo

Estimado de Apoyo al 
Productor o Producer 
Support Estimate

Apoyo al Precio de  
Mercado o Market  
Price Support 

Estimado de Apoyo a  
Servicios Generales  
o General Services  
Support Estimate

Estimado de Apoyo al 
Consumidor o Consumer 
Support Estimate

Estimado de Apoyo Total  
o Total Support Estimate 
 

Tasa de Protección Nominal  
o Nominal Rate of Protection 

Tasa de Protección  
Efectiva o Effective  
Rate of Protection

El PSE es un indicador del valor monetario anual del apoyo 
brindado individualmente a los productores agrícolas por  
las políticas agropecuarias.

El MPS es un indicador del valor monetario de transferencias  
a los productores causadas por políticas que crean una 
diferencia entre los precios domésticos y los precios de 
referencia basados en el precio internacional. 

El GSSE es un indicador que mide el valor monetario anual  
del apoyo que el gobierno brinda al sector agropecuario en 
su conjunto, a través de apoyos generales como investigación, 
sanidad agropecuaria, infraestructura, etc.

El CSE mide el total monetario anual de la incidencia de las 
políticas agropecuarias en el costo de la canasta de productos 
agropecuarios comprados por los consumidores de un país.

El TSE representa el valor monetario anual neto de la incidencia 
de las políticas públicas en el sector agropecuario, sea por 
ejemplo a través de subsidios, inversión pública, impuestos o 
políticas comerciales.

El NRP (o TPN, en español) es un indicador de la diferencia entre  
el precio de un bien en el mercado doméstico comparado con  
un precio de referencia basado en el mercado internacional. 

El ERP (o TPE, en español) es un indicador de la diferencia entre 
el valor agregado de un bien en el mercado doméstico y el 
valor agregado sin políticas de apoyo. Por ende, el ERP es un 
indicador más amplio, ya que el ERP agrega al NRP los efectos de 
las políticas comerciales en el precio de los insumos. 

fuentes de datos

Coeficientes técnicos de insumos usados  
en la producción del bien

Tasa de protección nominal del bien 

Tasa de protección nominal del insumo 

• Base de datos del Agrimonitor (BID)

• Matrices insumo-producto de Costa Rica (2011), Honduras (2000), 
Nicaragua (2006), Cuadros de oferta y utilización

•  Ministerios de agricultura (ES,RD), ENCOVI (GU), ECH (NI)

•  Agrimonitor (BID) 
•  Base de datos de aranceles (OMC)
•  Entrevistas a agentes especializados 
•  Matrices insumo-producto de cada país
•  Trade map, International Trade Centre

PSE, MPS, GSSE, CSE, TSE, GSSE, CSE, TSE
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Una evaluación realizada en el 2013 por la Secretaría de Integra-

ción Económica Centroamericana (SICA) considera que las enti-

dades normativas que hacen un seguimiento al tratado, así como 

las entidades sectoriales, cuentan en general con la capacidad y 

el conocimiento en las áreas técnico-normativas como aduanas, 

normas de origen, regulación fitosanitaria, entre otras. De acuer-

do a este estudio, el principal beneficio del tratado ha sido la 

certeza de las preferencias. Los obstáculos y limitaciones para 

aprovechar el acuerdo, por el contrario, varían por país. 

En el caso de Guatemala, el estudio menciona: i) las dificultades 

para el cumplimiento de requisitos de sanidad agraria; ii) la debili-

dad de los servicios y controles aduaneros; iii) el tratamiento asi-

métrico de la desgravación, que no es suficiente para compensar 

a los agricultores; iv) la falta de un buen sistema de información 

sobre contingentes y medidas no arancelarias; v) las dificultades 

de los pequeños y medianos agricultores para cumplir con las re-

gulaciones del DR-CAFTA; y vi) los obstáculos para poder inter-

nacionalizar sus empresas. En el caso de El Salvador, se destaca: 

i) la falta de conocimiento y las dificultades para cumplir con las 

5. ANÁLISIS DEL SECTOR AGRÍCOLA
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normas de inocuidad alimentaria, etiquetado, embalaje, y empa-

cado; y ii) la falta de reglas claras en el largo plazo. De acuerdo 

al documento, en el caso de Costa Rica se han originado sobre-

costos debidos a la dificultad de acceso al mercado de la papa, 

por la existencia de trámites y mayores cargas sociales. En el caso 

de Nicaragua, las limitaciones han sido por incumplimiento de 

normas de inocuidad y etiquetado, especialmente en lácteos, y 

por la presencia de subsidios en los EE.UU. Finalmente, en el caso 

de Honduras, las limitaciones principales se refieren al entorno 

de negocios, como su inseguridad y la falta de infraestructura; a 

la falta de capacidad para el cumplimiento de las exigencias en 

sanidad agraria; y a la debilidad institucional de las entidades de 

provisión de servicios.

Por su parte, la CEPAL (2014) realizó un análisis de la evolución del 

sector agropecuario de los países centroamericanos y República 

Dominicana para el período 1990-2013. Las principales conclu-

siones de dicho estudio son: 

1) El crecimiento del sector depende mucho del ciclo  

económico de los socios comerciales.

2) El crecimiento sectorial ha estado por debajo del  

crecimiento general.

3) Persisten enormes brechas de productividad.

4) La producción de granos básicos, si bien ha aumentado,  

no ha ido a la par del crecimiento de la demanda, y se  

habría generado inseguridad alimentaria.

5) La producción pecuaria ha sido sostenidamente creciente.

6) Los flujos financieros de los sectores públicos y privados,  

y crediticios hacia el sector agropecuario registraron una  

tendencia creciente en términos absolutos pero han  

decrecido en términos relativos.

7) Ha habido un deterioro de los términos de intercambio  

originado principalmente por el mayor costo de los  

insumos manufacturados.

8) La pobreza y  las condiciones de vida, si bien  

han mejorado, son aún deficientes.
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5.1. Producción agrícola  
y comercio exterior

Los países miembros del DR-CAFTA han presentado una mejora 

en sus indicadores de producción agrícola a partir de la entrada 

en vigencia del tratado de libre comercio con Estados Unidos. 

Así, la tasa de crecimiento de la producción del sector se ha ace-

lerado, pasando de 2.6% promedio para el período 2000-2005 a 

3.5% en el período 2006-20145. 

Este crecimiento ha sido impulsado principalmente por un au-

mento de las exportaciones a Estados Unidos, que representa cer-

ca del 50% de las exportaciones de todos los países de la región.

Si bien antes de la suscripción del TLC los países de Centroa-

mérica gozaban de preferencias arancelarias de Estados Unidos 

para muchos de sus productos agropecuarios, el tratado ha con-

tribuido a dinamizar aún más al sector moderno del agro. Esto 

podría explicarse por el marco de estabilidad comercial que se 

ha generado y que incentiva un mayor flujo de inversiones hacia 

los sectores transables.

En la Figura 5 se puede apreciar el desempeño de la producción y 

las exportaciones del sector agrícola. En el panel (a) se muestra el 

incremento en el valor agregado del sector a precios constantes 

del 2005 para el conjunto de países que conforman el DR-CAFTA. 

La tendencia es claramente positiva, salvo por la crisis del 2008. 

No obstante, el crecimiento del sector ha estado por debajo del 

crecimiento económico de la región (cerca de 4% a partir del 

2006) por lo que la participación del sector en el producto interno 

bruto ha ido decayendo. En el panel (b) se presentan las expor-

taciones de la región y su participación dentro de la producción 

total del sector. Se observa un crecimiento en las exportaciones a 

partir del 2006, pasando de una tasa promedio de 2.3% en el pe-

ríodo 2000-2005 a una tasa de 8.5% a partir del 2006. 

Más detalladamente, el incremento de la producción y de las ex-

portaciones agrícolas ocurrió en todos los países del DR-CAFTA 

(ver Tabla 11). Esto es consistente con un análisis realizado por 

USAID (2011a) que evalúa los impactos del DR-CAFTA sobre la 

República Dominicana, que confirma que el 41% del aumento de 

5 La entrada en vigencia del DR-CAFTA se dio en el 2006 en los casos de Guatemala, 

Honduras. Nicaragua y El Salvador. República Dominicana aplicó el tratado a partir del 

2007, mientras Costa Rica, en el 2009.
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las exportaciones agrícolas se puede atribuir a la existencia del 

DR-CAFTA. No obstante, otros factores también pueden haber 

influenciado el desempeño del sector agrícola, como una mayor 

estabilidad política y macroeconómica en la mayoría de los paí-

ses de la región.

Por su parte, en los años posteriores al tratado, las importaciones 

agrícolas aumentaron en Costa Rica, República Dominicana, Ni-

caragua y Honduras, mientras que disminuyeron en Guatemala 

y El Salvador. A su vez, en promedio, en los años posteriores al 

tratado, se observó un crecimiento de los flujos de inversión ex-

tranjera directa (IED) sólo en República Dominicana y Nicaragua, 

mientras que en Costa Rica el crecimiento de los flujos de IED 

presentó una desaceleración significativa de 16.1% a 13% (ver Ta-

bla 12), y la situación fue similar en el caso de Honduras, y más 

dramática en El Salvador. Esto es un primer indicio de que aún no 

se estaría cumpliendo con el objetivo del DR-CAFTA de aumentar 

las oportunidades de inversión en los países centroamericanos6.

Figura 5: Desempeño de la producción y las exportaciones agrícolas

VBP es el valor bruto de producción. Fuente: Banco Mundial, Ministerios de Agricultura, 
Bancos Centrales de Reserva. Elaboración: Autores.

6 En el caso de República Dominicana se pude apreciar un claro incremento de la inversión 

extranjera. Sin embargo, ésta está asociada principalmente a la industria del turismo por lo 

que difícilmente pueda relacionarse con la implementación del DR-CAFTA.
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Se considera como período pre TLC al período 2000-2005 y como período post TLC al 2006-2014. 
Fuente: Banco Mundial, Ministerios de agricultura y Bancos centrales de los países en estudio. 
Elaboración: Autores.

Se considera como período pre TLC al período 2000-2005 y como período post TLC al 2006-2014. 
Fuente: Banco Mundial, Ministerios de agricultura y Bancos Centrales de los países en estudio. 
Elaboración: Autores.

Costa Rica
República Dominicana
Guatemala
Honduras
Nicaragua
El Salvador
Promedio

Costa Rica
República Dominicana
Guatemala
Honduras
Nicaragua
El Salvador
Promedio

país

país

∆% Valor 
agregado 
agrícola

∆%  
Importaciones 

agrícolas

Participación 
agrícola  
en el PIB

∆%  
Exportaciones 

agrícolas

∆% Inversión 
Extranjera 

Directa

Exportaciones 
/ Producción 

agrícola

 2,0 3,0 8,9 7,0 3,0 7,0 59,8 57,7
 3,4 4,6 7,1 6,6 1,9 16,6 13,8 17,6
 3,1 3,3 14,5 11,8 1,4 8,3 38,9 49,3
 2,7 4,2 13,9 13,3 6,6 9,0 75,5 95,3
 2,9 3,0 17,9 18,8 2,5 11,0 36,7 42,3
 1,3 2,1 9,8 11,9 -8,1 0,8 18,1 16,3
 2,6 3,4 10,8 9,8 2,3 8,5 40,5 46,4

 8,6 9,1 16,1 13,0
 2,7 9,4 3,3 8,8
 9,3 7,9 18,6 9,3
 4,6 7,2 9,5 8,9
 9,7 15,7 -2,0 15,5
 8,6 5,3 24,1 -0,8
 11,7 7,7 9,9 9,6

Pre TLC   Post TLC      Pre TLC   Post TLC      Pre TLC   Post TLC      Pre TLC   Post TLC

Pre TLC   Post TLC      Pre TLC   Post TLC      

Tabla 11: Desempeño de la producción y las exportaciones agrícolas 

Tabla 12: Desempeño de las importaciones agrícolas y la inversión extranjera 

(Crecimiento anual promedio para cada período)

(Crecimiento promedio anual)



Políticas agropecuarias y liberalización comercial en Centroamérica en el marco del DR-CAFTA  | 37

5.2. Productividad

En los últimos años se observó una disminución de las hectáreas 

destinadas a la agricultura, pero con un uso más intensivo, lo 

cual es un indicio del incremento de la productividad. Así, en el 

panel (a) de la Figura 6, que reporta las hectáreas cultivadas en 

los países del DR-CAFTA, se observa una caída luego del 2003 

que se mantiene post TLC. El pico que se observa se explica 

por el fuerte crecimiento de tierras disponibles en Guatemala y 

su posterior contracción a partir del 2003. La caída general en 

el uso de la tierra para agricultura ha sido acompañada por un 

incremento sostenido del rendimiento. Como se observa en el 

mismo gráfico, el rendimiento medido a través del valor agre-

gado por hectárea ha presentado un crecimiento sostenido a lo 

largo del tiempo. En promedio el rendimiento por hectárea ha 

venido creciendo a una tasa del 4% anual desde el 2006. Esta 

mayor intensidad en el uso de la tierra parecería reflejar una ma-

yor productividad del sector, que en parte podría ser explicada 

por el impulso de los cultivos para la exportación luego del trata-

do, además de otros factores como un mayor acceso al crédito. 

Figura 6: Uso de la tierra y empleo agrícola

Se consideran como hectáreas de uso agrícola aquellas destinadas a cultivos de tipo perma-
nente y transitorio, así como los pastos para la ganadería. Fuente: Banco Mundial y FAO. 
Elaboración: Autores.
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Adicionalmente, el incremento de la productividad ha ido acom-

pañado por un incremento de la demanda de trabajo en los 

países del DR-CAFTA. Así, en el período previo al TLC, el em-

pleo agrícola permanecía estancado; en tanto que en el período 

2006-2014, el empleo agrícola se ha expandido discretamente a 

una tasa promedio de 0.2% por año. A la par del crecimiento de 

la demanda de trabajo, se ha dado un incremento en la produc-

tividad por trabajador, del 1.8% anual en el período previo al TLC 

al 6% anual en el período post TLC7. Esto es relevante porque 

este indicador suele estar correlacionado con el incremento de 

la productividad total de los factores. 

En el caso del desempeño individual de cada país (ver Tabla 13), 

se tienen tendencias similares a las observadas a nivel agregado. 

El período post TLC ha estado asociado a un incremento en el 

empleo y la productividad laboral de todos los países (excepto 

Honduras). Algunos países han pasado incluso de un período de 

contracción a un período de crecimiento sostenido, como es el 

caso del empleo en Nicaragua y el Salvador. 

7 Las tendencias que se muestran en el gráfico no consideran la mano de obra migrante 

informal o no registrada. Por lo tanto, se podría sobreestimar la productividad laboral. 

Este es el caso de República Dominicana que cuenta con muchos trabajadores haitianos 

no registrados. Sin embargo, este efecto en los demás países sería mínimo y la tendencia 

agregada de la región no se vería afectada sobremanera.

Se considera como período pre TLC al período comprendido entre 2000 y 2005, y como 
período post TLC al comprendido entre 2006 y 2013. Las hectáreas de uso agrícola son 
aquellas destinadas a cultivos de tipo permanente y transitorio, así como los pastos para 
la ganadería. Fuente: Banco Mundial y FAO. Elaboración: Autores.

Tabla 13: Uso de tierra y empleo agrícola por país

Costa Rica
República Dominicana
Guatemala
Honduras
Nicaragua
El Salvador
Promedio

país

∆% uso de 
tierra para la 

agricultura

∆% valor 
agregado por 

hectárea

∆% fuerza 
laboral  

agrícola

∆% valor 
agregado por 

trabajador

 -0,4 0,1 2,4 2,8 -2,4 -0,2 2,0 3,4
 -0,8 -0,3 4,2 5,0 0,8 1,5 5,0 6,8
 0,4 -2,5 2,6 5,9 1,3 2,4 -1,7 1,3
 1,4 0,3 1,3 4,0 2,7 2,0 4,4 4,7
 0,6 -0,6 2,3 3,4 -5,0 4,0 4,0 4,0
 0,9 0,1 0,4 2,0 -0,6 1,5 2,4 3,4
 0,4 -0,7 2,2 4,2 0,1 0,2 1,8 5,9

Pre TLC   Post TLC      Pre TLC   Post TLC      Pre TLC   Post TLC      Pre TLC   Post TLC
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En cuanto al uso de la tierra para la agricultura, Guatemala ha te-

nido una fuerte contracción durante el período post TLC, pero 

incrementó el valor agregado por hectárea, lo cual sería un indicio 

del incremento de la productividad. Por otra parte, países como 

Costa Rica, Honduras y El Salvador han incrementado el uso de 

la tierra para agricultura, pero de manera muy marginal. Las limi-

tantes geográficas en el crecimiento del uso de suelo con fines 

agrícolas obligan a las empresas y productores a incrementar sus 

rendimientos por cultivo o migrar a cultivos menos extensivos.

Esta primera inspección de los datos sugiere que el sector agrí-

cola de los países del DR-CAFTA ha mostrado un desempeño 

positivo luego de la puesta en marcha del TLC. A pesar de que 

muchos de los beneficios arancelarios existían antes del acuer-

do, la subscripción del tratado ha generado expectativas sobre 

los ingresos futuros de los exportadores, alentando un mayor 

flujo de inversiones hacia el sector y con ello una expansión más 

rápida de la producción que la acontecida en el período pre TLC. 

Sin embargo, el incremento de la demanda de productos de ex-

portación no es el único factor positivo del TLC. Por ejemplo, los 

agricultores han experimentado una mayor diversificación de la 

canasta productiva con fines de exportación y se han beneficia-

do de un mayor acceso al crédito. 

La Tabla 14 muestra el desempeño de algunos indicadores rela-

cionados con la competitividad del sector agropecuario en el pe-

ríodo anterior y posterior al tratado. En primer lugar, se calcula 

un índice de concentración, estimado a través de una curva de 

Lorenz para los valores de exportación agrícola, donde 100 es el 

valor máximo de concentración. Luego del TLC se observa una 

ligera caída en el índice de concentración, que es equivalente a un 

incremento de la diversificación de la oferta exportadora. Esto es 

relevante pues uno de los propósitos del tratado es incrementar 

la variedad de productos exportados para aprovechar la ampli-

tud de la demanda del mercado de Estados Unidos. En segundo 

lugar, destaca el crecimiento del gasto en ciencia y tecnología 

agropecuaria, así como el crecimiento del crédito agrícola. Estas 

dos tendencias refuerzan la idea de que el TLC permite generar 

una estabilidad a largo plazo que fomenta un incremento de la 

inversión en el sector. Finalmente, en el área de la facilitación del 

comercio, se observa, a partir de la implementación del tratado, 

una reducción de más del 40% en los costos de transacción, cal-

culados mediante el número de días necesarios para exportar, 

destacándose los casos de República Dominicana y Honduras, 

que poseen procesos de exportación más ágiles.
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Se considera como período pre TLC al período 2000-2005 y como período post TLC al 2006-
2012. Fuente: Banco Mundial y FAO. Elaboración: Autores.

Costa Rica
República Dominicana
Guatemala
Honduras
Nicaragua
El Salvador
Promedio

país
Índice de 

concentración de  
las exportaciones

∆% Gasto en ciencia 
y tecnología 

agraria
∆% Crédito  

agrícola
Días para  
exportar

 94 93 -0,6 -0,6 0,5 14,5 36 14
 92 88 -4,6 4,1 — 10,9 17 8
 94 93 -8,5 — 2,3 2,8 18 17
 94 94 — 4,1 — 9,8 19 12
 93 91 -5,2 3,2 0,0 10,8 38 21
 92 91 2,4 4,8 12,9 20,9 22 13
 92 89 — — — —  25 14

Pre TLC   Post TLC              Pre TLC   Post TLC              Pre TLC   Post TLC              Pre TLC   Post TLC

Tabla 14: Desempeño de otras variables del sector agrícola por país

5.3. Productos sensibles

Un producto sensible se caracteriza por tener un nivel de pro-

ducción importante en relación a la producción total del sector, 

y por poder verse afectado negativamente por las importacio-

nes desde Estados Unidos. Por ello, estos productos cuentan 

con tratamientos diferenciados en el marco del DR-CAFTA, 

como por ejemplo, una desgravación lenta o el establecimiento 

de contingentes como cuotas de importación. 

La desgravación arancelaria establecida en el tratado indica que, 

productos como el arroz, el maíz blanco, los lácteos, el azúcar, 

la carne bovina, la carne porcina y la carne de ave tengan una 

desgravación gradual (ver Tabla 6) e incluso cuotas de importa-

ción (ver Tabla 7), debido a que cumplen con las características 

de productos sensibles. 

Adicionalmente, el análisis de los indicadores de producción y 

comercio de los principales productos de la región en la situa-

ción previa y posterior al tratado muestra que hubo cambios en 

la participación de los principales productos de exportación por 

país. Así, se observó un incremento de la exportación de azú-

car en países como Nicaragua, El Salvador y Guatemala, que 

también fue impulsado por un fuerte incremento del precio del 

azúcar en el mercado internacional. A su vez, los mismos países 
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han reducido la participación del café en la canasta exportable 

luego de la aplicación del TLC. En el caso de Honduras, por el 

contrario, la exportación de café ha tomado mayor relevancia, 

aportando con el 40% de su oferta exportadora. En Costa Rica y 

República Dominicana, la piña tropical y los bananos pasaron a 

ser los principales productos de exportación, respectivamente, y, 

con excepción de Honduras, en el resto de los países se observa 

un menor peso del café en comparación con otros cultivos tran-

sables, como se muestra en la Tabla 15. 

1/ Los números que se reportan corresponden a la distribución de los productos en las expor-
taciones, producción doméstica e importación. 
2/ Los productos presentados en cada una de las tres categorías (exportaciones, producción 
e importaciones) pueden pertenecer a más de una categoría, pero la tabla solo muestra el 
producto más relevante según el nivel de ventas. 
Fuente: FAO 2000-2013. 
Elaboración: Autores.

Café
Bananos
Azúcar
Piña tropical
Resto
 

Carne de pollo
Leche fresca
Resto
 

Maíz
Trigo
Arroz
Resto

Producto Costa Rica Nicaragua Honduras GuatemalaEl Salvador
República 

Dominicana

 9 5 42 22 29 40 51 28 14 12 3 1
 15 13 2 1 13 6 0 0 4 7 4 15
 1 1 1 6 1 1 4 19 5 10 8 11
 4 14 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
 71 67 55 72 56 50 45 53 78 71 85 73

 — — 9 14 8 12 8 23 — — 6 11
 13 12 15 13 18 15 16 14 — — 12 9
 — — 76 73 74 73 77 64 — — 82 81

 25 22 8 18 4 25 21 23 22 30 43 34
 19 14 13 24 21 15 16 17 26 25 19 20
 5 6 23 20 15 15 5 7 4 6 9 0
 51 58 56 37 60 44 58 53 47 40 29 46

Pre TLC   Post TLC Pre TLC   Post TLC Pre TLC   Post TLC

Distribución de las exportaciones agrícolas (en porcentajes)

Distribución de la producción pecuaria local (en porcentajes)

Distribución de las importaciones agrícolas (en porcentajes)

Pre TLC   Post TLC Pre TLC   Post TLC Pre TLC   Post TLC

Tabla 15: Principales productos agropecuarios por valor
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Por su parte, destaca el caso del pollo, que en todos los países ha 

presentado un crecimiento importante. La mayor participación 

del pollo en la producción pecuaria resulta relevante8 dado que 

es uno de los productos sensibles y, por lo tanto, su desgrava-

ción tendría un mayor impacto en la producción local.

En cuanto a la distribución de las importaciones, se observa una 

menor importación de trigo en Costa Rica y Honduras, que po-

dría explicarse por cambios en los patrones de consumo. Por 

otro lado, las importaciones de arroz en República Dominicana 

también cayeron significativamente, pero debido a que el cultivo 

de arroz pasó de representar el 4% de su producción agrícola en 

el 2000 a más del 10% en el 2013.

5.4. Comercio internacional

Posterior a la entrada en vigencia del tratado de libre comercio se 

registraron algunos cambios importantes en la orientación co-

mercial de varios productos agropecuarios. Por ejemplo, como 

se observa en la Tabla 16, algunos países incrementaron su nivel 

de exportaciones respecto al nivel de producción, como la piña 

tropical en Costa Rica, que es actualmente el principal producto 

de exportación. Otros países, como Nicaragua y Honduras, in-

crementaron la participación de las exportaciones de café con 

respecto a la producción total, y República Dominicana ha dado 

un giro importante, orientando la mayor parte de la producción 

de bananos para la exportación.

Pese a que las exportaciones totales de los países centroame-

ricanos hacia Estados Unidos aumentaron un 1.5% promedio 

anual durante el período 2013-2015, las exportaciones del sec-

tor agropecuario aumentaron en mayor proporción. Por ejem-

plo, las exportaciones de plátano a Estados Unidos crecieron 

cerca del 5% promedio anual, convirtiéndose en 2015 en el 52% 

de las importaciones totales de plátanos en Estados Unidos (ver 

Tabla 17). El azúcar, por su parte, tuvo un crecimiento de 26% 

promedio anual, y dichas exportaciones representaron el 8% de 

las importaciones totales estadounidenses en el 2015.

8 El tratado DR-CAFTA contempla cuotas de importación para la carne de pollo, con un 

proceso de desgravación hasta en 18 años.
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En el caso de productos que se destinan principalmente al mer-

cado local, la participación de la producción local se ha reduci-

do en productos y países específicos. Así, hubo un incremento 

sustantivo de las importaciones de arroz en países como Costa 

Rica, Honduras y El Salvador; un incremento de la participación de 

las importaciones de maíz en Honduras y República Dominicana;  

y un fuerte incremento de las importaciones de carne de pollo 

en Honduras. La mayoría de estos productos están categorizados 

como sensibles por alguno o varios de los países de la región, es  

No se incluye a Guatemala en el cuadro dado que no dispone de información del valor agre-
gado por producto, pero de sus exportaciones se deduce que sus principales productos de ex-
portación son el café, el azúcar y los bananos. Fuente: FAO 2000-2013. Elaboración: Autores.

Piña tropical
Bananos
Café
Azúcar
 
Leche fresca
Carne de pollo
Arroz
Maíz

Producto

 21 27 1 0 70 58 0 0 2 1
 54 47 63 93 69 45 0 — 30 88
 100 100 79 93 59 77 100 100 — — 
 19 23 — — — 14 — 63 — 48

 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
 100 100 2 1 7 100 1 4 1 3
 8 20 14 19 22 65 10 67 10 0
 88 95 4 16 6 25 33 24 35 91

Costa Rica
Pre TLC   Post TLC

Nicaragua
Pre TLC   Post TLC

Honduras
Pre TLC   Post TLC

Ratio Exportaciones / Producción

Ratio Importaciones / Consumo

El Salvador
Pre TLC   Post TLC

República 
Dominicana

Pre TLC   Post TLC

Tabla 16: Ratio de exportaciones e importaciones

Tabla 17: Exportaciones de Centroamérica a Estados Unidos (%)

Fuente: TradeMap (ICT) Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las 
empresas Elaboración: Autores.

Totales
Plátanos
Carne
Huevos, leche y derivados
Azúcar

Exportaciones

 1% 1%
 5% 52%
 12% 2%
 23% 1%
 26% 8%

Crecimiento  
promedio anual  

(2013-2015)

Participación en  
importaciones de  

EEUU (2015)
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decir, la evolución dispar de las importaciones en los distintos países 

es explicada por las políticas de protección o cuotas que se aplican 

en el marco del tratado. Como estos mecanismos de protección 

tienen una fecha de caducidad, es relevante evaluar la capacidad de 

los sectores para afrontar un mercado totalmente liberalizado en el 

mediano plazo y el papel que juegan las políticas de apoyo.

En línea con el análisis anterior, el comportamiento de los pro-

ductos en el comercio internacional está determinado por las 

ventajas comparativas que posean. Es por ello, que se estima el 

índice de ventajas comparativas reveladas de Balassa para los 

principales productos agropecuarios de los países que confor-

man el DR-CAFTA. Los resultados se presentan en la Tabla 18. Un 

índice mayor a uno significa que el país cuenta con una ventaja 

comparativa en un determinado producto, mientras que un valor 

menor a uno, que no cuenta con ventaja comparativa. Se obser-

va que la mayoría de los productos de exportación cuentan con 

ventajas comparativas. En cambio, en el caso de los productos de 

consumo local sucede lo contrario. Por ejemplo, en el caso del 

pollo, solo República Dominicana presenta ventajas comparati-

vas, mientras que el resto de los países podrían presentar proble-

mas para afrontar la desgravación total de dicho producto. Por 

otro lado, la producción de leche fresca ha conservado su ventaja 

comparativa en países como Costa Rica y Honduras.

Un valor mayor a uno indica que el producto tiene ventaja comparativa, un valor menor a 
uno, lo contrario. Fuente: FAO. Elaboración: Autores.

Café
Bananos
Azúcar
Piña tropical
 
Carne de pollo
Leche fresca
Maíz
Trigo
Arroz

Producto Costa Rica Nicaragua Honduras GuatemalaEl Salvador República 
Dominicana

 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1
 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 — — — — > 1 > 1
 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1
 > 1 > 1 < 1 < 1 > 1 > 1 — < 1 — < 1 < 1 < 1

 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 > 1
 > 1 > 1 — > 1 > 1 > 1 < 1 — < 1 — — —
 < 1 < 1 < 1 > 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 — —
 — < 1 < 1 < 1 < 1 — < 1 — < 1 — — —
 < 1 < 1 < 1 > 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 > 1 > 1

Pre TLC   Post TLC Pre TLC   Post TLC Pre TLC   Post TLC

Productos de exportación

Productos de consumo doméstico

Pre TLC   Post TLC Pre TLC   Post TLC Pre TLC   Post TLC

Tabla 18: Índices de ventaja comparativa revelada de Balassa
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En las últimas décadas, los países de Centroamérica y el Caribe 

se han caracterizado por ofrecer apoyos o protecciones al sector 

agrícola (Arias, 2007). Sin embargo, recientemente estos apoyos 

se han visto alterados o redimensionados debido a la puesta en 

marcha del tratado de libre comercio con Estados Unidos. Ello 

definitivamente ha afectado al desempeño del sector agrícola de 

los países miembros, en conjunto con el mayor acceso al mercado 

de Estados Unidos y la mayor competencia en los mercados in-

ternos de cada país. Como ya se mencionó, es pertinente analizar 

si estos impactos, producto de la interacción entre las políticas de 

apoyo y el proceso de desgravación del TLC, han mejorado o no 

al sector agrícola en términos de valor agregado y productividad. 

Una explicación posible de las diferencias de resultados entre paí-

ses del DR-CAFTA es el papel que han jugado las políticas públicas y 

los mecanismos de apoyo al sector agropecuario. Por ejemplo, paí-

ses como Honduras y El Salvador han presentado políticas de apo-

yo concentradas en precios o apoyos directos a los agricultores. 

En cambio, Costa Rica asigna una mayor parte de sus apoyos a la 

provisión de bienes públicos como infraestructura, investigación o 

6. ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS DE APOYO
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servicios técnicos de transferencia de conocimientos o de sanidad 

agropecuaria9. La composición de los apoyos puede ser relevante 

en la medida en que genera diferentes incentivos a los agricultores. 

En esa línea, estudios como Anríquez et al. (2016), Figueroa y Uma-

ña (2002), Monge et al. (2003) y Todd et al. (2004) recomiendan un 

viraje de las políticas agrarias desde los apoyos vía precios hacia los 

apoyos a través de la provisión de bienes públicos dado el efecto 

positivo de estos últimos sobre la productividad.

El papel de las políticas de apoyo resulta relevante tanto para po-

tenciar las oportunidades que se generan en un TLC como para 

contrarrestar posibles efectos negativos de la apertura comercial 

sobre el sector agropecuario. Por ejemplo, Arias (2007) sugiere 

una reforma en la política agraria de los países de Centroamérica 

y El Caribe en el marco del TLC, dado el peso gravitante de las 

distorsiones existentes sobre los precios de sus productos: el 75% 

de los apoyos agrícolas consistía de incentivos individuales a los 

productores (PSE), mientras que los apoyos destinados a la provi-

sión de bienes públicos (GSSE) solo alcanzaban el 8%. De los PSE, 

la mayor parte del apoyo fue brindado a través de medidas que 

elevaban el precio de los productos agrícolas (MPS). 

Es importante notar que el tipo de políticas aplicadas ha ido evo-

lucionando en ciertos países con la adopción del DR-CAFTA. Por 

ejemplo, si tomamos como referencia el estudio de Arias (2007), 

que utiliza la metodología de Estimados de Apoyo al Productor 

(PSE), se encuentra un predominio casi absoluto de las transfe-

rencias a productores, y sobre todo apoyo a través de precios, 

previo al TLC. Sin embargo, en años recientes, países como Repú-

blica Dominicana, Nicaragua y, en menor medida, Honduras han 

ido incrementando la importancia de políticas que fortalecen al 

sector en su conjunto, aun cuando el gasto total de los apoyos 

no haya cambiado mucho o incluso se haya reducido. En otras 

palabras, luego de la entrada en vigencia del DR-CAFTA, ha habi-

do cierto viraje hacia políticas que buscan una mejor provisión de 

bienes públicos en algunos países.

Además del tipo de políticas aplicadas, existen otros aspectos que 

pueden condicionar tanto los impactos de una apertura comer-

cial como una política de apoyo. Por ejemplo, Monge et al. (2002) 

hacen hincapié en problemas institucionales, así como barreras 

administrativas en el sector de exportación, que reducen la com-

petitividad de los países. En ese sentido, al momento de analizar 

las políticas de apoyo es importante identificar barreras ajenas al 

sector que condicionan los resultados.

9 Según los datos de Agrimonitor.

El papel de las  
políticas de apoyo 
resulta relevante tanto 
para potenciar las 
oportunidades que se 
generan en un TLC como 
para contrarrestar 
posibles efectos 
negativos de la apertura 
comercial sobre el 
sector agropecuario.
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Considerando que gran parte de la protección de los productos 

sensibles se mantiene al día de hoy, y que existen limitaciones de 

información, es difícil analizar el impacto de las políticas de apoyo 

en el contexto del DR-CAFTA en el sector agrícola. Por otro lado, 

a partir del 2016 se inicia el proceso de desgravación de la mayo-

ría de los productos sensibles, por lo tanto, resulta crucial tener 

una aproximación de los efectos esperados de la desgravación 

sobre el desempeño de los productores locales para así redefinir 

o ajustar las políticas de apoyo. Por lo tanto, se propone un ejer-

cicio de simulación (ver metodología y sección 8.2), a través del 

cual se aproximan los posibles efectos de la desgravación en los 

excedentes de los productores de bienes agrícolas sensibles.

6.1. Estructura de  
los apoyos agrícolas

De acuerdo con la última información disponible en Agrimoni-

tor, la mayoría de los países centroamericanos aún concentran 

la mayor parte de los apoyos vía políticas que generan transfe-

rencias (“policy transfers”) a los productores, por ejemplo, a tra-

vés de políticas que afectan los precios de productos agrícolas, 

y subsidios a la producción. Si bien esta tendencia se ha man-

tenido incluso después de la firma del tratado, se han observa-

do cambios graduales en la estructura de apoyos en los últimos 

años. Como demuestran los análisis de Anriquez et al. (2016), la 

composición del apoyo el sector es importante: la evidencia in-

dica que los apoyos a los servicios generales tienen más impac-

tos positivos en los ingresos rurales que los apoyos vía precios.

A continuación, se analizan los efectos de la firma del DR-CAFTA 

en las políticas de apoyo a la agricultura utilizando los datos de 

Estimados de Apoyo al Productor disponibles en Agrimonitor. 

• En el caso de República Dominicana, a partir de la firma se ha 

dado un incremento en la participación de los servicios gene-

rales como mecanismos de apoyo a través de un mayor gasto 

público en infraestructura, e investigación y desarrollo. 

• Costa Rica, desde antes de la firma del tratado de libre comer-

cio, registraba apoyos vía servicios generales relativamente altos 

y sobre el promedio de la región en todos los años analizados. 

Los apoyos en servicios generales están compuestos particular-

mente de inversiones en infraestructura. Dicha estructura no se 

ha modificado.
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• En El Salvador y Honduras no se observa una variación sus-

tancial de la estructura de apoyos; es decir, estos países siguen 

concentrando la mayor parte de su apoyo vía protección de 

precios domésticos —entre el 80 y 90% del total—, y el resto 

en servicios generales, mayoritariamente en infraestructura.

• En Nicaragua, si bien también predomina el apoyo vía precios, 

se ha observado una disminución sostenida de este apoyo, pa-

sando de 88% en el 2009 a 79% en el 2014, a la par que ha 

aumentado el apoyo al productor vía servicios generales, fo-

calizado en escuelas agrícolas. 

• En Guatemala, antes del tratado, el apoyo agrícola solo con-

sistía en apoyo vía precios. En años posteriores al tratado se 

ha observado un incremento del apoyo a través de servicios 

generales, especialmente en infraestructura y servicios de ins-

pección, representando entre el 7% y 10% del total de apoyos.  

En general, la estructura de apoyos de los países estudiados es si-

milar a la del resto de América Latina, donde también predomina el 

apoyo vía precios y el apoyo directo al productor (81%), mientras 

que el apoyo a través de servicios generales solo representa el 19%. 

La Figura 7 muestra la composición de apoyo agrícola usando los 

datos más recientes disponibles en Agrimonitor (una actualización 

de los datos en los países de Centroamérica se hará en 2017/2018).

Figura 7: Composición del apoyo agrícola en los países del DR-CAFTA

Los datos corresponden a los promedios de los 2 o 3 últimos años disponibles  
en Agrimonitor para cada país. 
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Con la finalidad de contar con información actualizada del apo-

yo al sector agrícola y, de esta forma, con un mejor panorama 

del impacto del proceso de desgravación arancelaria, se realizó 

una actualización preliminar hasta el 2014 de los indicadores PSE 

para los países estudiados, siguiendo la metodología de la OECD. 

Cabe destacar que esta actualización es preliminar y no incluye 

todos los aspectos del apoyo agrícola, sino que se enfoca en el 

apoyo al productor y en el apoyo vía servicios generales10.

Al observar la evolución de los apoyos agrícolas, los cambios se 

han evidenciado en mayor medida en Costa Rica y República 

Dominicana, cuyas estructuras internas de apoyos agrícolas han 

cambiado en favor de la provisión de bienes públicos. Costa Rica 

ha casi triplicado los recursos destinados al apoyo vía servicios 

generales (aumentó de US$123 millones en el 2006 a US$332 mi-

llones en el 2014). No obstante, en el mismo periodo el apoyo a 

través de precios y transferencias al productor ha incrementado 

significativamente también, de US$195 millones en 2006 hasta 

US$640 en el 2014. Con esto, actualmente los apoyos a través de 

servicios generales en Costa Rica representan un 34,2% del apoyo 

total. Cabe mencionar que incluso antes de la firma del TLC con 

EE.UU. Costa Rica tenía una estructura de apoyos muy similar.

Por su parte, República Dominicana ha reducido gradualmen-

te el apoyo al productor, de US$1,574 millones en el 2006 a 

US$693 millones en el 2014, a la vez que ha incrementado el 

apoyo vía servicios generales, de US$60 a US$76 millones en el 

mismo período. Por ello, la estructura de apoyos se ha modifi-

cado significativamente, y el apoyo vía precios ha pasado de un 

96,3% del total en el 2006 a 64,7% en el 2014. Si bien la mayor 

parte del TSE se concentra aún en apoyos vía precios, la adap-

tación de su estructura de apoyos a favor de bienes públicos ha 

sido considerable.

Por otro lado, El Salvador y Honduras no han mostrado cambios 

sustanciales. El nivel de apoyo total en El Salvador se ha reduci-

do, mostrado por la reducción de PSE, de US$556 millones en 

el 2009 a US$486 millones en el 2014, y del apoyo vía servicios 

generales de US$94 a US$58 millones. En Honduras la situación 

ha sido similar. El nivel de apoyo total se redujo de US$532 millo-

nes en 2011 a US$406 millones en 2014. En El Salvador se obser-

vó un ligero aumento de la participación del apoyo vía precios 

de 85,6% a 89,3%; mientras que en Honduras la participación el 

apoyo vía precios disminuyó de 88,4% a 83,8%.

10 El Anexo 1 detalla los supuestos de la actualización preliminar.
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En tanto, Nicaragua tampoco ha mostrado cambios abruptos 

en el nivel ni en la estructura de apoyos. El nivel total de apo-

yos disminuyó de US$883 millones en el 2009 a US$678 en el 

2014, pero el apoyo a través de servicios generales aumentó de 

US$147 millones a US$271. Pese a este incremento, el PSE sigue 

concentrando cerca del 80% del apoyo total en Nicaragua.

Por último, Guatemala mostró un aumento del apoyo vía pre-

cios luego de dos años de firmado el tratado, es decir, a partir 

del 2008. Se observa que el apoyo total ha aumentado tanto el 

apoyo al productor como vía servicios generales (de US$46 mi-

llones en el 2008 a US$67 millones en el 2014); y la estructura 

de apoyos se ha mantenido relativamente estable (alrededor del 

95% de transferencias al productor (PSE) y del 5% de apoyo vía 

servicios generales). 

La Tabla 19 muestra el detalle de la evolución de los apoyos al 

sector agrícola entre el 2006 y el 2014.

Al desglosar el apoyo al productor, se encontró que la mayor par-

te del apoyo al sector agrícola proviene del apoyo al productor 

(PSE) en todos los países, y particularmente, a través de políticas 

que tienen impacto en los precios. Entre los países analizados, en 

Costa Rica la proporción del apoyo al productor ha sido baja en 

comparación con los otros países del DR-CAFTA (ver Figura 8). 

Costa Rica es el país con el mayor porcentaje de apoyo a través 

de los servicios generales, que por promedio representó 34,9% en 

el periodo 2006-2014.

Por otro lado, Guatemala entrega una alta proporción de su apo-

yo al productor (96% en el 2014), del cual destina la mayor parte 

a la leche y el arroz. República Dominicana y El Salvador poseen 

una estructura de apoyo similar a la de Guatemala, enfocada en 

apoyo vía precios para el pollo, la leche y el arroz en el caso de 

República Dominicana; y maíz y pollo en el caso de El Salvador.

Finalmente, Honduras y Nicaragua también cuentan con una 

proporción relevante del apoyo al productor (superior al 70%), 

orientado primordialmente al arroz y el maíz en el caso de Hon-

duras; y al azúcar y el arroz en el caso de Nicaragua.

se encontró que la mayor 
parte del apoyo al sector 
agrícola proviene del 
apoyo al productor (PSE) 
en todos los países, y 
particularmente, a través 
de políticas que tienen 
impacto en los precios.
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(Continúa en la página siguiente) 
Fuente: Agrimonitor, FAO, Ministerios de Agricultura, Bancos Centrales de los países.

2006 2007 2008 2009 2010
 US$ mill.  %  US$ mill.  %  US$ mill.  %  US$ mill.  %  US$ mill.  %

 195,0 61,4% 105,0 37,7% 493,0 71,2% 593,0 69,5% 640,0 73,2%

 123 38,6% 174 62,3% 199 28,8% 260 30,5% 235 26,8%

 318 100,0% 279 100,0% 692 100,0% 853 100,0% 875 100,0%

 1.574 96,3% 1.145 94,5% 1.121 92,4% 1.177 93,9% 771 91,7%

 60 3,7% 66 5,5% 92 7,6% 76 6,1% 70 8,3%

 1.635 100,0% 1.211 100,0% 1.213 100,0% 1.253 100,0% 841 100,0%

 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d

 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d

 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d

 n.d n.d n.d n.d n.d n.d 883 85,7% 553 80,9%

 n.d n.d n.d n.d n.d n.d 147 14,3% 131 19,1%

 n.d n.d n.d n.d n.d n.d 1.030 100,0% 684 100,0%

 889 100,0% 1.037 100,0% 919 95,2% 737 97,8% 1.095 97,9%

 n.d n.d n.d n.d 46 4,8% 16 2,2% 23 2,1%

 889 100,0% 1.037 100,0% 966 100,0% 753 100,0% 1.118 100,0%

 n.d n.d n.d n.d n.d n.d 556 85,6% 571 87,2%

 n.d n.d n.d n.d n.d n.d 94 14,4% 84 12,8%

 n.d n.d n.d n.d n.d n.d 650 100,0% 655 100,0%

PSE

GSSE

Total

PSE

GSSE

Total

PSE

GSSE

Total

PSE

GSSE

Total

PSE

GSSE

Total

PSE

GSSE

Total

país tipo apoyo

Costa Rica

Republica 
Dominicana

Honduras

Nicaragua

Guatemala

El Salvador

Tabla 19: Evolución de la composición del apoyo agrícola en los países del DR-CAFTA, 2006-2014
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Figura 8: Proporción de apoyo en precios (MPS) por producto (2014)

Fuente: Estimación preliminar del PSE de APOYO Consultoría.

Estimación preliminar de los PSE para los años 2012, 2013 y 2014 por parte de APOYO Consultoría. 
Fuente: Agrimonitor, FAO, Ministerios de Agricultura, Bancos Centrales de los países.

Tabla 19: Evolución de la composición del apoyo agrícola en los países del DR-CAFTA, 2006-2014

PSE

GSSE

Total

PSE

GSSE

Total

PSE

GSSE

Total

PSE

GSSE

Total

PSE

GSSE

Total

PSE

GSSE

Total

 582,0 68,4% 841,0 74,1% 893,0 64,6% 640,0 65,8%

 268 31,6% 293 25,9% 488 35,4% 332 34,2%

 850 100,0% 1.134 100,0% 1.381 100,0% 972 100,0%

 279 81,8% 754 91,7% 775 89,4% 693 90,1%

 62 18,2% 68 8,3% 92 10,6% 76 9,9%

 342 100,0% 822 100,0% 867 100,0% 769 100,0%

 471 88,5% 330 81,3% 407 87,9% 340 83,8%

 61 11,5% 76 18,7% 56 12,1% 66 16,2%

 532 100,0% 406 100,0% 463 100,0% 406 100,0%

 502 50,3% 587 59,8% 768 72,0% 678 71,4%

 497 49,7% 395 40,2% 298 28,0% 271 28,6%

 999 100,0% 982 100,0% 1.066 100,0% 948 100,0%

 2.199 99,0% 1.091 94,3% 1.660 97,3% 1.666 96,2%

 23 1,0% 66 5,7% 46 2,7% 67 3,8%

 2.223 100,0% 1.156 100,0% 1.706 100,0% 1.733 100,0%

 706 88,6% 521 85,1% 371 83,6% 486 89,3%

 89 11,1% 86 14,1% 73 16,4% 58 10,7%

 797 100,0% 612 100,0% 444 100,0% 544 100,0%

país tipo apoyo
2011 2012 2013 2014

 US$ mill.  %  US$ mill.  %  US$ mill.  %  US$ mill.  %

Costa Rica

Republica 
Dominicana

Honduras

Nicaragua

Guatemala

El Salvador

80%

70%

60%
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30%
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10%

0%

8%

47%
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44%
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11% 7%

31%
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2% 0%

31%

0% 0% 0% 0% 0%

40%
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0%0% 0%
4%

44%
49%
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leche
carne pollo
arroz
azúcar
maíz

73%

22%



Políticas agropecuarias y liberalización comercial en Centroamérica en el marco del DR-CAFTA  | 53

En este apartado se estima la tasa de protección efectiva para 

los principales productos de la región. Para ello, se realiza un 

análisis de las cadenas de valor en el que se calculan los costos 

de producción de los productos agrícolas, que son un insumo 

necesario para el cálculo de la tasa de protección efectiva, junto 

con la información de los PSE y las tasas de protección de los 

insumos, que se obtienen de fuentes de información secundaria.

7. ANÁLISIS DE LA TASA  
DE PROTECCIÓN EFECTIVA

7.1. Determinación de  
las cadenas de valor

Los productos analizados han sido seleccionados dado su nivel 

de importancia en la producción agrícola. Los seleccionados re-

presentan entre el 50% y el 90% del valor agregado agropecuario 

de los países del DR-CAFTA al año 2013. En la Tabla 20 se mues-

tra el valor agregado de los principales productos de la región, 

siendo la piña tropical el producto con mayor valor agregado 
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de la lista seleccionada, pero concentrado casi enteramente en 

Costa Rica. Mientras tanto, productos como la leche fresca o la 

carne de pollo se producen en varios países y tienen un peso 

relativamente importante en todos ellos.

De igual forma, se observan algunas diferencias en la composición 

de la producción agropecuaria entre países. Así, Costa Rica con-

centra su producción en productos destinados para el mercado 

exterior, al igual que Honduras, con la excepción de la producción 

de leche fresca. En cambio, en Nicaragua y El Salvador la produc-

ción agropecuaria está destinada principalmente al mercado lo-

cal, situación que se acentúa en el caso de República Dominicana. 

No se incluye a Guatemala en el cuadro debido a que no dispone de información del valor 
agregado por producto, pero de sus exportaciones se deduce que sus principales productos 
de exportación son el café, el azúcar y los bananos. Fuente: FAO. Elaboración: Autores.

Piña tropical
Bananos
Café
Caña de azúcar
 

Leche fresca

Carne de pollo

Arroz cascara

Maíz

Resto

Total

Producto Costa Rica Nicaragua Honduras El Salvador totalRepública 
Dominicana

 1.382 48 10 1 41 3 0 0 78 3 1.512 15
 715 25 10 1 164 10 0 0 78 3 968 10
 61 2 178 12 472 29 59 5 24 1 793 8
 112 4 0 0 89 5 120 10 109 4 430 4

 349 12 190 13 246 15 168 14 233 9 1.186 12
 0 0 202 14 0 0 279 23 293 11 774 8
 63 2 86 6 13 1 9 1 566 21 738 7
 3 0 102 7 123 8 198 16 12 0 439 4
 206 7 664 46 484 30 403 33 1.316 49 3.072 31
 2.891 100 1.442 100 1.632 100 1.235 100 2.711 100 9.911 100

VA            % VA            %VA            % VA            % VA            % VA            %

Productos destinados principalmente a la exportación

Productos destinados principalmente al mercado doméstico

Tabla 20: Principales productos agropecuarios del DR-CAFTA en el 2013 

(Dólares a precios constantes del 2005; participación en %)
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7.2. Estimación de la tasa  
de protección efectiva (TPE)

A continuación, se describen los elementos utilizados y los pasos 

seguidos para la estimación de la TPE. 

7.2.1. Tasa de protección nominal
La Figura 9 muestra la tasa de protección nominal (TPN) de cada 

país para los productos analizados. De forma general, una TPN 

negativa indica que el precio recibido por el productor es me-

nor al precio internacional, por lo cual se considera que dicho 

producto es competitivo; mientras que una TPN positiva indica 

que el precio recibido por el productor es mayor al precio de 

referencia y, por ende, el producto no es competitivo. 

Al analizar los productos estudiados, por un lado, se encontró 

que los productos como la piña y el café tienen una tasa de pro-

tección nominal igual a cero, es decir, ningún país brinda apoyo 

a estos productos. Esto se debe a que estos productos no son 

sensibles en la región centroamericana, sino por el contrario, 

son los principales productos de exportación. 

Por otro lado, los productos como el arroz, el azúcar, la car-

ne de pollo, la leche y el maíz, tienen una tasa de protección 

nominal alta, debido a que son productos que no gozan de 

competitividad en relación con los productos importados. Esto 

es consistente con la imposición de contingentes arancelarios 

y la desgravación gradual acordada en el DR-CAFTA. Además, 

el DR-CAFTA permite manejar los apoyos agrícolas discrecio-

nalmente, aunque sólo bajo el compromiso de que los países 

miembros tengan aranceles cercanos a cero o sigan el proceso 

de desgravación del tratado.

• En el caso de Costa Rica, la tasa de protección nominal se 

incrementó para el maíz blanco, el pollo y el arroz después 

de la firma del tratado. Esto se debe a que este contempla la 

reducción de aranceles para estos productos recién a partir del 

2016. Por otro lado, los principales productos de exportación 

costarricenses tienen una TPN cercana a cero, lo que implica 

un insignificante apoyo vía precios a los productores.

• En el caso de Honduras, la tasa de protección nominal disminu-

yó para la mayoría de los productos (con excepción del maíz, el 

arroz y el azúcar) en los años posteriores al tratado. En el caso 
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del café y la piña no se observó una tasa de protección positiva, 

lo cual muestra que son competitivas para la exportación.

• En Guatemala no se observó una disminución gradual de la 

tasa de protección para la leche y el arroz en los primeros años 

del tratado debido a que dichos productos estaban sujetos a 

contingentes y recién contarán con libre entrada a partir del 

2024. Sin embargo, las tasas de protección para el pollo y el 

maíz sí se redujeron.

• En el caso de Nicaragua, después del tratado, la tasa de pro-

tección nominal se redujo para la leche y aumentó para el resto 

de los productos. Esto se debe a que la leche es un producto 

orientado principalmente al mercado interno, y en menor me-

dida, a la exportación hacia Venezuela.11 Por su parte, el café 

muestra una TPN de 0%, lo que indica que el precio recibido 

por el productor y el precio de referencia son similares.

• En El Salvador, las TPN del arroz y la leche disminuyeron sig-

nificativamente. Esto, en parte, puede explicarse por la depen-

dencia del país de las importaciones de arroz y, en menor me-

dida, de las importaciones de leche para el consumo interno. 

Por el contrario, en el caso del maíz, la TPN se incrementó, lo 

cual es coherente con el hecho de que la producción de maíz 

es relativamente importante en la producción agrícola total del 

país, y además, es un producto que compite con importacio-

nes provenientes de Estados Unidos.

• En el caso de República Dominicana se observa que las TPN 

del pollo, la leche y el arroz han disminuido considerablemente, 

desde niveles cercanos al 150% hasta aproximadamente 60%. 

Esto refleja la desprotección gradual que ha encarado Repúbli-

ca Dominicana desde la vigencia del tratado en el 2009. 

En general, se puede decir que la tasa de protección nominal ha 

disminuido en toda la región, sin embargo, dado que es positiva, 

sigue reflejando la baja competitividad de los productos analiza-

dos (ver Figura 9).

11 Fuente: Portal Web de comercio exterior Trade Nosis.
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7.2.2. Tasa de protección de insumos
La tasa de protección de los insumos se aproximó con los aran-

celes de los productos usados como insumos. Los datos usados 

para el cálculo de esta tasa provienen del Sistema Arancelario 

Centroamericano. Como se observa en la Tabla 21, la mayoría de 

los principales insumos para el sector agrícola, como el abono, 

las semillas y los fertilizantes, se encuentran libres de aranceles; 

sin embargo, otros insumos como los insecticidas, fungicidas y 

desinfectantes tienen tasas arancelarias12 entre 5 y 10%.

Figura 9: Tasa de protección nominal por país y producto (en %)

Fuente: Agrimonitor, APOYO Consultoría. Elaboración: Autores.

12 Régimen general aduanero.
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7.2.3. Cálculo de la tasa  
de protección efectiva
Una vez estimados los insumos necesarios, es posible calcular la 

TPE (Tasa de Protección Efectiva). A modo de ejemplo, se mues-

tra el cálculo detallado de la TPE para los principales productos 

de El Salvador. En primer lugar, se calcula la tasa de protección 

nominal para cada producto (ver Figura 9).

En segundo lugar, para estimar las tasas de protección nominal 

de los insumos se toman los aranceles de los insumos. En el caso 

de El Salvador, la tasa arancelaria es cero para la mayoría de los 

insumos, con excepción de los insecticidas, fungicidas, desin-

fectantes y melaza (ver Tabla 21).

En tercer lugar, se calculan los coeficientes técnicos de utilización 

de insumos. Estos coeficientes se calculan a través de la ratio en-

tre el costo del insumo por unidad producida y el precio del bien, 

como se ha detallado anteriormente. La información de costos 

proviene del Informe de Costos de Producción 2012-2013 (Minis-

terio de Agricultura de El Salvador, 2013) y los precios de los pro-

ductos se obtuvieron del Anuario de Estadísticas Agropecuarias 

2014-2015 (Ministerio de Agricultura de El Salvador, 2015).

Tabla 21: Derecho Arancelario a la Importación de principales insumos

Fuente: Sistema Arancelario Centroamericano. Elaboración: Autores
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semillas
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En la Tabla 22 se observa el detalle de los insumos de producción 

considerados para el cálculo de la TPE en el caso de El Salvador, y 

sus coeficientes técnicos ajustados por precios relativos (bij). En el 

caso de los cultivos, los fertilizantes y los pesticidas químicos son 

los insumos más relevantes. En el caso de la producción de carne 

de pollo y leche, el principal insumo es el alimento para animales. 

Por último, se calcula la tasa de protección efectiva (TPE) utilizan-

do la ecuación 4 (ver Sección 3.3). Como se observa en la Figura 

10, al comparar la situación previa al tratado (panel (a) de la figura) 

con la situación actual (panel (b) de la figura), es considerable la 

reducción de la TPE de los productos estudiados.13

En el caso de República Dominicana, el pollo, la leche y el arroz 

tienen una TPE equivalente a casi la mitad de la TPE previa al tra-

tado, y el café prácticamente ya no tiene protección. Por el con-

trario, en el caso de Costa Rica, la TPE ha aumentado después de 

la firma del tratado, en particular para el arroz, el pollo y el maíz. 

En Guatemala se observa una disminución significativa de la TPE 

del maíz y el pollo, y en Honduras, una caída de la protección del 

pollo, el arroz y el azúcar (ver Figura 10).

Tabla 22: Coeficientes técnicos ajustados de utilización de insumos de producción en El Salvador (en %)

Fuente: Anuario de estadísticas agropecuarias 2014 – 2015. Ministerio de Agricultura de El 
Salvador, Dirección general de economía agropecuaria. Elaboración: Autores.

13 Nótese que, en algunos casos, esta tasa puede llegar a ser negativa. Esto indicaría que el 

productor está asumiendo los costos del arancel que paga por sus insumos y que superan la 

tasa arancelaria del producto final.
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Figura 10: Tasa de protección efectiva por país y producto

Elaboración: Autores.
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En esta sección se muestran las principales políticas agropecua-

rias implementadas por los países estudiados. También se pre-

sentan los resultados de las simulaciones de una desgravación 

arancelaria y sus efectos en el excedente del productor para 

cuatro escenarios de crecimiento de la productividad. 

Finalmente, se establece una clasificación cualitativa del esfuer-

zo que requeriría cada uno de los sectores en los países bajo 

estudio para no salir perjudicados en el proceso de desgravación 

del DR-CAFTA. 

8. EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS

8.1. Identificación de políticas 
agropecuarias

En esta sección, se identifican iniciativas de política relevantes de 

los países estudiados.
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Costa Rica
Costa Rica (SEPSA, 2014) ha establecido cinco pilares en su polí-

tica agropecuaria: i) seguridad y soberanía alimentaria, ii) oportu-

nidades para la juventud del agro y territorios rurales; iii) desarro-

llo rural territorial; iv) adaptación y mitigación de la agricultura al 

cambio climático; y v) fortalecimiento al sector agroexportador. 

No hay referencia a los productos importables sensibles, más allá 

de especificar la necesidad de elevar la productividad dentro del 

pilar de seguridad alimentaria. Para el caso de los exportables, 

se ha definido el fortalecimiento de la agroexportación como el 

quinto pilar de políticas. 

República Dominicana
La República Dominicana ha implementado a través del presu-

puesto sectorial un conjunto de apoyos a productos específicos 

como arroz, cacao, y frutales (Cannock, 2012). Asimismo, ha fi-

nanciado proyectos vinculados con la dotación de insumos, tales 

como la maquinaria, semillas e infraestructura vial. Además del 

presupuesto del Ministerio de Agricultura, la República Domini-

cana tiene un conjunto de entidades con su propio presupuesto 

dedicadas a dar apoyos productivos específicos, como el Instituto 

Agrario Dominicano (IAD), el Instituto de Estabilización de Pre-

cios (INESPRE), el Consejo Nacional del Azúcar, el Banco Agrícola, 

el Instituto Azucarero Dominicano, y el Consejo Nacional para la 

Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera. 

Así, uno de los principales apoyos a la producción dominicana se 

ha dado a través del Programa Nacional de Pignoración de Arroz. 

El objetivo de este programa consiste en garantizar la estabilidad 

y el nivel de rentabilidad de los productores del subsector arro-

cero, mediante la regulación de la producción, el procesamiento, 

la comercialización y el consumo de arroz. Para ello, retira del 

mercado de manera temporal el exceso de arroz (pignoración), 

evitando que un exceso de oferta disminuya los precios de venta. 

Por otro lado, como parte de los apoyos a través de los facto-

res de producción, se encuentra el Programa de Apoyos a la In-

novación Tecnológica Agropecuaria II y III (PATCA II y PATCA III). 

El PATCA II brindó apoyos directos a pequeños productores para 

cubrir parcialmente los costos de implantación de nuevas tecno-

logías (nivelación de suelos, tecnificación del riego, cero o mínima 

labranza, utilización de vitro plantas, rehabilitación y conservación 

de pastizales, infraestructuras para el manejo de post-cosechas y 

procesamiento en el predio, sistemas de cultivos protegidos por 
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cubiertas rústicas, micro túneles o acolchados, desarrollo de cul-

tivos emergentes y agricultura de especialidades). Por su parte, el 

PATCA III tiene como objetivo fortalecer los servicios de sanidad e 

inocuidad agroalimentaria.

Nicaragua
En Nicaragua, los principales programas del sector agropecua-

rio, según el Ministerio Agropecuario y Forestal, son: i) el plan 

nacional de alimentos, compuesto a su vez por un plan de pro-

ducción, un sistema de información, un plan de seguridad ali-

mentaria, un programa de sanidad agropecuaria, gobernanza y 

desarrollo de capacidades, manejo integrado de cultivos, y pro-

ducción de semillas; ii) el programa nacional de agroindustria 

rural; y iii) el programa nacional forestal. Las actividades del pri-

mero son ejecutadas por el Ministerio Agropecuario, y las del 

segundo y tercero por el Instituto de Desarrollo Rural, el Instituto 

Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, y el Instituto Nacio-

nal Forestal. De estos tres programas, cobra especial relevancia 

el primero, cuyo componente productivo consiste principal-

mente del Programa Productivo Alimentario o Hambre Cero. El 

programa está orientado a familias en condición de pobreza, li-

deradas por mujeres que reciben un bono productivo, que inclu-

ye aves de corral, cerdas, una vaca y alimentos para los animales. 

En 2016, el presupuesto del programa fue US$ 17 millones.

El Salvador
En el caso de El Salvador, el Plan Estratégico Institucional 2014-

2019 del Ministerio de Agricultura y Ganadería (2014) contiene 

un conjunto muy amplio y detallado de intervenciones para el 

sector. Su diagnóstico es crítico de las intervenciones llevadas a 

cabo en las décadas del noventa y del 2000, que debilitaron las 

instituciones del sector y redujeron el gasto público para el sec-

tor. Asimismo, el Plan señala que los acuerdos de libre comercio 

han sido desventajosos, en particular el DR-CAFTA. 

El documento señala, además, que dicha situación empezó a 

modificarse a partir del 2009, con el Plan de Agricultura Familiar, 

financiado con US$60 millones del BCIE y US$ 54 millones del 

FIDA, para aumentar la productividad y mejorar la producción y 

las actividades no agrícolas. Así, las principales prioridades para 

el quinquenio 2009-2014 fueron: i) seguridad alimentaria me-

diante un sistema nacional de comercialización y de reservas es-

tratégicas de granos básicos; ii) fortalecimiento de la agricultura 

familiar mediante el aumento de la cobertura de la asistencia 
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técnica y la distribución de paquetes tecnológicos para maíz y 

frijol; iii) reactivación de la caficultura mediante asistencia téc-

nica y renovación de las plantaciones, incentivos para el acceso 

a fungicidas, y acceso al crédito; iv) fortalecimiento de la ga-

nadería nacional mediante la modernización del faenado y los 

procesos lácteos, la mejora genética y la provisión de asistencia 

técnica; v) fortalecimiento y desarrollo productivo de granos bá-

sicos, frutas, cacao y hortalizas; vi) reactivación de las coopera-

tivas del sector reformado; vii) modernización y ampliación de 

la infraestructura de riego; viii) mejora del estatus sanitario; y ix) 

modernización institucional. El presupuesto total plurianual ha 

sido estimado en US$647 millones. En general, El Salvador ha 

elaborado y aprobado una reglamentación comprehensiva en 

temas como fomento ganadero y forestal, semillas, asociativi-

dad, riego y sanidad.

Norton y Angel (2008) identifican también la necesidad de inter-

venciones en la estructura de la tenencia de tierras para dinamizar 

el mercado de tierras, un factor particularmente restrictivo en El 

Salvador. Asimismo, recomiendan un programa de conservación 

y manejo de cuencas; un fuerte impulso a la actividad forestal; e 

inversión en educación y asistencia técnica especializada.

Guatemala
Para el momento del levantamiento de información del presen-

te estudio, Guatemala aún no había actualizado su política agro-

pecuaria. La política agropecuaria 2011-2015 (MAGA) definió sus 

intervenciones a través de cuatro “ejes”: i) seguridad alimentaria y 

nutricional mediante el fomento de la economía campesina y la 

asistencia alimentaria; ii) desarrollo productivo y comercial para 

aquellos productores más competitivos a través de servicios de 

organización, asistencia técnica, y acceso a mercados; iii) sanidad 

agropecuaria; y iv) eje político institucional para coordinar mejor 

las intervenciones con otros sectores, y entidades privadas e in-

ternacionales, y modernizar la gestión institucional. En este último 

eje se contemplan el fortalecimiento de la extensión, y mecanis-

mos público-privados para la equidad en los agronegocios. Por 

otro lado, el sector privado agrupado en la Cámara del Agro ha 

identificado las siguientes intervenciones (Cámara del Agro, 2014): 

i) apertura de la economía; ii) eliminación de privilegios (elimina-

ción de subsidios, protección, y distorsiones en el mercado); iii) 

servicios de inteligencia de mercado; y iv) derechos de propiedad. 

Asimismo, se han desarrollado propuestas de intervenciones por 

tipo de activo o de capital, ya sea humano, infraestructura física y 

de recursos naturales, conocimiento, y empresarial privado. 
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Honduras
Honduras ha aprobado una política agraria de largo plazo para el 

período 2004-2021 (SAG, 2003). Los objetivos de las políticas es-

pecíficas son: i) competitividad y calidad mediante desarrollo de 

mercados y negociación comercial; ii) fortalecimiento y soste-

nibilidad de la competitividad nacional (incluyendo mecanismos 

para estabilizar precios y de defensa comercial consistentes con 

la apertura); iii) sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos; 

iv) fomento productivo e integración de cadenas productivas; v) 

innovación tecnológica; vi) educación agrícola y desarrollo agro 

empresarial; vii) financiamiento agrícola y gestión de riesgos; viii) 

infraestructura rural y de riego; ix) sostenibilidad de recursos na-

turales; y x) acceso a la tierra.

Por otro lado, una evaluación ex post sobre cuatro proyectos 

para fortalecer el comercio realizada por USAID (2011b) encon-

tró, además, áreas con potencial de gran impacto para los paí-

ses del DR-CAFTA. Por ejemplo, i) Honduras: obtener equiva-

lencia con los Estados Unidos para exportar pechugas de pollo; 

ii) Guatemala: control de residuos de plaguicidas; iii) Nicaragua: 

aumentar las exportaciones de productos lácteos y utilizar las 

cuotas DR-CAFTA para el maní; iv) El Salvador: obtener equiva-

lencia con los Estados Unidos para exportar tortillas de cerdo; v) 

Costa Rica: completar la evaluación del riesgo para las plantas 

ornamentales con tallos de más de 18 pulgadas; y vi) República 

Dominicana: obtener equivalencia con los Estados Unidos para 

exportar carne a Puerto Rico.

En la Tabla 23 se presenta un conjunto de políticas y programas 

implementado por los países analizados después de la firma del 

tratado. Costa Rica ha sido el país más activo en la financiación 

de instituciones que asisten al sector agrícola, como el Servicio 

Fitosanitario del Estado y el Servicio Nacional de Salud Animal, 

que representan el 14% del apoyo total. Honduras, por su parte, 

cuenta con un Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano 

Sostenible y un Proyecto de Competitividad Rural, que en con-

junto representan el 20% del apoyo total al sector. 

República Dominicana, como se mencionó anteriormente, ha 

incrementado la participación de los servicios generales en su 

estructura de apoyos. Así, resaltan algunos programas que bus-

can incrementar la productividad del sector, como el financia-

miento de iniciativas productivas por parte del Banco Agrícola, el 

mejoramiento tecnológico a través del Instituto Dominicano de 
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Investigaciones Agropecuarias y Forestales, y el Fondo Especial 

para el Desarrollo Agropecuario, que en su conjunto represen-

tan el 21% de los apoyos vía servicios generales. Por su parte, El 

Salvador financia una institución técnica que entrega semillas y 

fertilizantes a los pequeños productores y cuenta con un Fondo 

de Inversión Social que ayuda a las personas pobres y vulnera-

bles; estos apoyos representan el 15% del apoyo total.

Tabla 23: Principales políticas implementadas en los países centroamericanos

Costa 
Rica

Honduras

País Descripción
Participación  

en los Servicios  
Generales*

Apoyos directos y  
Servicios Generales

Servicio Fitosanitario  
del Estado 
 
 

Servicio Nacional  
de Salud Animal 
 

Conservación Vial 
 
 
Construcción Vial 

Programa de Abastecimiento 
Institucional del Consejo 
Nacional de Producción

Programa Nacional  
de Desarrollo Rural  
y Urbano Sostenible 
 

Proyecto de  
Competitividad  
Rural 

El SFE controla y regula el intercambio  
comercial de productos agrícolas, mediante  
el control y regulación de distintos aspectos  
de insumos y productos agrícolas que entran  
y salen del país.

El SENASA planifica, administra, coordina, ejecuta 
y aplica actividades relativas a la salud de la 
población animal, además de los productos 
pecuarios que derivan de éstos.

Costa Rica tiene como principal ente responsable  
de las carreteras al Ministerio de Obras Públicas. 
Este es responsable de regular y controlar 
el transporte, así como de ejecutar obras de 
infraestructura.

Programa a través del cual los  
agricultores son proveedores  
del Estado.

Programa implementado desde el año 2000 por la 
Secretaría de agricultura y Ganadería (SAG). busca 
la mejora de la calidad de vida de las comunidades 
urbanas y rurales a través de la autogestión y la 
participación comunitaria.

Proyecto liderado por la SAG, que cuenta con 
apoyo financiero del Banco Mundial y la Agencia 
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación y apoyo 
técnico de la FAO. El objetivo del programa es 
la mejora de la productividad y competitividad 
de pequeños productores organizados para 
incrementar sus ingresos y mejorar sus 
condiciones de vida.

7% 
 
 
 

7% 
 
 

29% 
 
 

20% 

10%

11% 
 
 
 

9%
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Aún no se cuenta con información sobre las políticas implementadas en Nicaragua y Guatemala. (*) La 
participación corresponde al monto estimado del programa respecto al total de lo gastado en el rubro 
de servicios generales del PSE. Fuente: Agrimonitor, información vigente al 2012. Elaboración: Autores.

Tabla 23: Principales políticas implementadas en los países centroamericanos

República 
Dominicana 

El Salvador

País DescripciónApoyos directos y  
Servicios Generales

Banco Agrícola 
 
 

Instituto Dominicano 
de Investigaciones 
Agropecuarias y 
Forestales (IDIAF); 
Consejo Nacional 
de Investigaciones 
Agropecuarias y 
Forestales

Programa de 
pignoración  
del arroz 
 
 

Fondo Especial 
para el Desarrollo 
Agropecuario (FEDA) 

Instituto nacional  
de estabilización  
de precios (Inespre)

Entrega de semillas  
y fertilizantes  
a pequeños  
productores  
(CENTA) 

Fondo de Inversión 
Social para el 
Desarrollo Local (FISDL)

busca asegurar el financiamiento de las actividades 
productivas del sector agropecuario para lograr  
incrementos en producción, satisfacción de demanda  
e incrementos de competitividad.

El IDIAF tiene como objetivo el desarrollo de la seguridad  
alimentaria y la competitividad de los agronegocios del país.  
a través del desarrollo y/o adaptación de tecnologías  
y la promoción de la integración del resto de las 
instituciones del país. El Consejo Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias y Forestales es una institución que estimula  
y fortalece el desarrollo de la actividad científica a través  
de financiamiento.

El Banco de Reservas entrega una cantidad de dinero a cambio 
de colocar una parte de la cosecha de arroz (valorizada en 
mayor cantidad al monto emitido) en almacenes fiscales. En  
la medida que se despacha el arroz, el banco recibe intereses 
por los recursos que entregó por adelantado. Así garantiza  
la rentabilidad y precios estables a los productores.

tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible en 
el ámbito rural a través de innovaciones y transferencia 
tecnológica. financia a las pequeñas y micro empresas 
agropecuarias que operan bajo sistema asociativo.

tiene como misión intervenir en el sistema de comercialización 
agropecuaria para mejorar la rentabilidad y competitividad 
de los agroproductores y la capacidad de compra de los 
consumidores nacionales de menores ingresos.

institución técnico-científica que desarrolla, promueve 
y facilita la investigación y transferencia tecnológica, 
agropecuaria y forestal. Entre sus muchos programas,  
el de entrega de semillas y fertilizantes es uno de los más 
importantes. Este programa apoya a los pequeños productores 
por medio de insumos necesarios para la producción.

institución que busca la mejora de la calidad de vida de las 
personas en condición de pobreza y vulnerabilidad por medio 
de procesos de desarrollo local sostenible.

Participación  
en los Servicios  

Generales*

12% 
 
 

5% 
 
 
 
 
 
 

6% 
 
 
 
 

4% 
 
 

11%

8% 
 
 
 
 

7%
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En los países firmantes del DR-CAFTA aún se mantienen esque-

mas de intervención de precios similares a los aranceles, deno-

minados “convenios”, para algunos de los productos sensibles. 

Según lo indicado por algunos actores entrevistados, éstos con-

sisten en un compromiso de compra de la producción nacional 

por parte de los industriales, quienes a su vez logran acceder 

a las cuotas de importación del producto que no pagan aran-

cel. Ello implica que los productores agropecuarios y los agroin-

dustriales pueden distribuirse la renta económica que genera la 

cuota al acordar un precio por encima del precio internacional 

(PI). Lo razonable sería que el precio de compra fuera equivalen-

te al precio internacional más el arancel fuera de cuota. En estos 

esquemas, el consumidor no se beneficia de la liberalización del 

comercio, sino que son los productores nacionales y los agroin-

dustriales quienes sacan mayor provecho14. El impacto positivo 

del CAFTA sobre los productos pecuarios que usan alimentos 

como maíz, tal como menciona Mellor (2003), se vería reducido 

por este tipo de intervenciones. 

En algunos casos, como en Honduras y Guatemala, esta inter-

vención se ha complementado con un esquema de financia-

miento para acceder a un paquete tecnológico en el que in-

terviene un fondo de fideicomiso del Estado y un proveedor de 

insumos modernos, como fertilizantes y agroquímicos.

Finalmente, es relevante analizar cuáles son las políticas que ha 

implementado EE.UU. luego del DR-CAFTA. Interesan en particular 

los subsidios a los productos sensibles para los países centroame-

ricanos, las cuotas de importación para los productos de exporta-

ción de los países de la región, y el grado de apertura para produc-

tos de exportación no tradicionales como frutas y hortalizas. 

La Tabla 24 resume los apoyos brindados por los EE.UU. a los 

productos sensibles para los años 2005-2014. Es posible adver-

tir que en valor absoluto los apoyos totales al productor dismi-

nuyeron significativamente durante el período 2005-2009; para 

luego aumentar gradualmente hasta el 2014. 

14 Ver la noticia de El Financiero de Costa Rica titulada “Grupos de consumidores demandan 

al gobierno por decreto que fija el precio del arroz”: http://www.elfinancierocr.com/economia-

y-politica/Consumidores-demandan-Gobierno-decreto-precio_0_752324766.html del 8/6/2015

Y la noticia del diario CRhoy.com del 12/12/14 titulada “Más del 90% del subsidio del arroz 

queda en manos de los grandes productores y empresas”: http://www.crhoy.com/mas-del-90-

del-subsidio-del-arroz-queda-en-manos-de-los-grandes-productores-y-empresas
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Similares tendencias muestran las transferencias totales a pro-

ductos específicos (SCT)15, en este caso los productos sensibles. 

Sin embargo, en términos relativos al valor de producción, los 

apoyos han decrecido o son poco significativos. Por ejemplo, en 

el caso del arroz, maíz y carne porcina, el porcentaje de SCT es 

menor al 5%. Por otro lado, las carnes tienen muy poco apoyo; y 

únicamente azúcar refinada y leche tienen apoyos relativamente 

altos, con valores de SCT de 27% y 13%, respectivamente, que son 

menores a los apoyos brindados antes de la firma del DR-CAFTA. 

Dado estos niveles de apoyo y el hecho de que, según la eviden-

cia empírica, la relación entre subsidios a productos y sus res-

pectivos precios internacionales es menos que proporcional, en 

la simulación de políticas de la siguiente sección se asume que 

no es necesario corregir los precios internacionales por efecto 

de los subsidios.

Respecto a las cuotas de importación en los EEUU, en el caso del 

azúcar, el DR-CAFTA contempla una cuota total de 107,000 TM 

para el 2006, que crecerá a 151,140 TM al año 15 del acuerdo, y 

que luego crecerá a perpetuidad en 2640 TM anuales.

15 Las transferencias a productos específicos (SCT) son el valor de las transferencias totales 

anuales de los consumidores y los contribuyentes a los productores que resultan del efecto 

de las políticas asociadas a productos específicos como aquellas donde el productor debe 

producir determinado commodity para recibir la transferencia. 

Tabla 24: Evolución de apoyos en Estados Unidos, 2005-2014

Fuente: OECD. Elaboración: Autores.

total apoyo al productor (pse)
total sct productor

maíz

arroz

azúcar  
refinada

leche

carne de res  
y ternera

carne de ave

sct productor 
Porcentaje SCT

sct productor 
Porcentaje SCT

sct productor 
Porcentaje SCT

sct productor 
Porcentaje SCT

sct productor 
Porcentaje SCT

sct productor 
Porcentaje SCT

US$ mn 
%

US$ mn 
%

US$ mn 
%

US$ mn 
%

US$ mn 
%

US$ mn 
%

40.068 
10.588

4.457 
17

114 
6

896 
44

5.122 
19

0 
0

0 
0

32.059 
9.217

-246 
0

8 
0

775 
35

8.681 
24

0 
0

0 
0

31.535 
6.270

2.167 
4

49 
2

557 
21

2.947 
12

0 
0

550 
2

32.713 
6.577

2.894 
0

55 
2

990 
29

2.637 
7

0 
0

0 
0

28.821 
5.736

2.998 
5

46 
1

193 
8

2.296 
6

0 
0

0 
0

41.461 
9.613

2.205 
4

61 
2

681 
27

6.665 
13

203 
0

0 
0

producto indicador unidad 2005 2009 20142007 20132011

US$ mn 
US$ mn
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En lo concerniente a la regulación de inocuidad de alimentos, re-

cientemente los EE.UU. han aprobado la resolución final del pro-

grama de verificación de proveedores para importadores de ali-

mentos para consumo humano y animal16. La norma debía entrar 

en efecto en el primer semestre del 2017. El reglamento exige a 

los importadores que verifiquen que los alimentos que importan 

a los Estados Unidos se produzcan de acuerdo con el análisis de 

riesgos y controles preventivos basados en las disposiciones de 

seguridad de productos de la Ley Federal de Alimentos, Medica-

mentos y Cosméticos (FD & C Act), que no estén adulterados, y 

que estén etiquetados adecuadamente con respecto al conteni-

do de alérgenos. Si bien la aplicación de la regulación es flexible, 

ya que toma en cuenta el tamaño de las empresas y el tipo de 

riesgos del alimento importado, el acceso al mercado de EE.UU. 

para la agro-exportación será más costoso en futuro, con una 

excepción para los proveedores en aquellos países que ya han 

implantado los protocolos que exige dicha norma.

Según un estudio de Welburn et.al. (2016), los países centroa-

mericanos no figuran entre los países con mayor riesgo de sufrir 

rechazos de exportaciones. La Tabla 25 muestra que Costa Rica, 

con respecto a los otros países, tuvo un menor riesgo de recha-

zos normalizado por el volumen de importaciones en el período 

2002-2012; además, muestra que los países centroamericanos se 

encuentran en entre el puesto 55 y 125 en el ranking de 139 países.

16 Federal Register. Foreign Supplier Verification Programs for Importers of Food for Humans 

and Animals 11/27/2015.

Tabla 25: Rechazos de alimentos importados y riesgo de rechazo, 2002-2012

Se muestran los rechazos de envíos de alimentos ha-
cia los Estados Unidos. El riesgo es estimado a partir 
de las importaciones rechazadas normalizadas por el 
volumen de las importaciones. Una menor posición 
en el ranking es peor debido a que indica que un ma-
yor riesgo de rechazo de las exportaciones del país. 

País posición rechazos Riesgo Normalizado

Iraq
Kuwait 
República Dominicana
El Salvador 
Nicaragua
Honduras
Guatemala
Costa Rica
Argentina 
Chile 
Australia

2
16
55
85
87
88

105
125
120
128
129

6
4

3.175
492
598

1.123
1.179

371
400
597
467

2.04E-01
1.31E-02
1.20E-03
3.11E-04
2.79E-04
2.72E-04
1.35E-04
4.15E-05
5.73E-05
3.04E-05
2.37E-05

Fuente: Welburn et. al.



Políticas agropecuarias y liberalización comercial en Centroamérica en el marco del DR-CAFTA  | 71

8.2. Simulación de variaciones  
en productividad

En esta subsección se presentan los resultados de las simulacio-

nes de una desgravación arancelaria y su efecto en el excedente 

del productor para cuatro niveles de crecimiento de la producti-

vidad. En general, se muestra que cada producto y país requiere 

un nivel de productividad distinto para amortiguar el efecto ne-

gativo de la desgravación. Con esto se pretende resaltar a aque-

llos productos que requieren un mayor esfuerzo de implementa-

ción de políticas para incrementar la productividad. 

En la sección 5 se desarrolló el análisis del sector agrícola y se 

describió la situación comercial de los productos para cada país. 

Esto ayudó a determinar si el producto es relevante en la produc-

ción del sector agropecuario del país, y, además, si es un producto 

principalmente importado. La Tabla 26 resume la participación del 

producto en la producción agropecuaria y la proporción del con-

sumo que es satisfecho a través de importaciones. 

Fuente: Boletín Estadístico Agropecuario N° 25, MAG-Costa Rica (2014); Ministerio de agri-
cultura, Banco central-Nicaragua (2014); Ministerio de agricultura, Banco central-Honduras; 
Anuario de estadísticas agropecuarias 2014 - 2015, MAG-El Salvador (2014); El agro en 
cifras 2014, MAGA-Guatemala (2014); Estadísticas del Sector Agropecuario, de República 
Dominicana, 2002-2014, MA-República Dominicana (2014). Elaboración: Autores.

Costa Rica Nicaragua Honduras El Salvador guatemala República 
Dominicana

Tabla 26: Indicadores de situación comercial por país y producto, 2014 

pollo

maíz

arroz

leche

part. en pbi agropecuario (%) 

part. import./consumo (%)

part. en pbi agropecuario (%) 

part. import./consumo (%)

part. en pbi agropecuario (%) 

part. import./consumo (%)

part. en pbi agropecuario (%) 

part. import./consumo (%)

2% 

51%

11% 

6%

8% 

6%

0% 

99%

8% 

29%

16% 

15%

13% 

2%

5% 

23%

1% 

66%

16% 

1%

18% 

1%

9% 

7%

1% 

49%

14% 

12%

1% 

9%

12% 

23%

0% 

48%

8% 

7%

11% 

4%

11% 

15%

8% 

4%

10% 

26%

11% 

7%

0% 

95%

producto indicador
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En Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala, el sector 

arrocero es muy pequeño en términos relativos a la producción 

agropecuaria total. Por ello, el mercado interno es altamente de-

pendiente de las importaciones, que representan casi la mitad 

del consumo interno en Costa Rica, El Salvador y Guatemala, e 

incluso llegan al 66%, en el caso de Honduras.

En todos los países analizados, la leche fresca tiene una partici-

pación relativamente importante en la producción agropecuaria 

total (entre 8 y 16%), a la vez que tienen baja dependencia de 

las importaciones para abastecer el mercado interno, con ex-

cepción de República Dominicana, que debe importar más de la 

cuarta parte (26%) de su consumo interno. No obstante, varios 

reportes indican que los productores de leche fresca compiten 

fuertemente con la importación de leche en polvo, que se im-

porta libre de aranceles bajo una cuota estipulada en el TLC.17  

En el caso del pollo, los países analizados cuentan con una pro-

ducción importante con respecto a la producción agropecua-

ria total y muestran baja dependencia de las importaciones para 

abastecer su mercado interno, con excepción de El Salvador, 

cuya producción de pollo es pequeña en comparación con el 

resto del sector (1% del PBI agropecuario), e importa una buena 

parte de su consumo interno (9%).

Por último, en el caso del maíz, Costa Rica y República Domi-

nicana importan casi el total de lo que consumen (99% y 95%, 

respectivamente). Así, la desgravación arancelaria prácticamente 

no afectaría en estos países respecto a la sustitución de la pro-

ducción local casi inexistente, y sí favorecería una reducción de 

los precios y con ello mayores beneficios para los consumido-

res. Por el contrario, Nicaragua, Honduras y El Salvador se verían 

afectados por la desgravación, ya que su producción de maíz re-

presenta alrededor del 10% de la producción agropecuaria total, 

y además, importan una porción relativamente importante de su 

consumo interno.

17 Por ejemplo: “Nicaragua sufre inundación de leche”. La Prensa, 13 de julio 2017. 

http://www.laprensa.com.ni/2017/07/13/economia/2261957-nicaragua-sufre-inundacion-leche
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Incrementos de productividad necesarios  
para compensar pérdidas del excedente del  
productor ante la desgravación arancelaria
Una vez examinada esta situación, en la tabla 27 se presentan los 

resultados de las simulaciones sobre los cambios necesarios en 

la productividad para que los productores no se vean afectados 

por la desgravación arancelaria del DR-CAFTA. Las variaciones 

en productividad estimadas reflejan el proceso de desgravación 

asociado a cada producto. Así, mientras más agresiva es la des-

gravación —es decir, cuando el proceso es menos gradual y dura 

menos años— se requerirán aumentos de productividad anual 

más altos para compensar las pérdidas de los productores por 

vender a un menor precio. La tabla detalla el crecimiento pro-

medio anual de la productividad requerido hasta el período en 

que termina el proceso de desgravación del producto.

Por ejemplo, en el caso del arroz, el país que debería incremen-

tar en mayor medida su productividad es Honduras, con 25% de 

crecimiento anual de productividad hasta el 2023 para no verse 

afectado por el proceso de desgravación arancelaria. Le sigue 

República Dominicana, que requeriría un crecimiento anual de 

productividad de 8% hasta el 2026. Los países restantes deben 

incrementar su productividad en tasas menores al 5% anual, una 

meta más fácilmente alcanzable en el mediano plazo, en com-

paración con República Dominicana y Honduras. 

Por su parte, en el caso del azúcar, Nicaragua requiere un in-

cremento agresivo de la productividad (40% anual) para que los 

productores no sean perjudicados con la desgravación lineal de 

15 años que inició en el 2006. Honduras, por su parte, necesita 

un aumento de la productividad de 9% anual para contrarrestar 

la reducción de aranceles. 

Fuente: APOYO Consultoría.

Arroz
Azúcar
Carne de pollo
Leche
Maíz

Producto Costa Rica Nicaragua Honduras GuatemalaEl Salvador República 
Dominicana

 5% 4% 25% 1% 3% 8%
 0% 40% 9% 0% 0% 0%
 11% 0% 7% 9% 8% 9%
 2% 0% 0% 6% 3% 8%
 17% 0% 0% 6% 0% 0%

Tabla 27: Variación anual de la productividad 
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Con respecto al pollo, se observa que todos los países estudiados 

–con excepción de Nicaragua, principal productor en la región– 

requieren un incremento promedio anual de productividad de al-

rededor del 10% hasta alcanzar la completa desgravación, que pre-

vé diez años de gracia previos a la desgravación gradual , más un 

contingente durante 20 años antes de la entrada libre de aranceles. 

En el caso de la leche, ninguno de los países tendría que aumen-

tar su productividad abruptamente para mantener el excedente 

del productor en niveles previos a la desgravación, con la excep-

ción de República Dominicana, que necesitaría incrementar su 

productividad en 8% anualmente. 

Finalmente, en el caso del maíz, Costa Rica y El Salvador debe-

rían incrementar su productividad en 17% y 6% anual, respectiva-

mente. De esta forma, el excedente del productor se mantendría 

en su nivel previo al tratado. El resto de los países no requeriría 

aumentos drásticos en productividad debido a que no presentan 

cambios arancelarios18.

18 Cabe mencionar que, en República Dominicana, el maíz tendría reducciones del excedente 

del consumidor por el proceso de desgravación; sin embargo, los productores son muy pocos, 

por ende, no se considera sensible a este producto.

Posibles pérdidas del excedente del 
productor ante la desgravación
Si no se toman medidas para incrementar la productividad, los paí-

ses de la región perderían parte del excedente del productor para 

los productos que serán sujetos a la desgravación arancelaria. La 

Figura 11 muestra la evolución del valor total acumulado de estas 

pérdidas, por país y producto, debido a la desgravación arancela-

ria, si no se tomaran medidas para incrementar la productividad. 

Como se observa en el cuadrante (a) del arroz, el país que resul-

taría más perjudicado ante la desgravación arancelaria es Repú-

blica Dominicana, donde los productores perderían hasta US$74 

millones al 2029. Le siguen Nicaragua, con US$27 millones, Cos-

ta Rica, con US$21 millones, y Honduras, con US$13 millones. 

Los productores de arroz de la región perderían en total US$136 

millones al año 2029. 

Por su parte, en el cuadrante (b) del pollo se observa que el país más 

afectado sería Guatemala, donde los productores de pollo perde-

rían US$270 millones al 2029, seguido de República Dominicana 

con US$108 millones, Costa Rica con US$94 millones, Honduras 

con US$74 millones y El Salvador con US$69 millones. En total, los 

productores de pollo de la región perderían US$617 millones. 
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En el caso del cuadrante c) la leche, los productores de Costa 

Rica serían los más perjudicados ante la desgravación y perde-

rían US$56 millones al 2029, seguidos por los de El Salvador con 

US$53 millones, Guatemala con US$31 millones, y República Do-

minicana con US$7 millones al 2029. En total, los productores de 

la región perderían US$140 millones. 

En el caso del maíz, los productores de El Salvador serían los más 

perjudicados ante el proceso de desgravación, y podrían perder 

hasta US$58 millones al 2029, seguido de Guatemala, con una 

pérdida de US$6 millones al 2029. En total, los productores de 

Figura 11: Variación del excedente del productor por bien y por país (Millones de US$)

Fuente: APOYO Consultoría. costa rica nicaragua el salvadorhonduras guatemala república dominicana
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Excedente del productor en distintos 
escenarios de productividad
La Tabla 28 muestra las variaciones del excedente del productor 

para distintos escenarios de incremento de productividad y nivel 

de desgravación arancelaria. Por ejemplo, las columnas bajo el 

título de “protección en 75%” implican que los aranceles bajarían 

a un 75% de los niveles preacuerdo.  

De esta forma, se simularon cuatro escenarios de desgravación 

que van desde una desgravación parcial que mantenga el 75% 

de los aranceles iniciales, hasta una reducción arancelaria to-

tal (arancel 0%), que representa la situación de los países del 

DR-CAFTA en el 2030. Asimismo, para cada escenario se calculó 

la variación del excedente del productor para cuatro niveles de 

incremento de productividad (del 1%,2%, 3% y 4%). 

Este ejercicio parte del supuesto de que, en el mediano plazo, los 

productos analizados dejarán de tener arancel, es decir, el precio 

del producto importado bajará, y como consecuencia, el precio 

del bien producido localmente también deberá disminuir hasta 

el mismo nivel para seguir siendo competitivo en el mercado. 

Dado que esta reducción de los precios domésticos impactaría 

en el excedente de los productores internos, se calcula la pér-

dida del total de excedente del productor para cada producto y 

escenario. Estos montos equivalen al apoyo que deberían reci-

bir los productores para mantener una situación similar a la que 

tendrían en ausencia del tratado.

De acuerdo a los resultados de la simulación, los productores de 

pollo en Costa Rica serían afectados ante la desgravación com-

pleta, incluso si el sector avícola incrementara su productividad 

en un 4% anual. En el mejor de los casos, el excedente del pro-

ductor disminuiría en US$61 millones. 

Nótese que, en el caso específico del pollo, es relevante realizar 

este análisis porque la producción del pollo en Costa Rica repre-

senta el 8% de la producción agropecuaria. Sin embargo, en el 

caso del maíz, dado que prácticamente se importa en su totali-

dad, la desgravación arancelaria no representaría mayor alarma. 

Por lo tanto, a pesar de que en ambos casos la variación del 

excedente del productor es negativa, esto es relevante para el 

pollo, mas no para el maíz. 

maíz de la región podrían perder hasta US$66 millones al 2029 si 

no aumentan su productividad a medida que avanza el proceso 

de desgravación.
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El análisis es similar para el resto de los productos y países. Por 

ejemplo, el sector azucarero en Nicaragua, que representa casi 

la cuarta parte de su producción agropecuaria total, se vería gra-

vemente afectado en cualquier nivel de desgravación, incluso 

con un incremento de productividad de 4% anual. Con la finali-

dad de mitigar y reducir esta pérdida, los productores requerirían 

un apoyo cercano a los US$200 millones (nótese que, incluso 

con US$193 millones, aún tendrían una pérdida de excedente de 

US$5 millones en un escenario de baja desgravación (75% de la 

protección actual) y alta productividad (4%).

En Honduras, los productos que se verían afectados son el azú-

car y, en menor magnitud, el pollo. El sector azucarero y avíco-

la podrían soportar hasta una desgravación arancelaria de 50%, 

combinada con un incremento de productividad de 4% anual 

para que los productores no disminuyan su excedente.

En El Salvador, el pollo, la leche y el maíz se verían afectados ante 

la desgravación arancelaria. En estos casos, el excedente del pro-

ductor no disminuiría si se lograra un incremento de la productivi-

dad de 4% anual y se mantuviera un nivel de desgravación de 50%.

En Guatemala, el producto más afectado por el tratado sería el 

pollo. Los productores podrían perder hasta US$238 millones de 

excedente de productor a finales del proceso de desgravación si 

sólo incrementan su productividad en 1% anual.

Por último, República Dominicana es el país más vulnerable a 

las consecuencias del tratado de libre comercio, puesto que se 

reduciría el excedente del productor en todos sus productos19. 

Además, solo podría soportar una protección arancelaria igual al 

75% de la actual, con un nivel de incremento de productividad 

mayor al 1% anual o, caso contrario, la pérdida del excedente del 

productor oscilaría entre US$ 63 y US$74 millones para el arroz, 

de US$93 a US$108 millones para el pollo, y de US$6 millones 

para la leche.

En general, los datos muestran que los incrementos de produc-

tividad no serían suficientes para contrarrestar las pérdidas de los 

productores generadas por la desgravación arancelaria. En caso 

de que el objetivo de políticas sea de compensar las pérdidas del 

excedente de productor, podría ser necesario mantener o agre-

gar un apoyo adicional (apoyos directos, por ejemplo).  

19 Con excepción del maíz, cuya producción y número de productores es muy pequeña en 

República Dominicana.
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Continúa en la página siguiente. Fuente: APOYO Consultoría.

Costa Rica

Nicaragua

Honduras

El Salvador

Guatemala

Republica 
Dominicana

país producto 
Indicador Protección en 75% Protección en 50%

% PBI agro Import./Cons. g=2% g=3% g=4%g=1% g=2% g=3% g=4%g=1%

 2% 51%

 8% 6%

 11% 6%

 0% 99%

 8% 29%

 23% 0%

 13% 2%

 16% 15%

 5% 23%

 1% 66%

 43% 0%

 16% 1%

 14% 1%

 8% 7%

 1% 49%

 1% 9%

 14% 12%

 12% 23%

 0% 48%

 11% 4%

 8% 7%

 11% 15%

 8% 4%

 11% 7%

 10% 26%

 0% 95%

 1 8 16 26 -5 2 9 18

 -13 0 15 31 -38 -27 -14 0

 16 50 89 134 1 33 71 115

 0 0 0 0 0 0 0 0

 2 11 21 32 -5 3 13 24

 -46 -33 -20 -5 -105 -94 -83 -71

 11 24 37 52 11 23 37 52

 17 36 58 83 16 36 57 82

 13 27 44 64 13 27 44 64

 -3 -2 -1 0 -6 -5 -5 -4

 -42 29 105 184 -153 -86 -15 60

 -4 12 29 48 -24 -9 7 25

 16 33 52 72 16 33 52 72

 9 21 34 49 9 20 33 48

 1 2 3 4 0 1 2 3

 -8 2 14 27 -27 -17 -7 5

 -5 4 15 26 -19 -10 -1 9

 -3 10 26 44 -19 -7 7 23

 0 1 1 2 0 0 1 2

 -26 21 73 129 -98 -54 -7 44

 2 12 23 35 -7 3 14 25

 27 60 98 143 25 58 96 140

 -7 6 21 37 -27 -16 -2 12

 -12 6 26 48 -41 -26 -8 12

 -1 0 1 2 -3 -2 -1 0

 0 0 -1 -1 0 0 -1 -1

Arroz

Carne de pollo

Leche 

Maíz

Arroz

Azúcar

Carne de pollo

Leche 

Maíz

Arroz

Azúcar

Carne de pollo

Leche 

Maíz

Arroz

Carne de pollo

Leche 

Maíz

Arroz

Carne de pollo

Leche 

Maíz

Arroz

Carne de pollo

Leche 

Maíz

Tabla 28: Variación del excedente del productor ante cambios en desgravación arancelaria y productividad (Millones de US$)
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Fuente: APOYO Consultoría.

Costa Rica

Nicaragua

Honduras

El Salvador

Guatemala

Republica 
Dominicana

país producto 
Indicador Protección en 25% Protección en 0%

% PBI agro Import./Cons. g=2% g=3% g=4%g=1% g=2% g=3% g=4%g=1%

 2% 51%

 8% 6%

 11% 6%

 0% 99%

 8% 29%

 23% 0%

 13% 2%

 16% 15%

 5% 23%

 1% 66%

 43% 0%

 16% 1%

 14% 1%

 8% 7%

 1% 49%

 1% 9%

 14% 12%

 12% 23%

 0% 48%

 11% 4%

 8% 7%

 11% 15%

 8% 4%

 11% 7%

 10% 26%

 0% 95%

 -11 -5 2 11 -16 -11 -4 3

 -63 -53 -43 -31 -87 -79 -71 -61

 -15 17 53 95 -30 1 36 75

 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

 -12 -4 5 15 -19 -11 -3 7

 -162 -153 -145 -135 -217 -211 -205 -198

 11 23 37 51 10 23 36 51

 15 35 57 81 15 34 56 80

 13 27 44 64 13 27 44 64

 -9 -9 -8 -8 -13 -12 -12 -12

 -263 -200 -134 -64 -372 -314 -252 -186

 -43 -29 -14 2 -62 -49 -36 -21

 16 33 52 72 16 33 52 72

 9 20 33 48 9 20 33 48

 0 1 2 3 0 1 2 3

 -45 -36 -27 -17 -63 -55 -47 -38

 -33 -25 -16 -7 -46 -39 -32 -23

 -34 -24 -12 2 -50 -41 -31 -18

 0 0 1 1 -1 0 0 1

 -168 -129 -86 -39 -238 -203 -164 -122

 -15 -5 5 16 -23 -14 -4 6

 23 56 94 138 22 54 92 136

 -47 -37 -25 -12 -66 -57 -47 -36

 -70 -56 -41 -24 -98 -87 -74 -60

 -5 -4 -3 -2 -6 -6 -5 -4

 0 0 -1 -1 0 0 -1 -1

Arroz

Carne de pollo

Leche 

Maíz

Arroz

Azúcar

Carne de pollo

Leche 

Maíz

Arroz

Azúcar

Carne de pollo

Leche 

Maíz

Arroz

Carne de pollo

Leche 

Maíz

Arroz

Carne de pollo

Leche 

Maíz

Arroz

Carne de pollo

Leche 

Maíz

Tabla 28: Variación del excedente del productor ante cambios en desgravación arancelaria y productividad (Millones de US$)
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Opciones de política para  
productos determinados
A partir análisis de incremento de la productividad requerido, de-

sarrollado en secciones previas, se puede establecer una clasifi-

cación cualitativa del esfuerzo y los apoyos que requeriría cada 

uno de los sectores en los países de estudio para mitigar o con-

trarrestar los efectos del proceso de desgravación del DR-CAF-

TA. Esta información es detallada en la Tabla 29 junto a los ac-

tuales niveles de apoyo en cada país —tanto directos como vía 

servicios generales. Así, se puede hacer un contraste entre los 

requerimientos de mejora en productividad y de apoyos directos 

a los productores.

En la columna denominada “Alerta” se presenta una clasificación 

de los sectores dependiendo de su situación actual frente al pro-

ceso de desgravación. El grupo verde contiene a los sectores 

que son relativamente competitivos y pueden afrontar el proce-

so de desgravación sin requerir grandes esfuerzos o incrementos 

de productividad. El grupo ámbar está conformado por aquellos 

sectores que requieren de un esfuerzo mayor, que no solo de-

pende de la provisión de servicios generales sino también, aun-

que en menor medida, de medidas compensatorias o apoyos 

directos. Por último, los productos del grupo rojo requieren de 

un fuerte incremento de la productividad y/o mayores recursos 

en apoyos directos. En este último grupo, podría optarse por la 

reconversión del sector hacia otros productos con mayor ven-

taja competitiva.

La Tabla 30 muestra las alternativas de política basadas en los 

hallazgos presentados en Tabla 29. Así, se infiere que Costa Rica 

podría plantear una reconversión productiva en su sector avícola 

con miras a sobrellevar los efectos del DR-CAFTA sin perjudicar 

a los productores de pollo, mientras que en su sector arrocero 

sería recomendable impulsar políticas y programas orientados a 

apoyos directos, además del apoyo vía servicios generales (ver 

políticas de reforzamiento en la Tabla 30). Por último, en el sec-

tor lechero, Costa Rica podría mantener el mismo nivel de apo-

yos actual (ya sea vía servicios generales, apoyo directo o vía 

precios), y los productores de leche no se verían afectados ma-

yormente por la desgravación pactada en el tratado. El análisis es 

similar para el resto de los países.
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Elaboración: Autores.

Tabla 29: Clasificación de productos sensibles

Tabla 30: Opciones de política para los productos sensibles

Elaboración: Autores.

Costa Rica

Nicaragua

Honduras

El Salvador

Guatemala

República  
Dominicana

País

Arroz

Pollo

Leche

Maíz

Arroz

Azúcar

Pollo

Leche

Maíz

Arroz

Azucar

Pollo

Leche

Maíz

Arroz

Azúcar

Pollo

Leche

Maíz

Arroz

Pollo

Leche

Maíz

Arroz

Pollo

Leche

Maíz

Producto

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Apoyo Directo 
Histórico

Alto

Moderado

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Apoyo en Servicios 
Generales

Bajo

Moderado

Bajo

Bajo

Bajo

Muy alto*

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Moderado

Moderado

Bajo

Bajo

Moderado

Bajo

Bajo

Moderado

Alto

Bajo

Alto

Apoyo Directo 
Requerido

Moderada

Alta

Baja

Alta

Moderada

Alta

Baja

Baja

Baja

Alta

Alta

Alta

Baja

Baja

Baja

Baja

Alta

Alta

Alta

Baja

Alta

Moderada

Baja

Alta

Alta

Alta

Alta

Productividad 
requerida

Tipo de  
alerta

Costa Rica
Nicaragua
Honduras 
El Salvador
Guatemala 
República Dominicana

pollo
azúcar
azúcar
maíz
pollo
pollo

arroz
—
pollo / arroz
pollo / leche
leche
arroz / leche

leche
maíz / pollo / leche / maíz
leche / maíz
arroz / azúcar
arroz / maíz
—

país políticas de 
reconversión

políticas de 
reforzamiento

políticas de 
mantenimiento
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En resumen, las simulaciones muestran que el gasto público des-

tinado a la provisión de servicios generales o de apoyos directos 

tiene la posibilidad de mitigar el riesgo de las pérdidas en el exce-

dente del productor generadas por la desgravación arancelaria a 

través de mejoras en productividad.

A efectos de recomendaciones de políticas específicas, es conve-

niente preguntarse qué tipos de intervenciones vía servicios gene-

rales deben ser más prioritarios para la inversión pública. De acuer-

do a la OECD, los servicios generales pueden ser: i) Conocimiento 

agrícola y sistemas de innovación; ii) Inspección y control; iii) De-

sarrollo y mantenimiento de infraestructura; iv) Comercialización y 

promoción; v) Costo de almacenamiento público; y vi) Misceláneos.

Un criterio posible es priorizar a aquellas intervenciones que ge-

neran un mayor impacto sobre indicadores de desempeño como 

el PIB sectorial o la rentabilidad social. En el caso de la rentabili-

dad social, el retorno económico de las inversiones20 en el sector 

agropecuario (como la investigación y la transferencia de cono-

cimientos) ha mostrado una tendencia marcadamente positiva y 

creciente en los últimos años, con una media de 20%, según una 

evaluación de la cartera de proyectos del Banco Mundial (2010), 

tal como se aprecia en la Figura 12. 

20 El cálculo del ERR es ex post. Fuente: Banco Mundial 2010, Cost Benefit Analysis in World 

Bank projects.

Figura 12: ERRs promedio en el sector Agrícola y Desarrollo Rural (en %)

ERR, Economic Rate of Return. Fuente: Banco Mundial.

regresión lineal estimada

tasa media de retorno

po
rc

en
ta

je

año de cierre de proyecto

30

25

20

15

10

5

0
1971 1979 1987 1995 2003 2008



Políticas agropecuarias y liberalización comercial en Centroamérica en el marco del DR-CAFTA  | 83

Una conclusión relevante de dicho estudio es que el retorno de 

la inversión pública depende en gran medida de las reformas ge-

nerales de mercado. Este ha sido el caso para varios países lati-

noamericanos, no así para la mayoría de los países del DR-CAF-

TA, con excepción de Costa Rica (ver Tabla 31). Ello sugiere que 

aún está pendiente la implementación de reformas transversales 

o complementarias que contribuyan a potenciar los retornos 

económicos de la inversión pública.

Respecto a los retornos a la investigación y transferencia de co-

nocimientos agropecuarios, múltiples estudios realizados mues-

tran que son altos. Por ejemplo, según Fuglie y Heisey (2007), de 

27 estudios realizados en los EEUU, el rango de retornos econó-

micos fue entre 20% y 60%. Evenson (2001), en un meta análisis, 

encontró que los retornos promedio de la extensión y la investi-

gación aplicada para América Latina fueron de 46% y 49%, respec-

tivamente. Asimismo, los retornos promedio internacionales para 

cultivos específicos son también altos: arroz (60%), maíz (56%), 

otros cereales (47%), frutas y hortalizas (67%), y pecuarios (36%). 

El Consenso de Copenhague, en su recomendación de priorida-

des de inversión pública, ha colocado a la investigación para el 

aumento de la productividad de los alimentos en el quinto pues-

to, con una ratio de beneficio-costo entre 8.5 y 19 (Casse, 2005).

Fuente: Banco Mundial (2010)

Tabla 31: Impacto “antes” versus “después” de reformas de mercado sobre el promedio de los retornos económicos de proyectos

Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
México
Perú
Todos los países (47)

país año reforma retorno antes retorno después diferencia ¿estadísticamente 
significativo?

 1985 9 30 21 Sí
 1990 18 46 28 Sí
 1976 15 30 15 Sí
 1990 15 3 21 Sí
 1982 17 65 48 Sí
 1992 14 19 6 No
 1994 28 27 -1 No
 1992 15 24 9 No
 1993 13 43 30 No
 1988 19 33 14 No
 1990 16 35 19 Sí
   17 31 14 Sí
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Según Mogues et.al. (2012), la inversión pública en investigación y 

transferencia de tecnología posee mayor retorno que otras inver-

siones públicas para la agricultura. Asimismo, los autores conclu-

yen que los tipos de inversión pública con los mayores retornos 

para la agricultura son específicos al país. Así, por ejemplo, en el 

caso de China el ranking en términos de retornos es: 1) investi-

gación y desarrollo; 2) educación; 3) caminos, 4) telecomunica-

ciones, 5) irrigación, 6) energía. Para Tailandia es 1) investigación 

y desarrollo, 2) energía, 3) educación, y 4) irrigación. Finalmente, 

el estudio destaca que la rentabilidad de la irrigación, el otro ru-

bro específico a la agricultura, es relativamente baja, sugiriendo 

que inversiones que apoyan a la agricultura de manera más indi-

recta pueden ser más importantes que inversiones específicas al 

sector. Sin embargo, cuando se evalúan indicadores de impacto 

como crecimiento del PIB o reducción de pobreza, el ranking 

relativo de las inversiones puede variar, y la inversión en irrigación 

podría ser más importante para la reducción de la pobreza.

En lo concerniente a educación, la rentabilidad de la educa-

ción superior para América Latina es de 12.3% (Psacharopoulus, 

2005). En el ámbito global, el retorno de la educación técnica y 

vocacional es de 10.6% y los retornos a programas de sanidad 

agropecuaria son del orden de 20-30%. 

Finalmente, es conveniente destacar que, según el Consenso de 

Copenhague, la propia liberalización comercial ocupa el tercer lu-

gar entre las intervenciones públicas de mayor retorno, con un ra-

tio de beneficio-costo entre 22 y 29, menor solamente a la reduc-

ción de enfermedades contagiosas como el sida, y la desnutrición.
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Este estudio permite obtener algunas conclusiones importantes 

sobre el desempeño del sector agrícola luego de la aplicación del 

DR-CAFTA y el inicio de un proceso de desgravación que afecta 

fuertemente a los productos sensibles de los países involucrados. 

Primero, se puede observar que desde la vigencia del DR-CAFTA, 

el comercio de productos agropecuarios se ha acelerado en to-

dos los países centroamericanos y en la República Dominicana. 

La desgravación arancelaria ha mejorado el acceso al mercado 

estadounidense y centroamericano. Esto ha beneficiado prin-

cipalmente a los productores y agroexportadores, que han re-

gistrado incrementos de volumen y valor exportado en varios 

rubros como azúcar, productos lácteos, carne y frutas. 

Un sector agropecuario competitivo es un factor clave para be-

neficiarse del tratado DR-CAFTA. En general, los indicadores de 

desempeño del sector muestran un mejoramiento, como la pro-

ducción agregada, el rendimiento por hectárea y la absorción 

del empleo, que habrían sido impulsados por la expansión del 

sector agroexportador.

En tercer lugar, la producción de bienes sensibles destinados al 

consumo doméstico, como la carne de pollo, la leche, el arroz o 

el maíz, no se habría visto afectada de manera significativa debi-

do a las políticas de contingencia y cuotas que aún persisten. Las 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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tasas de protección nominal y efectiva muestran que la mayoría 

de los productos sensibles tienen una tasa de protección actual 

por encima del 50%. No obstante, esto significa también que los 

consumidores centroamericanos pagan precios relativamente 

altos para esos productos de canasta básica, lo que limita el ac-

ceso económico a la alimentación y, por ende, puede reducir la 

seguridad alimentaria.

En el largo plazo, los resultados del análisis muestran que los 

riesgos de una reducción de la producción local de los produc-

tos sensibles son más altos. La reducción de la protección vía 

precios como consecuencia del DR-CAFTA llevaría a una pérdida 

del excedente del productor del orden de US$1,000 millones por 

año al 2029 en toda la región, siendo la carne de pollo el pro-

ducto más afectado. La magnitud de las pérdidas de excedente 

del productor obedece tanto a la caída de la tasa de protección 

como a la importancia del sector en términos de volumen de pro-

ducción. No obstante, la pérdida para la sociedad en su conjunto 

sería parcial, dado que las pérdidas de excedente del productor 

serían compensadas por las bajas del precio del producto al con-

sumidor, que podría llevar a un incremento en el bienestar social.

Finalmente, en este estudio, los requerimientos de apoyos direc-

tos y las mejoras de la productividad para hacer frente al proceso 

de desgravación fueron comparados con los esfuerzos actuales 

llevados a cabo por los países del DR-CAFTA. De esta manera, se 

catalogó a los sectores en tres tipos:

• Grupo verde: aquellos sectores competitivos que pueden 

hacer frente o ya vienen haciendo esfuerzos necesarios para 

competir con los bienes importados.

• Grupo ámbar: los sectores que requieren de mayor apoyo.

• Grupo rojo: los bienes que presentan serias dificultades para 

hacer frente a la desgravación y para los cuales los esfuerzos 

actuales están muy lejos de los niveles requeridos.

En el caso del grupo verde, se recomienda mantener solo las po-

líticas de apoyo vía servicios generales con la finalidad de man-

tener e impulsar su nivel de competitividad en el largo plazo. 

Para el grupo ámbar se recomienda ser más agresivos con las 

políticas que buscan incrementar la productividad y mantener 

en menor medida políticas de apoyos directos. En el caso del 

grupo rojo, la recomendación es implementar una reconversión 

progresiva de los sectores hacia otros de mayor competitividad o 

asumir las pérdidas de beneficios y mantener una política de apo-

yos en servicios públicos que sea de utilidad para las empresas más 

competitivas que se queden en el mercado.

La desgravación 
arancelaria ha mejorado 
el acceso al mercado 
estadounidense y 
centroamericano. 
Esto ha beneficiado 
principalmente a 
los productores y 
agroexportadores, 
que han registrado 
incrementos de volumen  
y valor exportado en 
varios rubros (azúcar, 
productos lácteos,  
carne y frutas)
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Recomendaciones
Las políticas agropecuarias y de alimentación de los países cen-

troamericanos y República Dominicana tienen objetivos diver-

gentes. En la mayoría de los países, la contribución del sector 

agropecuario a la economía del país es significativa, y es la fuen-

te principal de empleo en las zonas rurales. Para apoyar a los 

productores y sus ingresos, varias políticas brindan apoyo a los 

productores, incluyendo medidas que elevan el precio de merca-

do o subsidios directos. Al mismo tiempo, los países buscan redu-

cir la inseguridad alimentaria a través de medidas que fortalecen 

el acceso de la población pobre a los alimentos de canasta básica. 

Con el fin de reducir la vulnerabilidad ante la desgravación aran-

celaria, mantener o incrementar los ingresos de los productores, 

y ampliar los potenciales beneficios del acceso a mercados de ex-

portación, los gobiernos de la zona DR-CAFTA pueden considerar 

medidas adicionales que busquen fortalecer la competitividad. 

Más en particular, en base a los análisis, este estudio propone las 

siguientes recomendaciones:

• Los gobiernos deberían considerar la reducción de las políti-

cas que impactan en el precio de los productos o que generan 

transferencias directas a productores. En su lugar, se sugiere 

que los gobiernos aumenten los gastos en servicios generales, 

como la infraestructura y la investigación agrícola.

• Para aumentar el potencial de exportación, se recomienda ace-

lerar medidas que fortalezcan la inocuidad de alimentos y las 

condiciones sanitarias y fitosanitarias, así como la inversión 

pública en laboratorios o servicios de inspección animal.

• Para poder anticipar a los posibles efectos negativos de la 

desgravación arancelaria para los productos sensibles, será 

esencial establecer un sistema de monitoreo de los efectos del 

tratado en los precios y la producción de esos productos, por 

ejemplo, a través de una actualización anual de los indicadores 

de apoyo al sector del sistema Agrimonitor del BID.

• Además, el monitoreo y el análisis de los efectos de las polí-

ticas públicas en el sector agropecuario requiere sistemas de 

estadísticas robustos e información actualizada, tanto como el 

desarrollo de sistemas de información de mercado. Por ende, se 

recomienda que los gobiernos consideren medidas adicionales 

para fortalecer la recolección de datos de precios de produc-

tos agrícolas y costos de acceso al mercado, e inviertan en ca-

pacidad institucional para el manejo de estadísticas y el análisis 

de políticas, principalmente en los Ministerios de Agricultura. 
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A. Análisis del sector agrícola

Esta sección comprende el análisis de los principales productos 

agropecuarios de los países de interés. En particular se analiza la 

evolución de los principales indicadores agropecuarios como: 

producción agregada, productividad, y nivel de exportaciones e 

importaciones. Asimismo, se plantean algunas hipótesis sobre 

los determinantes de estas variables y su evolución, consideran-

do estudios previamente realizados.

Adicionalmente, se estima el Índice de Ventaja Comparativa Re-

velada propuesto por Balassa (1965), el cual está dado por:

anexo 1 
Descripción de la  
Metodología Aplicada

La información de estas variables se obtiene de los Ministerios de 

Agricultura de los países del DR-CAFTA, del Food Price Monito-

ring and Analysis Tool de la FAO y del Trade Map del International 

Trade Center.

Donde:

IVCRi  es el índice de ventaja comparativa  
revelada del producto i en el país a

Xa
i
  son las exportaciones del bien i del país a

Xa
t
  son las exportaciones totales del país a

Xw
i
  son las exportaciones mundiales del bien i

Xw
t
  son las exportaciones totales del mundo

X i

X i
X t

X t
/
/

(
(

)
)

IVCRi = 
a

w

a

w
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B. Análisis de las políticas de apoyo 

Una de la hipótesis que ha surgido de los diversos estudios sobre 

apoyos agropecuarios aplicando la metodología de la OECD es 

que la estructura de los apoyos ha estado sesgada, en la mayoría 

de los países, en contra de la provisión de bienes públicos y a favor 

de las intervenciones en el mercado, contraria a la estructura que 

suele ser recomendada en la literatura. 

La relación entre la estructura de los apoyos y el desempeño agrí-

cola aún no ha sido ampliamente analizada. Entre los pocos es-

tudios se encuentra el trabajo de López y Galinato (2007), cuya 

motivación fue determinar empíricamente los efectos de los sub-

sidios a bienes privados (transferencias, compensaciones) en el 

sector rural de Latinoamérica. Los autores encontraron que las 

distintas formas de bienes públicos (I&D, educación, entre otros) 

poseen rendimientos altos y sostenidos y que la sub-provisión de 

estos a causa de la provisión excesiva de apoyos a bienes privados 

implica un gran costo para la sociedad en términos de ingreso 

rural per cápita, pobreza y efectos ambientales asociados a la ex-

pansión de la producción.

Teniendo en cuenta lo anterior, se analiza la estructura de los apo-

yos recogidos a través del PSE y el costo agregado de las políticas 

de apoyo sobre indicadores de desempeño de la actividad agríco-

la, en particular la productividad. 

La suscripción del DR-CAFTA implicó para los países involucrados 

un cambio en la estructura de sus apoyos agrícolas, en detrimento 

de los subsidios a bienes privados. Un ejemplo de esto es la des-

gravación realizada por República Dominicana que pasó de tener 

27% de ingresos arancelarios como proporción de ingresos tribu-

tarios en el 2004 (al inicio de las negociaciones con EE.UU. por el 

TLC) a solo 11% en el 2007 (un año después de la entrada en vigor 

del tratado). 

Por otra parte, un estudio de USAID (2011) menciona que para el 

2011 en República Dominicana el 87% de los productos agrícolas 

habían sido liberados de aranceles de manera inmediata, mientras 

el resto de los productos, en su mayoría productos sensibles, te-

nían por delante un proceso de desgravación gradual.

Como parte de la evaluación de los apoyos a la agricultura, se rea-

liza una revisión de la literatura sobre los impactos de las políticas 

de apoyo en los países de interés, además del impacto del TLC en 

dichas políticas en el período 2005-2014. 
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C. Análisis de la tasa de protección efectiva

El estudio contempla el análisis de los siguientes productos: piña 

tropical, café, azúcar, leche, carne de pollo, arroz cáscara y maíz. 

Para estos productos, se calcula la Tasa de Protección Efectiva 

(TPE) siguiendo el enfoque presentado por Anderson (1970). La 

TPE es la tasa de ganancia obtenida por el valor agregado de un 

producto i bajo una política de protección respecto a un esce-

nario de libre comercio. Puede definirse a través de la ecuación:

v' v
v
/ (1)TPEi  = 

i i

i

Donde:

vi  = valor agregado del bien i bajo escenario de libre comercio

v'i  = valor agregado del bien i bajo una política de protección

La TPE permite valorar el efecto de una política de protección 

sobre un producto determinado. Una TPE positiva indica una 

política de protección que incrementa el precio y las rentas por 

protección, lo que se refleja en un incremento del valor agrega-

do producido en la economía con respecto a un escenario de 

libre comercio. El caso opuesto, una TPE negativa, implica que 

la protección es negativa por lo que se reducen las rentas por 

protección, lo cual se refleja en la reducción del valor agregado 

en la economía.

Para la determinación de la TPE se requiere calcular el valor 

agregado por unidad de producto generado bajo la política de 

protección (v'i) así como aquel generado en un escenario de li-

bre comercio (vi). El valor agregado bajo una política de protec-

ción, v'i, está dado por la diferencia entre el precio de venta del 

producto y los costos de producción, considerando la existen-

cia de otras políticas de protección que también afecten a estos 

productos. Esto se define en la siguiente ecuación:

(1 + t ) (2)(1 + t )= –v'i Pw Pw∑n ai ji jj=i ji



Políticas agropecuarias y liberalización comercial en Centroamérica en el marco del DR-CAFTA  | 95

Donde:

Pi
w

 = precio internacional del bien i 

ti = tasa de protección nominal (TPN) del producto i 

aji = coeficientes técnicos de los bienes intermedios j  
   usados en la fabricación del bien i 

Pj
w

 = precio internacional de los bienes intermedios j 

tj = tasa de protección nominal (TPN)  
 de los bienes intermedios j 

(3)= –vi Pw Pw∑n ai jj=1 ji

Los coeficientes técnicos de producción presentan la cantidad 

de insumo j requerida por unidad de producción del bien i:

= aji

xji

xi

Donde:

xji = cantidad del insumo j requerida en la producción del bien i

xi = producción total del bien i

El primer término del lado derecho de la ecuación (1) estima el 

ingreso por venta del producto i ajustado por la protección que 

recibe dicho producto. En el caso de una política de protección, 

el ingreso será mayor al precio internacional. El segundo término 

presenta el costo de producción del bien i, que incluye las can-

tidades y los precios de todos los insumos utilizados, ajustando 

los precios por la protección que reciben dichos insumos. En este 

caso, una política de protección puede llevar a un aumento de los 

costos vía aranceles de importación de bienes intermedios (tj ).

En el escenario de libre comercio se asume que el precio de 

venta del bien i es el precio internacional y la compra de insu-

mos se realiza a precios internacionales. El valor agregado por 

unidad de producto en dicho escenario se calcula a través de la 

siguiente ecuación:
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A partir de los coeficientes técnicos es posible definir los coefi-

cientes técnicos ajustados de producción bij , que muestran la re-

lación entre el costo del insumo j utilizado en la producción del 

bien i  y el precio del bien i. En otras palabras, son equivalentes a 

los coeficientes técnicos aji  ajustados por el cociente de precios 

internacionales de insumo y producto: 

= bij
xji

xiPw
i

Pw
j

Luego, haciendo uso de las expresiones para cada tipo de valor 

agregado por unidad de producto y reemplazando los coeficien-

tes técnicos aij  por los coeficientes técnicos ajustados bij  se tiene 

la siguiente ecuación final para la TPE:

(4)TPE  = 
ti tjbji– ∑n

j=1

1 bji– ∑n
j=1

Cabe destacar que mientras la tasa de protección nominal está 

relacionada al precio total de un bien, la TPE tiene como referen-

cia el valor agregado por la producción de dicho bien. La tasa de 

protección efectiva es la renta como proporción del valor agre-

gado bajo libre comercio. Suponiendo la inexistencia de tasa de 

protección de los insumos ( tj = 0), la TPE sería equivalente a la tasa 

de protección nominal ti  corregida por el factor que es la ratio 

entre valor bruto de producción y el valor agregado:

De esta forma, cuando el valor agregado es bajo (la participación 

de los insumos en el valor del producto es alta), el factor de ajuste 

es más grande, por lo cual la TPE será mayor a la TPN. 

1
1 bij– ∑

Dada la ecuación (4), para el cálculo de la TPE se requiere: 

• la tasa de protección nominal ti

• las tasas de protección de los insumos, aproximadas  

con los aranceles impuestos a los insumos tj

• los coeficientes técnicos ajustados de utilización de  

insumos, aproximados con los costos de producción  

de los productos agrícolas bji
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ESTIMACIÓN DE LA TASA DE PROTECCIÓN NOMINAL

La Tasa de Protección Nominal (TPN)21 refleja la brecha entre el 

precio internacional de los productos y el precio interno recibi-

do por los productores, sin tomar en cuenta los subsidios a los 

insumos agrícolas. Esta se calcula usando la metodología están-

dar de la OECD a partir del Coeficiente de Protección Nominal 

(CPN)22. El CPN se obtiene dividiendo el precio promedio recibi-

do por el productor a nivel de finca entre el precio internacional 

medido a nivel de finca23. Este CPN a nivel nacional se calcula 

con la siguiente fórmula:

Donde: 

VP = valor de producción del país 

TPC = transferencias de consumidores a los productores 

TPT = transferencias de los contribuyentes  

(los que pagan impuestos) a los productores  

PO = suma de los apoyos basados en producción  

(no incluye transferencias individuales a los productores) 

Las transferencias de los consumidores a los productores se ori-

ginan porque los consumidores pagan un precio mayor al inter-

nacional debido a las políticas de apoyo al productor. Los apo-

yos basados en producción incluyen, por ejemplo, programas 

de formación de capital fijo, de servicios en finca y de uso de 

insumos variables.

El CPN forma parte del cálculo de los PSE según la metodología 

de la OECD. Por ello, la información se obtuvo de la estimación 

21 Nominal Rate of Protection (NRP), según la terminología de la OECD. 

22 Nominal Protection Coefficient (NPC), según la terminología de la OECD.

23 El precio internacional a nivel de finca se refiere al precio internacional ajustado de tal 

manera que sea comparable al precio al productor en finca. Estos ajustes incluyen el ajuste 

por el margen de comercialización, costos logísticos y ajustes por la calidad y cantidad de 

los productos.

(5)CPN = 
VP + PO

VP – TPC – TPT
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del PSE publicada en la base de datos de Agrimonitor hasta el 

año disponible para cada país, o en su defecto se actualizó con 

información de los Ministerios de Agricultura de cada país. 

Finalmente, la tasa de protección nominal resulta de restar la 

unidad al coeficiente de protección nominal, esto es:

TPN=CPN-1 24

24 La tasa de protección nominal (TPN) se calcula a partir del Coeficiente de Protección 

Nominal (CPN) del Manual del PSE de la OECD. Cuando el precio doméstico del producto 

es mayor al precio de referencia internacional, el CPN es mayor a 1, y por lo tanto, la TPN 

es positiva. Esto indica que existe algún tipo de protección que permite tener un precio 

doméstico superior al internacional. 

ESTIMACIÓN DE LA TASA DE PROTECCIÓN DE LOS INSUMOS

Para los insumos de los productos agropecuarios, se optó por ha-

cer una aproximación de la tasa de protección tj  considerando 

como apoyos vía precios a los aranceles de los productos (Aj ). Por 

tanto:

(6) = tj Aj

ESTIMACIÓN DE LOS COEFICIENTES TÉCNICOS  

DE UTILIZACIÓN DE INSUMOS

Los coeficientes técnicos ajustados (bji), son aproximados como 

la proporción del costo del insumo j sobre el valor de producción 

del producto i. Estos son calculados a partir de informes oficiales 

de los ministerios de agricultura, de encuestas a hogares y de las 

matrices insumo-producto de los países, según la disponibilidad 

de información en cada caso. 

En el caso de los informes oficiales y las encuestas a hogares, se 

utilizó la estructura de costos de los productos estudiados. Es de-

cir, bji se calculó dividiendo el costo total del insumo j para produ-

cir el producto i sobre el valor total de producción del producto i.

(7) = bji
CIji

VPi
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25 En República Dominicana se utilizó el informe “Costos estimados de producción de 

cultivos agrícolas y pecuarios” del Departamento de economía agropecuaria. En El Salvador 

se usó el informe “Costos de producción” de la división de estadísticas agropecuarias.

26 Para Guatemala se usó la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) del 2011, mientras 

que para Nicaragua se utilizó la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del 2011.

En el caso de las matrices insumo-producto, bji se aproximó 

como el cociente entre el consumo intermedio demandado de 

cada sector (CIij) para la producción del bien i por cada país y el 

valor bruto de producción del bien i (VBPi), que corresponde al 

total de ventas del sector a precios de mercado. Cada coeficien-

te bji es calculado usando la siguiente expresión:

En el caso de República Dominicana y El Salvador, se usaron in-

formes de costos del 2013 de sus Ministerios de Agricultura.25 

Para Costa Rica se utilizaron informes individuales de los pro-

ductos específicos de distintos años. Para Guatemala y Nicara-

gua, a falta de información detallada, se utilizaron encuestas de 

hogares26. Finalmente para Honduras no se encontró disponible 

información de costos ni de encuestas de hogares, por lo cual se 

utilizó la matriz insumo producto. 

En la tabla 32 se resume la fuente de información utilizada para 

cada una de las variables presentadas. 

(8) = bji
CIji

VBPi

Elaboración: Autores.

Tabla 32: Descripción y fuentes de las variables a utilizar

bji 

ti

tj

Coeficientes técnicos de  
n insumos usados en la  
produccióndel bien i

Tasa de protección nominal  
del bien i

Tasa de protección nominal  
del insumo j

• Matrices insumo-producto de Costa Rica (2011), Honduras (2000),  
Nicaragua (2006), Cuadros de oferta y utilización 

• Ministerios de agricultura (ES,RD), ENCOVI (GU), ECH (NI)

• Agrimonitor (BID)

• Base de datos de aranceles (OMC)

• Entrevistas a agentes especializados

• Matrices insumo-producto de cada país

• Trade map, International Trade Centre

Variable Descripción Fuente
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D. Evaluación y formulación de políticas

Las condiciones de los tratados de comercio internacional como 

el DR-CAFTA incluyen la desgravación progresiva de los produc-

tos nacionales en busca del máximo aprovechamiento de los be-

neficios del comercio internacional.

La desgravación de los bienes de importación provoca una caí-

da en los precios de los bienes importados que lleva a un mayor 

consumo. Sin embargo, los productores locales que compiten 

con los bienes importados se ven perjudicados al reducirse sus 

beneficios. Si los sectores afectados por la desgravación son re-

lativamente importantes para la economía de un país (y por ende 

los productos afectados son considerados “productos sensibles”), 

estas pérdidas deberían ser contrarrestadas.27 Por ejemplo, una 

reducción de la producción local como consecuencia del libre 

comercio en una industria que absorbe a una gran proporción de 

trabajadores y en un contexto de fricciones en el mercado labo-

ral que limitan la movilidad de trabajadores hacia otras industrias, 

podría provocar un importante aumento del desempleo que em-

peoraría los efectos netos del comercio exterior.

Existen dos alternativas para que los productores de bienes agrí-

colas sensibles no se vean perjudicados. La primera es mantener 

la protección vía precios de tal forma que el precio doméstico sea 

mayor al precio de importación. La segunda es eliminar la pro-

tección vía precios pero compensar la pérdida del excedente del 

productor con un aumento de la productividad, impulsado por una 

mayor y mejor provisión de servicios generales. En el marco del 

DR-CAFTA, la primera alternativa queda descartada porque el tra-

tado de libre comercio conlleva una reducción progresiva de la 

protección vía precios. La segunda opción, en cambio, resulta más 

eficiente dado que no provoca distorsiones en los precios y permi-

te incrementar el excedente del consumidor y el bienestar social.

Los mecanismos de desgravación y el apoyo del sector público 

para evitar la pérdida de los productores son esquematizados en 

la . En el panel (a) se muestra el escenario antes de la desgra-

vación. Los productores reciben una protección vía precios (t ) 
que eleva el precio doméstico (Pd ) por encima del precio de re-

ferencia (Pw). A partir de ello los productores obtienen beneficios 

equivalentes a la región (B+C ), superiores al escenario de libre 

comercio con beneficios iguales a la región (C). El excedente del 

27 Estos productos también reciben el nombre de productos sensibles.
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consumidor está dado por la región (A), que es menor a la situa-

ción de libre comercio, donde el excedente del consumidor es 

igual a (A+B+E+D). Las transferencias de los consumidores a los 

productores están dadas por la región (D) y la pérdida de bienestar 

social por la región (E). En el panel (b) se muestra el proceso de 

desgravación y el desplazamiento de la curva de oferta debido a 

un aumento de la productividad del sector generado, por ejemplo, 

por una mejor provisión de servicios públicos que contrarresta las 

pérdidas de los productores. Con ello, el excedente del productor 

pasa de la región (B+C) a la región (C+F), mientras el excedente 

del consumidor se incrementa a la región (A+B+D+E).

Por tanto, en primer lugar, el análisis de las políticas consiste en 

identificar el incremento de productividad necesario que garan-

tice que el excedente del productor sea al menos equivalente a 

aquél previo al proceso de desgravación; es decir, que la región 

de pérdida (B) sea equivalente a la región de ganancia (F). En se-

gundo lugar, una vez conocidos los incrementos de productivi-

dad necesarios, debe evaluarse si resulta factible lograrlos con las 

políticas existentes. Si es factible, el gobierno puede mantener o 

potenciar las políticas de provisión de servicios generales. O, en 

caso contrario, iniciar una política de conversión de cultivos ha-

cia otros con mayores ventajas comparativas.  Si no es posible la 

conversión y es un sector de gran relevancia, una alternativa es 

implementar políticas de apoyo directo con transferencias acom-

pañadas por apoyo vía servicios generales.

figura 13: Impacto de la desgravación en el bienestar

Elaboración: Autores.

a) excedentes del consumidor y productor antes  
de la desgravación (protección vía precios 't')

P P

A A

E E
E

D
DB B

C C

F

O O

O'

D D
Q Q

b) alternativas para evitar las pérdidas  
en los productores antes la desgravación
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Para determinar la magnitud de la mejora de productividad ne-

cesaria para evitar la pérdida de excedente de los agricultores, se 

toma como referencia los trabajos de Lindner y Jarrett (1978) y 

Martin y Alston (1997), que evalúan el impacto de la innovación 

agrícola sobre el bienestar de los productores. Se propone un 

modelo de equilibrio parcial con curvas de oferta y demanda li-

neales, en el cual el precio es la variable independiente y las varia-

bles dependientes son las cantidades de equilibrio y las medidas 

de excedente del consumidor, del productor y de la sociedad.

El estudio de Lindner & Jarrett (1978) representa un punto de par-

tida para cuantificar el impacto de las mejoras de productividad en 

el excedente del productor. Estos autores estudian las ganancias 

de la innovación agrícola dado los diferentes tipos de desplaza-

miento de la curva de oferta: (i) pivotal, (ii) paralelo, (iii) conver-

gente y (iv) divergente28. El estudio es complementado por Rose 

(1980), que perfecciona el cálculo de los excedentes y las ganan-

cias de la innovación. En el presente estudio se evalúa el caso 

de desplazamientos de la curva de oferta en paralelo. Se asume 

que las políticas de provisión de bienes públicos incrementan la 

productividad independientemente de la cantidad producida. Se 

adoptó este supuesto porque simplifica los cálculos y porque la 

provisión de servicios públicos (ej., infraestructura de transporte, 

obras de irrigación, etc.) en general produce beneficios similares 

a los productores independientemente de la cantidad producida.

Los apoyos vía servicios generales pueden efectuarse a través de 

la provisión de bienes públicos (como canales de riego, medios 

de transporte, etc.), de  la implementación de programas de apo-

yo para la adquisición de nuevas tecnologías (ej., tecnologías de 

riego o mejoramiento de semillas), o de la promoción de diversos 

programas de innovación en el sector. Estos bienes y servicios pú-

blicos ayudan a mejorar la productividad del sector en el mediano 

y largo plazos. 

Siguiendo con el ejemplo del panel (b) de la figura anterior, para 

mantener el excedente del productor en la situación original se 

requiere que la región (F) sea equivalente a la región (B). El tama-

ño del área del paralelogramo (F) depende del desplazamiento de 

la oferta de O a O’. Y tanto el área B como el área F dependen de 

la elasticidad precio-oferta. Como mencionan Miller et al. (1988) y 

Elbasha (1997), la elasticidad de la curva de oferta es determinante 

28 En el ejemplo de la Figura 5 se muestra el caso de un desplazamiento paralelo. Otra 

opción es mantener el intercepto de la curva de oferta pero alterar la pendiente de la curva 

(desplazamiento pivotal) o mezclar ambas opciones de modo que la nueva curva de oferta 

se aleje más de la curva inicial (divergente) o converja hacia ella.
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para el análisis de las variaciones resultantes en el excedente del 

productor en el caso de curvas de oferta lineales. En particular, la 

elasticidad de la oferta determina si la curva de oferta intercepta el 

eje vertical en un nivel de precio positivo, o en uno negativo. De 

ser esto último, el excedente del productor solo toma en cuenta 

los valores del cuadrante positivo de los precios y cantidades.

Para comprender por qué el intercepto de la curva de oferta está 

determinado por la elasticidad-precio de la oferta, definimos la 

función inversa de la oferta y la función de demanda, respec-

tivamente, como: P=as+ bsQs y P=ad +bd Qd, donde as y ad  son 

parámetros que representan, respectivamente, el intercepto de 

las curvas de oferta y demanda con el eje vertical, bs y bd  repre-

sentan las pendientes de estas curvas. De estas ecuaciones se 

obtiene la elasticidad precio-oferta:

Luego, el intercepto de la curva de oferta viene dado por:

A partir de esta ecuación, se puede apreciar que, para valores de 

elasticidad menores a uno, el intercepto de la curva de oferta 

corta al eje vertical en valores de precios negativos. Este caso es 

de sumo interés para el presente análisis debido a que los estu-

dios empíricos muestran que las curvas de oferta de la produc-

ción agrícola presentan un comportamiento inelástico.

Martin y Alston (1997) advierten sobre los potenciales proble-

mas de utilizar el excedente del productor como medida de los 

beneficios, ya que en los casos en los que las curvas de oferta 

son inelásticas este método trae consigo una subestimación de 

estos beneficios ante incrementos de la productividad dados por 

choques de oferta, es decir, incrementos en la cantidad produ-

cida para cualquier nivel de precios. En la se puede apreciar las 

diferencias entre la variación del excedente del productor y los 

beneficios del productor. Por ejemplo, dado el precio inicial (Pd ) 

la variación del excedente del productor ante el desplazamiento 

de la curva de oferta viene dada por las regiones (D+E), dejando 

de lado las áreas en el cuadrante negativo (Panel a). En cambio, 

en el Panel (b) se observa que el beneficio adicional del choque 

de productividad está dado por el área (F+G).

 = εp,s
P

P– as

 = 
εp,s
εp,s

-1
as
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Teniendo en cuenta estas consideraciones, se plantea la siguien-

te aproximación para estimar los cambios en productividad ne-

cesarios para mantener el excedente del productor una vez que 

se encara el proceso de desgravación. Primero, el desplazamien-

to de la curva de oferta (O’) debe ser tal que el nuevo excedente 

del productor posterior a la desgravación (PS1=B+E) sea igual 

al excedente del productor previo a la desgravación (PS0=A+B). 

Esto implica que el nuevo intercepto estará determinado por la 

siguiente ecuación:

Segundo, el cambio en la productividad es aproximado por el 

cambio en los beneficios del productor a los precios iniciales 

(Martin y Alston, 1997). Existe una relación uno a uno entre am-

bas variables ceteris paribus. Por lo tanto, la tasa de crecimiento 

de los beneficios es equivalente a la tasa de crecimiento de la 

productividad, esto es:

Donde g es el crecimiento de la productividad, π0 es el beneficio 
inicial del productor equivalente a la región (A+B+C), y π1 es el 
beneficio final luego del choque de productividad, que es igual 
al beneficio inicial más el adicional originado por el aumento de 
la productividad, es decir, la región (A+B+C+F+G). Así, a partir 
de la variación de precios producto del proceso de desgravación 
es posible estimar la tasa de crecimiento de la productividad que 
debe experimentar el productor de modo que no se vea afecta-
do por la disminución de los precios de importación.

El análisis expuesto asume que el desplazamiento de la curva de 

oferta debido a un incremento de la productividad siempre po-

drá llevar a una situación de mejora del excedente del productor 

respecto a la situación inicial. Esta proposición es demostrada 

por Karagiannis y Furtan (2002), quienes encuentran que una 

condición suficiente para que un desplazamiento paralelo de la 

curva de oferta implique un incremento del excedente del pro-

ductor es que la suma de los valores absolutos de las elastici-

dades de oferta y demanda en el punto de equilibro previo a la 

innovación sea mayor a uno. 

(9) = a's
P –2bs PSow

2Pw

 = 
π
π

1

0
–1g
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Esto es que:

En el caso del presente estudio, el precio no está determinado 

por la curva de demanda sino por el precio de referencia de im-

portación que se presenta como una recta horizontal que cruza 

la curva de oferta. Esta recta es análoga a una curva de demanda 

con elasticidad infinita:

Por tanto se cumple la condición de suficiencia y siempre es 

posible hallar una tasa de crecimiento de la productividad que 

compense totalmente la pérdida de excedente del productor 

ocasionada por el proceso de desgravación.

Finalmente, además de no verse perjudicado el productor, con la 

reducción de la protección, el consumidor incrementa su exce-

dente y se reduce o elimina la pérdida de eficiencia social, por lo 

que la situación modelada es Pareto eficiente.

Este modelo permite simular, por país y por producto, el impacto 

que tendrán las políticas de desgravación en los próximos años 

en los excedentes del productor, con énfasis en los productos 

εp,s εp,d+ >1

εp,d —› ∞

figura 14: Excedente y beneficios del productor

Elaboración: Autores.

a) variación del excedente del productor
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D H
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b) variación de los beneficios del productor
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sensibles (arroz, pollo, leche y maíz). Los resultados del modelo 

permiten identificar aquellos bienes agrícolas que pueden hacer 

frente sin mayores problemas al proceso de desgravación (re-

quieren de incrementos bajos de productividad) y aquellos que 

tienen más problemas para competir con los bienes importados 

(requieren de incrementos sustantivos de productividad). Ade-

más, los resultados permiten evaluar el impacto de la desgra-

vación sobre otras variables de interés como el excedente del 

consumidor, la eficiencia social y los volúmenes de importación.
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anexo 2 
Actualización del PSE  
de los países involucrados

El PSE ha sido sumamente útil para entender la estructura de apo-

yo agrícola de los países centroamericanos y para conocer la evo-

lución del apoyo en el período previo y posterior a la firma del 

TLC con Estados Unidos. Así mismo, el PSE es un insumo para la 

construcción de la tasa de protección efectiva, que constituye un 

elemento importante del presente estudio debido a que permi-

te la evaluación de los efectos del DR-CAFTA en la estructura de 

apoyo agrícola.

Sin embargo, la información disponible del PSE en Agrimonitor 

no estaba actualizada, y por lo tanto, no permitía obtener con-

clusiones actuales sobre el efecto del DR-CAFTA. En ese sentido, 

APOYO Consultoría preparó una actualización preliminar y refe-

rencial del PSE hasta el 2014 para los países estudiados siguiendo 

la metodología de la OECD. No obstante, la principal limitación de 

esta estimación es que el apoyo total al productor solo incluye el 

apoyo vía precios y el apoyo vía servicios generales. En las páginas 

siguientes se detallan las variables y las fuentes utilizadas para cal-

cular el apoyo al sector agrícola en cada país.

La estimación del PSE intentó mantener los supuestos y las fuen-

tes de información utilizadas en la última actualización de cada 

país. Por ejemplo, en el caso particular de los precios de referen-

cia, se tomó el precio de referencia de cada producto de Costa 

Rica y se aplicó en el resto de los países; y para productos que no 

estaban considerados en el PSE de Costa Rica, se buscó un precio 

de referencia representado por un precio FOB, CIF o cotizaciones 

en bolsa de valores.
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Insumo Costa Rica Nicaragua Honduras El Salvador Guatemala República Dominicana

Apoyos directos al productor

Producción (Ton)
Secretaría Ejecutiva de Planificación 
Sectorial Agropecuaria (Ministerio de 

Agricultura y Ganadería)

Estadísticas y estudios del Banco 
Central (Producción)

Estadística económica del Banco 
Central (Sector real)

Dirección general economía 
agropecuaria (Ministerio de Agricultura y 

Ganadería)

Dirección de planeamiento del Ministerio 
de Agricultura, ganadería y 

alimentación.

Estadísticas del Ministerio de 
Agricultura (PIB y valor agregado 

agropecuario)

Precio al productor (LC)
Ministerio de Agricultura, Infoagro e 
instituciones dedicadas a productos 

específicos (ICAFE, CNL, etc.)

Servicio de información de Precios y 
Mercado Agropecuarios (Ministerio 

Agropecuario)

Fundación Hondureña de Investigación 
Agrícola (Secretaría de Agricultura y 

Ganadería)

Dirección general economía 
agropecuaria (Ministerio de Agricultura y 

Ganadería)

Dirección de planeamiento del Ministerio 
de Agricultura, ganadería y 

alimentación.

Estadísticas del Ministerio de 
Agricultura (Precios productos 

agropecuarios)

Exportaciones (Ton) Infoagro, Estadísticas agropecuarias
Estadísticas y estudios del Banco 

Central (Comercio exterior)
Estadística económica del Banco 

Central (Sector externo)

Dirección general economía 
agropecuaria (Ministerio de Agricultura y 

Ganadería)

Dirección de planeamiento del Ministerio 
de Agricultura, ganadería y 

alimentación.

Estadísticas del Ministerio de 
Agricultura (Exportaciones 

agropecuarias)

Importaciones (Ton) Infoagro, Estadísticas agropecuarias
Estadísticas y estudios del Banco 

Central (Comercio exterior)
Estadística económica del Banco 

Central (Sector externo)

Dirección general economía 
agropecuaria (Ministerio de Agricultura y 

Ganadería)

Dirección de planeamiento del Ministerio 
de Agricultura, ganadería y 

alimentación.

Estadísticas del Ministerio de 
Agricultura (Importaciones 

agropecuarias)

Precio de referencia (LC) Infoagro, United States Department of Agricuture, Banco Mundial, FAO, Investing.com

Consumo (Ton) Consumo=Producción+Importaciones-Exportaciones

Tipo de cambio Banco central de cada país

Apoyos en servicios generales

Programas de desarrollo 
agrícola (LC)

Ley General de Presupuesto de la 
República (Ministerio de Hacienda)

Presupuesto General de la República 
(Ministerio de Hacienda y crédito 

público) 

Presupuesto General de la República 
(Secretaría de Finanzas) 

Ley del Presupuesto del Ramo de 
Agricultura (Gobierno abierto, portal de 

transparencia)
n.a.

Portal de transparencia del Ministerio de 
Agricultura (Ejecución presupuestaria)

Categoría 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e/ 2014e/

I.    Total value of production (at farm gate) 3.096,31       3.591,30       4.104,55       3.983,04       4.569,05       4.857,70       5.216,44       5.274,12       5.237,76       
II.   Total value of consumption (at farm gate) 1.477,60       1.854,40       2.225,18       2.205,52       2.542,89       2.847,31       3.120,95       6.447,48       6.379,13       
III.1  Producer Support Estimate (PSE) 194,99          105,47          493,14          592,91          640,01          581,99          840,81          892,67          640,29          
          A.  Support based on commodity outputs 193,86          102,64          493,14          592,91          640,01          581,99          840,81          892,67          640,29          
               A1.  Market Price Support  193,86          102,64          493,14          592,91          640,01          581,99          840,81          892,67          640,29          
               A2.  Payments based on output -               -               -               -               -               -               -               -               -               
          B.  Payments based on input use 1,13              2,83              -               -               -               -               -               -               -               
                B1.  Variable input use 0,78              2,59              -               -               -               -               -               -               -               
                B2.  Fixed capital formation -               -               -               -               -               -               -               0,00              0,00              
                B3.  On-farm services 0,34              0,24              -               -               -               -               -               -               -               
          C.  Payments based on current A/An/R/I, production required -               -               -               -               -               -               -               -               -               
          D.  Payments based on non-current A/An/R/I, production required -               -               -               -               -               -               -               -               -               
          E.  Payments based on non-current A/An/R/I, production not required -               -               -               -               -               -               -               -               -               
          F.  Payments based on non-commodity criteria -               -               -               -               -               -               -               -               -               
          G.  Miscellaneous payments -               -               -               -               -               -               -               -               -               
III.2  Percentage PSE  0,03              0,05              0,01              0,01              0,01              0,01              -0,01            -0,22            1,43              
IV.  General Services Support Estimate (GSSE) 122,61          173,58          199,00          259,67          234,89          268,50          293,39          488,37          332,27          
          H.  Research and development 6,51              7,52              11,83            15,58            16,07            18,56            18,04            -               -               
          I.  Agricultural schools 17,06            17,73            17,91            24,92            27,58            30,10            36,17            -               -               
          J.  Inspection services 15,68            17,57            23,87            26,60            38,81            29,93            40,93            -               -               
          K.  Infrastructure 56,30            112,40          130,30          168,49          128,48          155,46          165,33          -               -               
          L.  Marketing and promotion 17,45            12,85            15,02            22,37            23,90            32,46            32,88            -               -               
          M.  Public stockholding -               -               -               -               -               -               -               -               -               
          N.  Miscellaneous 9,61              5,50              0,08              1,70              0,04              1,98              0,03              0,05              0,03              
V.1  Consumer Support Estimate (CSE) -201,10        -118,14         -497,94        -617,95        -668,83        -593,35        -805,28        -943,51        -677,84        
          O.  Transfers to producers from consumers (-) -190,59        -100,25        -490,69        -591,40        -635,80        -576,60        -791,88        -884,29        -635,00        
          P.  Other transfers from consumers (-) -10,50          -17,89          -7,24            -26,55          -33,03          -16,75          -13,41          -59,23          -42,84          
          Q.  Transfers to consumers from taxpayers -               -               -               -               -               -               -               -               -               
          R.  Excess feed cost   -               -               -               -               -               -               -               -               -               
V.2  Percentage CSE   -13,61          -6,37            -22,38          -28,02          -26,30          -20,84          -25,80          -14,63          -10,63          
V.3  Consumer NAC   1,16              1,07              1,29              1,39              1,36              1,26              1,35              1,17              1,12              
VI.  Total Support Estimate (TSE)   123,93          176,52          199,50          260,26          235,53          269,08          294,23          489,27          332,91          
          S. Transfers from consumers  182,96          87,24            485,44          571,90          611,09          564,07          781,89          839,24          602,35          
          T. Transfers from taxpayers 123,74          176,42          199,00          259,67          234,89          268,50          293,44          488,38          332,28          
          U. Budget revenues (-)   -10,50          -17,89          -7,24            -26,55          -33,03          -16,75          -13,41          -59,23          -42,84          

Elaboración: Autores.

Estimación preliminar realizada por APOYO Consultoría (e/). 
Fuente: Agrimonitor, APOYO Consultoría. Elaboración: Autores.

Tabla 33: Fuentes usadas para la actualización del PSE, por país

Tabla 34: PSE de Costa Rica (en dólares americanos)
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Categoría 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e/ 2014e/

I.    Total value of production (at farm gate) 2,813.51  2,912.16  3,136.44  3,111.68  3,487.48  3,603.03  3,472.18  3,247.89  3,100.27  
II.   Total value of consumption (at farm gate) 2,922.37  3,034.02  3,178.70  3,169.95  3,560.34  3,600.34  3,944.46  3,687.78  3,220.25  
III.1  Producer Support Estimate (PSE) 1,569.71  1,142.59  1,118.94  1,173.97  769.21     278.94     753.78     774.96     692.97     
          A.  Support based on commodity outputs 1,531.90  1,081.17  1,071.23  1,127.43  725.49     246.91     732.06     745.78     673.36     
               A1.  Market Price Support  1,480.08  1,019.31  965.10     1,060.75  673.37     183.19     666.99     687.71     614.62     
               A2.  Payments based on output 51.82       61.85       106.13     66.69       52.11       63.72       65.07       58.07       58.74       
          B.  Payments based on input use 37.81       61.42       47.71       46.53       43.72       32.02       21.72       29.18       19.61       
                B1.  Variable input use 19.36       20.65       30.69       25.64       20.39       9.47         21.72       8.63         19.61       
                B2.  Fixed capital formation -          -          -          -          -          -          -          -          -          
                B3.  On-farm services 18.45       40.77       17.02       20.90       23.33       22.55       -          20.55       -          
          C.  Payments based on current A/An/R/I, production required -          -          -          -          -          -          -          -          -          
          D.  Payments based on non-current A/An/R/I, production required -          -          -          -          -          -          -          -          -          
          E.  Payments based on non-current A/An/R/I, production not required -          -          -          -          -          -          -          -          -          
          F.  Payments based on non-commodity criteria -          -          -          -          -          -          -          -          -          
          G.  Miscellaneous payments -          -          -          -          -          -          -          -          -          
III.2  Percentage PSE  1.63         1.14         0.99         1.01         0.58         0.20         0.54         0.56         0.50         
IV.  General Services Support Estimate (GSSE) 60.00       65.88       92.30       76.13       69.73       62.16       67.91       91.75       76.31       
          H.  Research and development 17.41       16.85       33.63       15.82       20.99       18.75       22.05       25.41       23.93       
          I.  Agricultural schools 0.69         0.87         0.55         0.49         0.48         0.84         0.89         0.33         0.46         
          J.  Inspection services 0.86         0.45         0.05         -          -          0.47         -          0.52         0.48         
          K.  Infrastructure 24.34       32.94       31.67       30.38       19.31       17.32       21.71       42.82       40.37       
          L.  Marketing and promotion 14.32       12.28       12.51       25.49       23.86       20.04       19.81       22.67       11.07       
          M.  Public stockholding -          -          -          -          -          -          -          -          -          
          N.  Miscellaneous 2.39         2.49         13.89       3.95         5.08         4.75         3.46         -          -          
V.1  Consumer Support Estimate (CSE) -1,820.72 -1,392.22 -1,208.16 -1,418.05 -1,242.72 -827.37    -828.50    -940.11    -817.57    
          O.  Transfers to producers from consumers (-) -1,627.20 -1,211.14 -1,062.88 -1,214.13 -1,012.63 -681.35    -643.94    -678.03    -601.59    
          P.  Other transfers from consumers (-) -193.52    -181.08    -145.29    -203.92    -230.09    -146.02    -184.55    -262.08    -215.98    
          Q.  Transfers to consumers from taxpayers -          -          -          -          -          -          -          -          -          
          R.  Excess feed cost   -          -          -          -          -          -          -          -          -          
V.2  Percentage CSE   -1.88        -1.39        -1.10        -1.24        -0.95        -0.60        -0.53        -0.61        -0.58        
V.3  Consumer NAC   0.08         0.06         0.05         0.05         0.04         0.03         0.03         0.03         0.03         
VI.  Total Support Estimate (TSE)   1,629.71  1,208.47  1,211.24  1,250.10  838.94     341.10     821.69     866.71     769.28     
          S. Transfers from consumers  1,820.72  1,392.22  1,208.16  1,418.05  1,242.72  827.37     828.50     940.11     817.57     
          T. Transfers from taxpayers 2.52         -2.67        148.36     35.97       -173.69    -340.25    177.75     188.68     167.69     
          U. Budget revenues (-)   -193.52    -181.08    -145.29    -203.92    -230.09    -146.02    -184.55    -262.08    -215.98    

Estimación preliminar realizada por APOYO Consultoría (e/). 
Fuente: Agrimonitor, APOYO Consultoría. Elaboración: Autores.

Tabla 35: PSE de República Dominicana (en dólares americanos)
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Categoría 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e/ 2014e/

I.    Total value of production (at farm gate) 3,744.50  4,310.53  4,887.26  4,881.43  6,002.31  7,102.51  7,239.96  7,738.32  8,429.13  
II.   Total value of consumption (at farm gate) 2,884.30  3,056.96  3,463.65  3,396.63  4,394.33  8,241.08  5,428.68  6,401.09  7,782.68  
III.1  Producer Support Estimate (PSE) 887.84     1,030.90  946.47     754.08     1,088.95  2,265.33  1,090.90  1,693.81  1,708.57  
          A.  Support based on commodity outputs 887.84     1,030.90  890.32     730.91     1,042.32  2,265.33  1,090.90  1,693.81  1,708.57  
               A1.  Market Price Support  887.84     1,030.90  890.32     730.91     1,042.32  2,265.33  1,090.90  1,693.81  1,708.57  
               A2.  Payments based on output -          -          -          -          -          -          -          -          -          
          B.  Payments based on input use -          -          55.97       22.92       46.31       -          -          -          -          
                B1.  Variable input use -          -          37.01       3.89         15.58       -          -          -          -          
                B2.  Fixed capital formation -          -          12.89       13.48       16.48       -          -          -          -          
                B3.  On-farm services -          -          6.07         5.55         14.25       -          -          -          -          
          C.  Payments based on current A/An/R/I, production required -          -          -          -          -          -          -          -          -          
          D.  Payments based on non-current A/An/R/I, production required -          -          -          -          -          -          -          -          -          
          E.  Payments based on non-current A/An/R/I, production not required -          -          -          -          -          -          -          -          -          
          F.  Payments based on non-commodity criteria -          -          -          -          -          -          -          -          -          
          G.  Miscellaneous payments -          -          0.18         0.25         0.32         -          -          -          -          
III.2  Percentage PSE  3.12         3.12         2.53         1.88         2.23         4.10         1.92         2.79         2.62         
IV.  General Services Support Estimate (GSSE) -          -          47.55       16.66       22.99       23.79       65.89       45.84       66.68       
          H.  Research and development -          -          2.25         1.07         1.66         1.72         -          -          -          
          I.  Agricultural schools -          -          2.28         2.18         2.46         2.55         -          -          -          
          J.  Inspection services -          -          7.47         7.68         8.27         8.56         -          -          -          
          K.  Infrastructure -          -          11.80       5.03         9.85         10.20       -          -          -          
          L.  Marketing and promotion -          -          0.93         0.70         0.75         0.77         -          -          -          
          M.  Public stockholding -          -          -          -          -          -          -          -          -          
          N.  Miscellaneous -          -          22.83       -          -          -          -          -          -          
V.1  Consumer Support Estimate (CSE) -921.22    -904.46    -872.70    -811.93    -1,179.48 -256.42    -338.95    -134.72    -49.02      
          O.  Transfers to producers from consumers (-) -755.54    -758.48    -768.02    -687.47    -998.92    -276.93    -351.21    -160.80    -63.88      
          P.  Other transfers from consumers (-) -220.93    -187.11    -119.78    -138.84    -215.68    -          -          -          -          
          Q.  Transfers to consumers from taxpayers -          -          -          -          -          -          -          -          -          
          R.  Excess feed cost   55.26       41.13       15.10       14.38       35.12       20.51       12.25       26.08       14.86       
V.2  Percentage CSE   -4.20        -3.86        -3.33        -2.93        -3.33        -0.40        -0.80        -0.27        -0.08        
V.3  Consumer NAC   0.19         0.19         0.18         0.16         0.17         0.13         0.14         0.13         0.13         
VI.  Total Support Estimate (TSE)   887.84     1,030.90  994.02     770.74     1,111.94  2,289.12  1,156.79  1,739.65  1,775.25  
          S. Transfers from consumers  976.48     945.59     887.79     826.31     1,214.60  276.93     351.21     160.80     63.88       
          T. Transfers from taxpayers 132.29     272.42     226.00     83.27       113.02     2,012.20  805.58     1,578.85  1,711.37  
          U. Budget revenues (-)   -220.93    -187.11    -119.78    -138.84    -215.68    -          -          -          -          

Tabla 36: PSE de Guatemala (en dólares americanos)

Estimación preliminar realizada por APOYO Consultoría (e/). 
Fuente: Agrimonitor, APOYO Consultoría. Elaboración: Autores.
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Categoría 2011 2012 2013e/ 2014e/

I.    Total value of production (at farm gate) 1,696.84  1,703.66  1,524.10  1,678.45  
II.   Total value of consumption (at farm gate) 2,293.44  2,291.60  2,482.69  2,610.80  
III.1  Producer Support Estimate (PSE) 471.13     329.89     581.08     518.00     
          A.  Support based on commodity outputs 447.07     293.23     581.08     518.00     
               A1.  Market Price Support  447.07     293.23     581.08     518.00     
               A2.  Payments based on output -          -          -          -          
          B.  Payments based on input use 20.32       32.71       -          -          
                B1.  Variable input use 7.60         9.88         -          -          
                B2.  Fixed capital formation 7.14         8.58         -          -          
                B3.  On-farm services 5.58         14.25       -          -          
          C.  Payments based on current A/An/R/I, production required 3.74         3.95         -          -          
          D.  Payments based on non-current A/An/R/I, production required -          -          -          -          
          E.  Payments based on non-current A/An/R/I, production not required -          -          -          -          
          F.  Payments based on non-commodity criteria -          -          -          -          
          G.  Miscellaneous payments -          -          -          -          
III.2  Percentage PSE  1.44         0.97         1.86         1.46         
IV.  General Services Support Estimate (GSSE) 60.99       76.05       56.01       65.63       
          H.  Research and development 6.59         3.66         -          -          
          I.  Agricultural schools 15.42       19.25       -          -          
          J.  Inspection services 3.00         1.92         -          -          
          K.  Infrastructure 35.66       50.91       -          -          
          L.  Marketing and promotion 0.31         0.31         -          -          
          M.  Public stockholding -          -          -          -          
          N.  Miscellaneous -          -          -          -          
V.1  Consumer Support Estimate (CSE) -416.91    -291.42    -620.49    -566.21    
          O.  Transfers to producers from consumers (-) -447.07    -293.23    -580.66    -517.19    
          P.  Other transfers from consumers (-) -36.34      -45.09      -47.99      -57.93      
          Q.  Transfers to consumers from taxpayers 60.79       46.90       -          -          
          R.  Excess feed cost   5.70         -          8.17         8.91         
V.2  Percentage CSE   -0.96        -0.65        -1.22        -1.03        
V.3  Consumer NAC   0.06         0.06         0.06         0.06         
VI.  Total Support Estimate (TSE)   532.12     405.94     637.08     583.62     
          S. Transfers from consumers  483.41     338.32     628.65     575.12     
          T. Transfers from taxpayers 145.84     159.61     56.42       66.43       
          U. Budget revenues (-)   -36.34      -45.09      -47.99      -57.93      

Tabla 37: PSE de Honduras (en dólares americanos)

Estimación preliminar realizada por APOYO Consultoría (e/). 
Fuente: Agrimonitor, APOYO Consultoría. Elaboración: Autores.
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Categoría 2009 2010 2011 2012 2013e/ 2014e/

I.    Total value of production (at farm gate) 2,543.68  2,250.23  3,249.85  3,445.48  3,718.33  3,403.63  
II.   Total value of consumption (at farm gate) 1,718.11  1,522.46  2,067.74  2,412.19  2,220.30  1,912.52  
III.1  Producer Support Estimate (PSE) 944.02     620.91     591.36     703.34     966.14     837.73     
          A.  Support based on commodity outputs 901.79     617.25     566.49     673.08     937.10     809.53     
               A1.  Market Price Support  893.48     607.53     552.95     657.62     922.29     795.16     
               A2.  Payments based on output 16.05       -          15.06       8.17         7.88         7.68         
          B.  Payments based on input use 34.49       13.38       23.35       37.54       35.97       34.89       
                B1.  Variable input use 12.02       -          -          8.94         8.56         8.30         
                B2.  Fixed capital formation 14.16       3.66         9.81         13.15       12.60       12.22       
                B3.  On-farm services 8.31         9.72         13.54       15.46       14.81       14.36       
          C.  Payments based on current A/An/R/I, production required -          -          -          -          -          -          
          D.  Payments based on non-current A/An/R/I, production required -          -          -          -          -          -          
          E.  Payments based on non-current A/An/R/I, production not required -          -          -          -          -          -          
          F.  Payments based on non-commodity criteria -          -          -          -          -          -          
          G.  Miscellaneous payments -          -          -          -          -          -          
III.2  Percentage PSE  1.91         1.44         0.94         1.03         1.25         1.15         
IV.  General Services Support Estimate (GSSE) 156.88     146.85     585.26     473.65     359.91     332.73     
          H.  Research and development 8.14         9.85         9.95         11.70       -          -          
          I.  Agricultural schools 117.90     123.80     126.91     151.11     -          -          
          J.  Inspection services 13.15       13.20       143.51     7.93         -          -          
          K.  Infrastructure 17.69       -          299.90     298.17     -          -          
          L.  Marketing and promotion -          -          -          -          -          -          
          M.  Public stockholding -          -          -          -          -          -          
          N.  Miscellaneous -          -          4.98         4.75         -          -          
V.1  Consumer Support Estimate (CSE) -440.43    -209.34    -252.77    -294.04    -756.84    -880.05    
          O.  Transfers to producers from consumers (-) -438.33    -208.21    -239.38    -288.97    -729.87    -855.07    
          P.  Other transfers from consumers (-) -2.14        -1.14        -13.47      -5.10        -26.97      -24.98      
          Q.  Transfers to consumers from taxpayers -          -          -          -          -          -          
          R.  Excess feed cost   0.03         0.01         0.07         0.04         -          -          
V.2  Percentage CSE   -1.35        -0.72        -0.64        -0.62        -1.66        -2.18        
V.3  Consumer NAC   0.04         0.05         0.05         0.05         0.04         0.03         
VI.  Total Support Estimate (TSE)   1,100.90  767.76     1,176.61  1,176.99  1,326.05  1,170.46  
          S. Transfers from consumers  440.47     209.35     252.84     294.07     756.84     880.05     
          T. Transfers from taxpayers 662.57     559.55     937.24     888.02     596.18     315.39     
          U. Budget revenues (-)   -2.14        -1.14        -13.47      -5.10        -26.97      -24.98      

Tabla 38: PSE de Nicaragua (en dólares americanos)

Estimación preliminar realizada por APOYO Consultoría (e/). 
Fuente: Agrimonitor, APOYO Consultoría. Elaboración: Autores.
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Categoría 2009 2010 2011 2012 2013e/ 2014e/

I.    Total value of production (at farm gate) 2,092.35  2,197.69  2,143.57  2,217.67  2,207.87  2,243.50  
II.   Total value of consumption (at farm gate) 2,419.82  2,719.80  4,825.88  4,184.90  3,494.03  8,079.77  
III.1  Producer Support Estimate (PSE) 555.95     571.38     705.91     520.71     406.25     659.92     
          A.  Support based on commodity outputs 513.59     524.66     705.91     520.71     406.25     659.92     
               A1.  Market Price Support  499.79     512.86     705.91     520.71     406.25     659.92     
               A2.  Payments based on output 13.80       11.80       -          -          -          -          
          B.  Payments based on input use 32.65       36.64       -          -          -          -          
                B1.  Variable input use 17.46       19.81       -          -          -          -          
                B2.  Fixed capital formation -          -          -          -          -          -          
                B3.  On-farm services 15.20       16.84       -          -          -          -          
          C.  Payments based on current A/An/R/I, production required -          -          -          -          -          -          
          D.  Payments based on non-current A/An/R/I, production required -          -          -          -          -          -          
          E.  Payments based on non-current A/An/R/I, production not required 9.70         10.07       -          -          -          -          
          F.  Payments based on non-commodity criteria -          -          -          -          -          -          
          G.  Miscellaneous payments -          -          -          -          -          -          
III.2  Percentage PSE  2.96         2.89         3.76         2.68         2.10         3.36         
IV.  General Services Support Estimate (GSSE) 93.61       83.68       88.64       86.16       72.88       58.33       
          H.  Research and development 19.99       23.05       -          -          -          -          
          I.  Agricultural schools 2.23         2.86         -          -          -          -          
          J.  Inspection services 1.09         1.14         -          -          -          -          
          K.  Infrastructure 69.90       56.17       -          -          -          -          
          L.  Marketing and promotion 0.40         0.46         -          -          -          -          
          M.  Public stockholding -          -          -          -          -          -          
          N.  Miscellaneous -          -          -          -          -          -          
V.1  Consumer Support Estimate (CSE) 499.98     479.21     914.69     635.94     505.09     1,216.72  
          O.  Transfers to producers from consumers (-) 387.30     426.49     767.43     588.50     473.54     1,144.37  
          P.  Other transfers from consumers (-) 112.68     52.73       144.82     42.08       31.55       72.35       
          Q.  Transfers to consumers from taxpayers -          -          2.44         5.36         -          -          
          R.  Excess feed cost   -          -          -          -          -          -          
V.2  Percentage CSE   2.36         2.01         2.17         1.74         1.65         1.72         
V.3  Consumer NAC   0.09         0.10         0.10         0.10         0.10         0.10         
VI.  Total Support Estimate (TSE)   649.55     655.06     796.99     612.23     479.13     718.25     
          S. Transfers from consumers  -499.98    -479.21    -912.25    -630.58    -505.09    -1,216.72 
          T. Transfers from taxpayers 1,036.86  1,081.55  1,564.42  1,200.74  952.67     1,862.62  
          U. Budget revenues (-)   112.68     52.73       144.82     42.08       31.55       72.35       

Tabla 39: PSE de El Salvador (en dólares americanos)

Estimación preliminar realizada por APOYO Consultoría (e/). 
Fuente: Agrimonitor, APOYO Consultoría. Elaboración: Autores.
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anexo 3 
Cadena de valor de los  
productos en estudio

La cadena de valor de los productos mencionados comprende 

diferentes etapas: el punto de producción, el centro de acopio, 

el lugar de procesamiento del producto, el traslado de la carga 

al mercado mayorista y minorista (si el destino es el mercado in-

terno), o el traslado al puerto si el destino es el mercado interna-

cional. A lo largo de la cadena de valor, existen diversos actores 

involucrados:

• Productores, encargados de la producción del producto.

• Intermediarios, que no producen, pero se encargan de la venta 

del producto a los procesadores o a empresas exportadoras.

• Procesadores, que se dedican a la transformación  

del producto para que pueda ser exportado.

• Exportadores, que compran el producto final para venderlo  

al mercado internacional.

• Distribuidores mayoristas y minoristas, que se encargan  

de abastecer los mercados a nivel local.

• Ofertantes de servicios logísticos, que incluye a los transportis-

tas, agentes de carga, agentes de aduanas y agentes logísticos.

La Figura 15 muestra un esquema de las etapas de una cadena 

de valor. El punto de inicio es la etapa de producción. El segundo 

punto corresponde a los centros de acopio, que funcionan como 

un punto de concentración de carga de diferentes nodos de pro-

ducción; o de forma alternativa, el producto es vendido a inter-

mediarios, que se encargan de comercializar el producto. Des-

pués, el producto es trasladado a una planta de procesamiento, 

donde se realizan diversas actividades que pueden incluir desde 

la limpieza, refrigeración y almacenamiento del cultivo hasta la 

transformación industrial de los productos. Por último, el produc-

to se lleva al mercado nacional (venta al por mayor o menor) o al 

internacional, generalmente por vía marítima.
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Elaboración: Autores.

Figura 15: Esquema de la cadena de valor de los productos agrícolas
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Es importante mencionar que la cadena de valor puede cambiar 

según la naturaleza y el destino del producto. En algunos casos 

se puede presentar la integración desde la etapa de producción 

hasta la etapa de exportación en un solo agente (productor-ex-

portador). Esto es más habitual cuando los productos son desti-

nados a la agroindustria. Por otro lado, existen casos donde su-

cede lo opuesto y los agentes involucrados en la cadena de valor 

son diferentes para cada una de las etapas. Un claro ejemplo de 

este tipo de cadena es la del café.

A continuación se describe brevemente la cadena de valor de los 

productos agropecuarios sensibles para los países del DR-CAFTA 

haciendo énfasis en algunos países a modo de ejemplo dado al-

gunas similitudes de las cadenas entre países y la importancia de 

productos sensibles en países específicos. 

Cadena de valor del arroz
El arroz es un producto importante en términos económicos y 

sociales para la República Dominicana. En promedio, el arroz 
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contribuye con el 10% al PBI agrícola29. Por ello, con la finalidad 

de asegurar el desarrollo del sector, el Estado interviene a través 

de un Programa de Pignoración del arroz30, que es un mecanis-

mo que busca incentivar y regular con equidad la producción, 

procesamiento, comercialización y consumo de arroz en la Re-

pública Dominicana.

En la cadena de valor del arroz, los actores involucrados son los 

productores, los comerciantes intermedios, los molinos y facto-

rías, comercializadores mayoristas y minoristas, y los proveedo-

res de insumos y maquinarias.

La etapa de producción del arroz comprende la preparación del 

terreno para la siembra. Existen dos temporadas de cosecha (de 

diciembre a abril –primavera– y de junio a agosto –invierno–). 

La siembra comprende actividades como el corte, el cruce y la 

nivelación del suelo. La cosecha puede ser manual o mecani-

zada (con trilladoras y combinadas). Luego, el arroz es puesto 

en sacos y se lleva en caballo hacia caminos cercanos, donde 

puede venderse a comerciantes intermedios o se vende directa-

mente a los molinos y factorías. 

La etapa de procesamiento comienza cuando el arroz es lleva-

do a los molinos y factorías, donde se transforma mediante la 

aplicación de procesos como el secado, descascarillado, pulido 

y envasado del arroz. Esta etapa es fundamental para obtener 

diversas calidades o denominaciones del arroz como premium, 

súper selecto, selecto, superior, grano entero, entre otros, debi-

do a que además de las características del arroz propias de las 

variedades31 de este, el procesamiento agrega valor para obtener 

distintas calidades de arroz.

Por último, el arroz es vendido a los grandes comerciantes ma-

yoristas, que se encargan de abastecer a los comerciantes mi-

noristas, o a intermediarios, que venden el arroz a comunidades 

aledañas. El mercado de destino del arroz va a depender de la 

clasificación del mismo según su variedad y calidad. Por ejem-

plo, en el mercado nacional, el arroz Premium se suele destinar 

a los supermercados.

29 Disponible en:

http://www.elcaribe.com.do/2014/07/25/arroz-sigue-una-cadena-transformacion-valor

30 Es un mecanismo del Estado que reconoce el pago de los intereses correspondientes 

a los préstamos otorgados por los bancos comerciales y financieras a los productores y 

molineros; el costo del seguro, y el costo de almacenaje de arroz puesto en garantía en los 

almacenes de depósitos fiscales autorizados.

31 En la República Dominicana, las principales variedades de arroz son Prosequisa 4, 

Prosequisa 5, Juma 67, IDIAF 1, Yocahú CFX 18, Cristal 100, Prosequisa 10 y Palmar 18.
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Cadena de valor de la leche
La leche es un producto del sector pecuario. A nivel mundial, el 

principal productor de leche es Estados Unidos. En Centroamé-

rica, Costa Rica es el principal productor de leche, seguido de 

Honduras32. Sin embargo, cabe mencionar que la región también 

es una gran importadora de leche en polvo proveniente de Nue-

va Zelanda.

Con respecto a la cadena de valor de la leche, se distinguen tres 

grandes etapas. La primera es la producción de leche. En esta in-

dustria existen dos tipos de producción: la lechería especializada 

y la de doble propósito. En la primera, la vaca esta exclusivamente 

destinada a producción de leche, se ordeña dos veces al día y las 

crías son separadas de la vaca al nacer (los machos se sacrifican, y 

las hembras son criadas con leche artificial). En la segunda, la vaca 

se ordeña una vez al día y las crías –tanto hembra como macho– 

pueden ser amamantadas pero de forma limitada.

La segunda etapa es la de procesamiento, que varía según el tipo 

de producción. En el caso de la lechería especializada, las fincas 

productoras de leche cuentan con sistemas de refrigeración y 

venden directamente a las plantas industriales. Por su parte, las 

fincas que practican el sistema de doble propósito destinan su 

producción a las plantas industriales solo si cuentan con sistema 

de refrigeración; de lo contrario, venden a leche sin refrigerar a 

intermediarios o a productores de quesos.

Finalmente, en la etapa de comercialización, se distinguen dos 

canales de venta. Un canal comprende la venta de la leche pro-

veniente de la lechería especializada desde las plantas industria-

les a los supermercados, o alternativamente desde las plantas a 

las empresas exportadoras. El otro canal comprende la venta de 

la leche proveniente del sistema doble propósito desde las fincas 

a los intermediarios lecheros –que luego venden la leche en el 

mercado nacional–, o de forma alternativa, desde las fincas a las 

queserías, que destinan los quesos a los supermercados y por 

ende, también llegan al mercado doméstico.

32 PYMERURAL y PRONAGRO (2010). Análisis de la cadena de valor láctea de Honduras.



 | 118

Cadena de valor del maíz
El maíz es el cereal de mayor comercialización a nivel mundial, 

debido a que puede ser utilizado en muchas industrias, tanto 

para consumo humano como para consumo animal. En Centro-

américa, el maíz ha aportado en promedio US$ 934 millones de 

valor comercial33. Guatemala y Nicaragua tienen extensas áreas 

dedicadas a estos cultivos. A su vez, Nicaragua y Honduras ex-

portan y abastecen al resto de países de la región; y El Salvador y 

Costa Rica no logran autoabastecerse, por ende son los mayores 

importadores de maíz en la región.

La cadena de valor del maíz comprende la etapa de producción, 

el acopio, el procesamiento y la comercialización. En primer lu-

gar, en la etapa de producción, existen dos tipos de productores. 

El primero es el productor de subsistencia, que se caracteriza 

por utilizar mano de obra familiar, semillas nativas y plaguicidas 

naturales, y la producción es destinada principalmente al auto-

consumo. El segundo es el productor excedentario, que se ca-

racteriza por contar con mayor tecnología, uso de fertilizantes, 

semillas mejoradas, y destina su producción al mercado local o 

al internacional.

En segundo lugar, una vez cosechado el maíz, debido a que el 

volumen de producción es bajo, los pequeños productores tras-

ladan el maíz a los centros de acopio, donde los intermediarios 

(acopiadores locales) comercializan el maíz. En este punto, es 

importante el grado de organización y asociatividad que puedan 

tener los productores a través de las cooperativas debido a que 

estos funcionan como nexo entre el productor y el consumidor 

final, sumado a que en algunos casos, el acopiador local puede 

funcionar como un financiador del pequeño productor a cambio 

del compromiso de venta de la futura cosecha.

En tercer lugar, la etapa de procesamiento comprende tres in-

dustrias: el empaquetado, la artesanal y alimentos procesados. 

La primera comprende actividades como la limpieza, clasifica-

ción y empaque de los granos en diferentes presentaciones para 

la venta al consumidor. La segunda comprende actividades de 

preparación de alimentos tradicionales a base de maíz como ta-

males, tortillas, rosquillas, entre otros; y la tercera, actividades de 

transformación del maíz a alimentos procesados como harinas 

y enlatados.

33 IICA, Red Sicta & Cooperación Suiza en América Central (2014). Las cadenas de valor de 

maíz blanco y frijol en Centroamérica.
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Por último, en la etapa de comercialización existen comerciantes 

mayoristas y minoristas. Los mayoristas por lo general cuentan 

con solvencia económica, con capacidad de almacenamiento y 

abastecen al mercado nacional. Suelen comprar la producción 

a los acopiadores locales. Los minoristas venden el maíz al por 

menor en mercados municipales, ferias, pulperías, tiendas, su-

permercados y distribuidoras.

La Figura 16 presenta la estructura de costos de los productos 

mencionados en República Dominicana. Como se observa, la 

mano de obra es uno de los componentes más importantes, se-

guido de la preparación del terreno o de los fertilizantes. En el 

caso de la leche, el componente más importante es el alimento 

y la mano de obra no tienen mucha relevancia.

1/ Otros insumos incluye el uso de fertilizantes, herbicidas e insecticidas. 
2/ Información vigente para República Dominicana. 
Fuente: Ministerio de Agricultura de República Dominicana (2013). Elaboración: Autores.

Figura 16: Estructura de costos de producción de los productos
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anexo 4 
Tasas de protección: 
nominal y efectiva

Tasas de protección nominal por país

Elaboración: Autores 

Tabla 40: Costa Rica

Producto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Arroz 0.09 0.00 0.00 0.37 0.56 0.41 0.36 0.47 0.36
Azúcar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
Plátano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00
Café 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Carne de pollo 0.10 0.11 0.50 0.35 0.67 1.04 0.90 1.04 0.90
Leche 0.53 0.00 0.32 0.86 0.34 0.20 0.51 0.51 0.17
Maíz 0.77 0.86 0.67 1.21 1.24 0.57 0.46 0.83 1.26
Piña 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tabla 41: Nicaragua

Producto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Arroz - - - 0.04 0.01 0.11 0.05 0.20 0.19
Azúcar - - - 0.20 0.55 0.00 0.25 1.50 1.49
Plátano - - - - - - - - -
Café - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Carne de pollo - - - 0.03 0.04 0.03 0.01 0.00 0.01
Leche - - - 0.27 0.00 0.00 0.10 0.12 0.01
Maíz - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Piña - - - - - - - - -

Tabla 42: Honduras

Producto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Arroz - - - - - 2.33 2.37 2.50 2.64
Azúcar - - - - - 0.09 0.02 0.25 0.29
Plátano - - - - - 0.07 0.00 0.00 0.00
Café - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00
Carne de pollo - - - - - 0.59 0.54 0.60 0.34
Leche - - - - - - - - -
Maíz - - - - - 0.29 0.00 0.55 0.78
Piña - - - - - - - - -
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Elaboración: Autores 

Tabla 43: El Salvador

Producto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Arroz - - - 0.97 1.34 0.13 0.00 0.05 0.04
Azúcar - - - 0.00 0.00 0.49 0.39 0.00 0.00
Plátano - - - - - - - - -
Café - - - 0.00 0.03 0.00 0.05 0.00 0.00
Carne de pollo - - - 0.14 0.34 0.77 0.79 0.57 0.55
Leche - - - 1.35 0.87 0.62 0.79 0.72 0.44
Maíz - - - 0.02 0.00 0.64 0.01 0.12 0.69
Piña - - - - - - - - -

Tabla 44: Guatemala

Producto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Arroz 0.06 0.09 0.00 0.00 0.06 0.07 0.00 0.11 0.13
Azúcar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Plátano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Café 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Carne de pollo 0.60 0.95 1.11 0.92 0.84 0.83 0.37 0.46 0.45
Leche 0.00 0.00 0.00 0.08 0.01 0.17 0.13 0.17 0.20
Maíz 1.39 0.69 0.17 0.27 0.57 0.26 0.14 0.39 0.19
Piña - - - - - - - - -

Tabla 45: República Dominicana

Producto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Arroz 1.38 1.33 1.42 1.03 0.60 0.48 0.55 0.77 0.69
Azúcar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Plátano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Café 0.35 0.24 0.03 0.24 0.00 0.10 0.24 0.56 0.00
Carne de pollo 1.76 1.22 1.36 1.09 0.82 0.59 0.70 0.71 0.78
Leche 1.48 1.05 0.52 1.21 0.89 0.57 0.35 0.77 0.65
Maíz - - - - - - - - -
Piña - - - - - - - - -
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Tasas de protección efectiva por país (en %)

Elaboración: Autores 

Tabla 46: Costa Rica

Producto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Arroz 17 -1 -1 48 73 57 48 65 50
Azúcar 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Plátano 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Café 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carne de pollo 24 26 171 117 235 369 317 371 318
Leche 122 -7 71 199 74 41 115 115 34
Maíz 80 90 70 126 126 59 48 85 129
Piña 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla 47: Nicaragua

Producto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Arroz - - - 5 22 21 62 59 55
Azúcar - - - 27 161 160 56 42 28
Plátano - - - - - - - - -
Café - - - 0 0 0 0 0 0
Carne de pollo - - - -8 -11 -11 1 -13 -13
Leche - - - 16 22 -4 22 18 15
Maíz - - - 0 0 0 0 0 0
Piña - - - - - - - - -

Tabla 48: Honduras

Producto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Arroz - - - - - 364 346 326 303
Azúcar - - - - - 56 42 28 14
Plátano - - - - - 0 0 0 0
Café - - - - - 0 0 0 0
Carne de pollo - - - - - 95 82 69 58
Leche - - - - - - - - -
Maíz - - - - - 112 112 112 112
Piña - - - - - - - - -
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Tabla 49: El Salvador

Producto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Arroz - - - 0 5 5 4 3 2
Azúcar - - - 47 0 0 30 24 18
Plátano - - - - - - - - -
Café - - - 5 0 0 3 3 2
Carne de pollo - - - 280 198 188 251 229 208
Leche - - - 182 167 100 199 178 158
Maíz - - - 2 20 99 1 2 1
Piña - - - - - - - - -

Tabla 50: Guatemala

Producto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Arroz 8 12 -1 -1 8 9 -1 14 17
Azúcar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plátano 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Café 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carne de pollo 469 747 870 724 656 650 292 357 354
Leche -7 -7 -7 13 -4 33 23 35 41
Maíz 204 101 25 39 84 37 21 56 27
Piña - - - - - - - - -

Tabla 51: República Dominicana

Producto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Arroz 206 198 212 154 90 71 82 115 103
Azúcar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plátano 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Café 41 27 4 27 0 13 28 65 0
Carne de pollo 683 474 530 425 319 229 273 276 302
Leche 356 253 124 291 214 137 83 185 157
Maíz - - - - - - - - -
Piña - - - - - - - - -

Los datos presentados corresponden a los países de los cuales se pudo obtener información 
sobre la estructura de producción de los productos agropecuarios. Elaboración: Autores.
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Cantidad ofertada y demandada
Las cantidades ofertadas en el mercado interno se calcularon con 

la producción nacional menos las exportaciones, mientras que las 

cantidades demandadas se calcularon sumando de la cantidad 

ofertada interna y las importaciones.

Los datos de producción provienen de los informes de los Minis-

terios de Agricultura de los países estudiados. Los datos de expor-

taciones e importaciones fueron obtenidos de dichos informes o 

con la información publicada en sus respectivos bancos centrales.

anexo 5 
Información para la simulación  
de los cambios en productividad

Producto Costa Rica Nicaragua Honduras El Salvador Guatemala República 
Dominicana

Arroz 218 442 51 41 27 498
Azúcar 4,327 1,063 5,303 787 26,097 360
Plátano 22 0 36 13 2,552 636
Café 438 108 11 43 83 12
Carne de pollo 114 120 162 112 491 141
Leche 1,067 771 836 488 513 50
Maíz 11 791 609 803 1,797 29
Piña 789 0 181 0 195 400

Tabla 52: Cantidad ofertada interna de los productos de interés por país, 2014 

Producto Costa Rica Nicaragua Honduras El Salvador Guatemala República 
Dominicana

Arroz 320 555 211 57 90 511
Azúcar 4,327 382 5,303 787 26,097 361
Plátano 49 0 61 13 2,560 971
Café 449 108 11 31 83 14
Carne de pollo 119 120 164 129 533 163
Leche 1,071 833 846 494 517 109
Maíz 48 1,236 696 857 2,339 0
Piña 789 0 190 0 234 434

Tabla 53: Cantidad demandada de los productos de interés por país, 2014

Datos de las tablas en miles de toneladas. Elaboración: Autores.
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Precios internacionales
Los precios internacionales fueron obtenidos a través de la pla-

taforma virtual bloomberg y de la data ofrecida por el United 

States Departament of Agriculture. Dado que estos productos 

son comercializados mundialmente, se considera el mismo pre-

cio para todos para los seis países estudiados (ver Tabla 54). 

Elasticidades precio-demanda y precio-oferta
Como la teoría económica lo adelante, se encontró que las 

elasticidades tanto de precio-demanda como precio-oferta son 

inelásticas. En el caso de las elasticidades precio-demanda, se 

encontró que la elasticidad oscila entre –0,18 y –0,98 para Ni-

caragua, y entre –0,51 y –0,55 para El Salvador (ver Tabla 55). En 

el caso de las elasticidades precio-oferta no exceden el valor de 

0,25, demostrando una fuerte inelasticidad. La mayoría de estos 

valores se encuentran entre 0,15 y 0,19 (ver Tabla 55).

La siguiente tabla presenta las elasticidades precio-oferta y pre-

cio-demanda con sus respectivas fuentes.

Tabla 54: Precio internacional por producto, 2014 (en USD/ton)

Elaboración: Autores.

Arroz
Azúcar
Plátano
Café
Carne de pollo
Leche 
Maíz
Piña

Producto Precio internacional

380
370
452

3.917
1.822

360
185
417
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Tabla 55: Elasticidades precio-demanda y precio-oferta 

En el caso de los países para los que no se encontró información sobre elasticidades, se usó 
la elasticidad otro país incluido en el estudio. Por ejemplo, en el caso de la elasticidad precio 
oferta para el azúcar, plátano y piña. Elaboración: Autores.

Valor Fuente Valor Fuente

Arroz (HO, GU, ES) -0.53

Econometric Analysis of Supply 
Response and Demand
for Basic Grains in El Salvador (1998)
Autor: Rigoberto Lopez
Institución: Office of Agricultural Policy 

Arroz (CR, NI) -0.41
Un análisis de rigidez de precios para 
Nicaragua (2009)
Autor: Oscar Gámez

Azúcar -0.18
Un análisis de rigidez de precios para 
Nicaragua (2009)
Autor: Oscar Gámez

0.17

Efectos de la liberalización del comercio
en el mercado mundial del azúcar (1999)
Autor: Michael Wohlgenant
Institución: FAO

Plátano -0.82
Un análisis de rigidez de precios para 
Nicaragua (2009)
Autor: Oscar Gámez

0.17

Efectos de la liberalización del comercio
en el mercado mundial del azúcar (1999)
Autor: Michael Wohlgenant
Institución: FAO

Café -0.98
Un análisis de rigidez de precios para 
Nicaragua (2009)
Autor: Oscar Gámez

0.14, 0.15, 
0.08, 0.19

Elasticidad-precio de las exportaciones 
agrícolas de Centroamérica (1994)
Autor: Alberto Gabriele
Institución: Cepal

Carne (HO, GU, ES) -0.51

Análisis de mercado de
granos básicos en
Centroamérica: El Salvador (2008)
Autor: Amy Angel

Carne de pollo (CR, NI) -0.37
Un análisis de rigidez de precios para 
Nicaragua (2009)
Autor: Oscar Gámez

Leche -0.55

Análisis de mercado de
granos básicos en
Centroamérica: El Salvador (2008)
Autor: Amy Angel

0.15
Análisis de la demanda de productos 
lácteos en Honduras (2008)
Autor: Norman Garcia

Maíz -0.55

Econometric Analysis of Supply 
Response and Demand
for Basic Grains in El Salvador (1998)
Autor: Rigoberto Lopez
Institución: Office of Agricultural Policy 

0.08

Econometric Analysis of Supply 
Response and Demand
for Basic Grains in El Salvador (1998)
Autor: Rigoberto Lopez
Institución: Office of Agricultural Policy 

Piña -0.40

A Dynamic Application of the AIDS Model 
to
Import Demand for Tropical Fresh Fruits 
in the USA (2012)
Autores: Kilingu Nzaku, J. Houston y E. 
Fonsah.

0.17

Efectos de la liberalización del comercio
en el mercado mundial del azúcar (1999)
Autor: Michael Wohlgenant
Institución: FAO

Distributional Impacts of Labeling in US / 
Distributional Impacts of Country-of-Origin 
Labeling in the U.S. Meat Industry (2004)
Autores: Gary Brester, John Marsh y 
Joseph Atwood
Institución: Western Agricultural 
Economics Association

0.18

Elasticidad precio-demanda Elasticidad precio-oferta
Producto

0.22

Econometric Analysis of Supply 
Response and Demand
for Basic Grains in El Salvador (1998)
Autor: Rigoberto Lopez
Institución: Office of Agricultural Policy 
Analysis



Políticas agropecuarias y liberalización comercial en Centroamérica en el marco del DR-CAFTA  | 127

Proyección de desgravación arancelaría
La proyección de la desgravación arancelaria se realizó tomando 

la información del anexo 3.3 del DR-CAFTA. En estos anexos se 

detallan los aranceles base34 para cada producto y país, los pro-

cesos de desgravación arancelaria y los contingentes arancela-

rios. A partir de estos datos se construyó una evolución de los 

aranceles hasta el 2030. Para ello se reducen los aranceles base 

según los procesos de desgravación arancelaria. En el caso de 

que el producto tenga contingentes se calcula la tasa arancelaria 

real como un promedio ponderado de la tasa para el contin-

gente y la tasa para el exceso de importaciones con respecto al 

contingente. La Tabla 56 detalla los aranceles proyectados para 

los productos de interés en los países en estudio.

34 El arancel base es el arancel en el momento que inició DR-CAFTA.

Tabla 56: Proyección de aranceles para el período 2015 - 2030, por producto y país

Elaboración: Autores

País Producto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Arroz 6% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 2% 1% 1% 0% 0% 0%
Azúcar 25% 22% 19% 16% 13% 9% 6% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Plátano 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Café 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Carne de pollo 137% 137% 137% 136% 118% 100% 82% 61% 41% 21% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Leche 61% 61% 60% 60% 54% 47% 41% 35% 29% 23% 17% 11% 6% 0% 0% 0%
Maíz 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Piña 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Arroz 19% 18% 17% 16% 14% 11% 8% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Azúcar 18% 15% 11% 7% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Plátano 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Café 5% 4% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Carne de pollo 74% 62% 50% 41% 33% 22% 13% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Leche 45% 39% 34% 29% 24% 19% 15% 11% 7% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Maíz 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 0% 0% 0% 0% 0%
Piña 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Arroz 6% 5% 5% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Azúcar 13% 11% 8% 5% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Plátano 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Café 5% 4% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Carne de pollo 126% 112% 98% 86% 74% 53% 34% 16% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Leche 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Maíz 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42%
Piña 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Arroz 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Azúcar 13% 11% 8% 5% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Plátano 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Café 5% 4% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Carne de pollo 104% 95% 87% 79% 71% 54% 37% 19% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Leche 11% 10% 9% 8% 7% 6% 4% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Maíz 4% 3% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Piña 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Arroz 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Azúcar 7% 5% 4% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Plátano 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Café 5% 4% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Carne de pollo 149% 139% 129% 118% 106% 81% 54% 27% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Leche 14% 13% 11% 10% 9% 7% 6% 4% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Maíz 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%
Piña 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Arroz 48% 48% 44% 41% 37% 33% 29% 24% 18% 12% 6% 0% 0% 0% 0% 0%
Azúcar 34% 28% 23% 17% 11% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Plátano 8% 7% 5% 4% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Café 8% 7% 5% 4% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Carne de pollo 97% 97% 89% 81% 73% 66% 58% 46% 35% 23% 12% 0% 0% 0% 0% 0%
Leche 24% 23% 19% 16% 13% 10% 8% 6% 4% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 0%
Maíz 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Piña 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Costa Rica

Nicaragua

Honduras

El Salvador

Guatemala

República 
Dominicana
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Tabla 57: Simulación de variación del excedente del productor (Millones de US$)

Elaboración: Autores

% PBI agro Import./Cons. g=1% g=2% g=3% g=4% g=1% g=2% g=3% g=4% g=1% g=2% g=3% g=4% g=1% g=2% g=3% g=4%
Arroz 2% 51% 1 8 16 26 -5 2 9 18 -11 -5 2 11 -16 -11 -4 3
Carne de pollo 8% 6% -13 0 15 31 -38 -27 -14 0 -63 -53 -43 -31 -87 -79 -71 -61
Leche 11% 6% 16 50 89 134 1 33 71 115 -15 17 53 95 -30 1 36 75
Maíz 0% 99% 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Arroz 8% 29% 2 11 21 32 -5 3 13 24 -12 -4 5 15 -19 -11 -3 7
Azúcar 23% 0% -46 -33 -20 -5 -105 -94 -83 -71 -162 -153 -145 -135 -217 -211 -205 -198
Carne de pollo 13% 2% 11 24 37 52 11 23 37 52 11 23 37 51 10 23 36 51
Leche 16% 15% 17 36 58 83 16 36 57 82 15 35 57 81 15 34 56 80
Maíz 5% 23% 13 27 44 64 13 27 44 64 13 27 44 64 13 27 44 64
Arroz 1% 66% -3 -2 -1 0 -6 -5 -5 -4 -9 -9 -8 -8 -13 -12 -12 -12
Azúcar 43% 0% -42 29 105 184 -153 -86 -15 60 -263 -200 -134 -64 -372 -314 -252 -186
Carne de pollo 16% 1% -4 12 29 48 -24 -9 7 25 -43 -29 -14 2 -62 -49 -36 -21
Leche 14% 1% 16 33 52 72 16 33 52 72 16 33 52 72 16 33 52 72
Maíz 8% 7% 9 21 34 49 9 20 33 48 9 20 33 48 9 20 33 48
Arroz 1% 49% 1 2 3 4 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
Azúcar 11 22 33 46 11 22 33 46 11 22 33 46 11 22 33 46
Carne de pollo 1% 9% -8 2 14 27 -27 -17 -7 5 -45 -36 -27 -17 -63 -55 -47 -38
Leche 14% 12% -5 4 15 26 -19 -10 -1 9 -33 -25 -16 -7 -46 -39 -32 -23
Maíz 12% 23% -3 10 26 44 -19 -7 7 23 -34 -24 -12 2 -50 -41 -31 -18
Arroz 0% 48% 0 1 1 2 0 0 1 2 0 0 1 1 -1 0 0 1
Azúcar 348 717 1,109 1,525 348 717 1,109 1,525 348 717 1,109 1,525 348 717 1,109 1,525
Carne de pollo 11% 4% -26 21 73 129 -98 -54 -7 44 -168 -129 -86 -39 -238 -203 -164 -122
Leche 8% 7% 2 12 23 35 -7 3 14 25 -15 -5 5 16 -23 -14 -4 6
Maíz 11% 15% 27 60 98 143 25 58 96 140 23 56 94 138 22 54 92 136
Arroz 8% 4% -7 6 21 37 -27 -16 -2 12 -47 -37 -25 -12 -66 -57 -47 -36
Carne de pollo 11% 7% -12 6 26 48 -41 -26 -8 12 -70 -56 -41 -24 -98 -87 -74 -60
Leche 10% 26% -1 0 1 2 -3 -2 -1 0 -5 -4 -3 -2 -6 -6 -5 -4

Apoyo directo en 25% Apoyo directo en 0%
País Producto

Apoyo directo en 75% Apoyo directo en 50%

Costa Rica

Nicaragua

Honduras

El Salvador

Guatemala

Indicador

República 
Dominicana
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anexo 6 
Resultados de excedente del  
consumidor, productor y social

Fuente: Elaboración Autores.

Figura 17: Carne de pollo, Costa Rica

Figura 18: Leche, Costa Rica
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Fuente: Elaboración Autores.

Figura 19: Arroz, Nicaragua

Figura 20: Carne de pollo, Nicaragua
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Fuente: Elaboración Autores.

Figura 21: Leche, Nicaragua

Figura 22: Carne de pollo, Honduras
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Fuente: Elaboración Autores.

Figura 23: Maíz, Honduras

Figura 24: Maíz, El Salvador
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Fuente: Elaboración Autores.

Figura 25: Carne de pollo, Guatemala

Figura 26: Maíz, Guatemala
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Fuente: Elaboración Autores.

Figura 27: Arroz, República Dominicana

Figura 28: Carne de pollo, República Dominicana
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Fuente: Elaboración Autores.

Figura 29: Leche, República Dominicana
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