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Objetivo y Contenido 

• Objetivo: 
– Presentar en forma resumida las principales áreas de trabajo de la 

Cámara Nacional de Productores de leche en Defensa del sector. 

• Contenido: 
• Defensa Comercial 

• Cambio Climático 

• Red Nacional de Forrajes 

• Control de importaciones 

• Negociaciones Comerciales Internacionales 

• Legislación ambiental 

 

• Desafíos  

 





COMERCIO DESLEAL Y ENGAÑO AL 
CONSUMIDOR 

• Ante la presencia en el mercado de productos 
que  simulan ser lácteos o que tienen contenido  
lácteo 

• Hemos impulsado: 

– 20 normas técnicas 

– 20 RTCR 

– 15 RTCA (4 vigentes) 



COMERCIO DESLEAL Y ENGAÑO AL 
CONSUMIDOR 

• Hemos presentado denuncias ante la Comisión Nacional del 
Consumidor (CNC) contra productos comercializados en forma 
engañosa para el consumidor: 

– Productos de soya 

– Mezclas con grasa vegetal 

– Productos con subproductos de maíz 
 

• Campaña “Sí a los lácteos” 
• Resaltar las bondades del consumo de lácteos verdaderos  
• Evidenciar diferencias con las imitaciones  







ESTRATEGIA DE DESARROLLO GANADERO 
BAJO EN CARBONO (EDGBC) 

• Visión en conjunto del sector ganadero (esfuerzo público-
privado) en torno al desarrollo de la ganadería de 2015 a 
2034 
 

• Marca la ruta hacia la competitividad y rentabilidad del 
sector , preparándolo para mitigar, adaptarse y manejar el 
riesgo asociado al cambio climático y fenómenos naturales 
extremos. 

 
 
 

 
 



NAMA GANADERÍA 
(Acciones Nacionales para Mitigar Apropiadamente)  

¿Qué promueve la NAMA Ganadería? 
 
• La NAMA Ganadería le brinda un giro a la actividad 

promoviendo el aprovechamiento de los recursos propios de 
la finca, una mejor administración, mejoras en genéticas del 
hato etc. 
 

• Permitiendo que el ganadero siga en su actividad y tenga una 
mayor rentabilidad y producción, mitigando su impacto al 
ambiente y adaptándolo a nuevos retos. 

 
 



Proyecto Adaptación al Cambio Climático de 
Fincas Lecheras 



PROYECTO PILOTO DE ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

Beneficiarios: 41 pequeños o medianos productores de leche y 
doble propósito 



PROYECTO PILOTO DE ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO 





RED NACIONAL DE PASTOS Y FORRAJES 

Misión 
 

• Generar y transferir tecnologías para la 
producción y utilización de forrajes y otros 
alimentos a los productores para mantener la 
competitividad y sostenibilidad de los sistemas 
de producción leche, doble propósito y carne, 
del país. 

 



Visión 
 

Ser la red de apoyo al PITTA GBC que integra las 
acciones de investigación y transferencia que realizan 
instituciones y organizaciones del sector agropecuario 
nacional público, privado y académico en la 
producción y utilización de forrajes y otros alimentos 
para incrementar la competitividad y sostenibilidad 
de la ganadería nacional de carne, leche y doble 
propósito.  

RED NACIONAL DE PASTOS Y FORRAJES 
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LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA RED NACIONAL DE 
PASTOS Y FORRAJES 

 



CORTO PLAZO 
Verificación del recurso forrajero actual 

 

Mejoras en el uso de pasturas existentes 

• Uso eficiente de los fertilizantes  

• Fertilización orgánica y química  

• Reducción de NNP en gramíneas  

• Metabolitos secundarios en forrajes  

• Uso de herbicidas selectivos 

Enfermedades en forrajes 

• Causales de la presencia de hongos  

• Hongos en los forrajes  

• Micotoxinas y su concentración 

 



CORTO PLAZO 

Uso de leguminosas 

• Bancos de proteína  

• Mezclas de gramíneas y leguminosas  

• Persistencia de las leguminosas  

• Nuevas variedades de piso y corta 

 

Mecanización 

• Maquinaria para topografías accidentadas  

• Maquinaria para cortar, recoger, acarrear, picar, embalar, 

mejorar potreros  

• Maquinaria para cero labranza  

 



CORTO PLAZO 

Almacenamiento de forrajes 

 

• Tipos de silos  

• Aditivos para preservar forrajes  

• Maquinaria  

• Fabricación de heno  

• Silopacas 



CORTO PLAZO 

Repositorios de Información y Unificación de bases 

de datos 

 

• Sistema unificado de acceso en línea de las 

publicaciones de los centros de investigación 

participantes de la red (SIDALC-IICA). 



MEDIANO PLAZO 

• Tecnologías alternas para producción y 

explotación de Forrajes  

– Implementación de sistemas silvopastoriles 

– Hidroponía 

– Otras tendencias 

 

– Variedades para el establecimiento de bancos de 

proteína 

 



LARGO PLAZO 

Pruebas de forrajes nuevos de alto valor 

nutritivo 

 Forrajes de alta digestibilidad  

 Forrajes para los principales climas  

 Forrajes para distintos suelos  

 Forrajes altos en proteína sobrepasante  

 Forrajes de corta y de piso  

 



LARGO PLAZO 

Utilización de semillas 

 Latencia  

 Germinación y vigor  

 Peletizado  

 Producción local  

 





RIESGOS DE IMPORTACIÓN DE MATERIAS 
PRIMAS O  PRODUCTOS LÁCTEOS DE 

MANERA IRREGULAR 

• Evitar posibles triangulaciones (uso ilegal de 
reglas de  origen de acuerdos comerciales). 

 
• Ante ello, la Cámara vigila ingreso de materias  

primas y productos lácteos, por: 

– Acuerdo 

– Origen 

– Volumen 

– Valor 



CENTROAMÉRICA: 
RESUMEN PRINCIPALES  

ACUERDOS  COMERCIALES VIGENTES 
País CR ES GU HO NI 

TGIEC / UAC ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

CAFTA-DR ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Unión Europea ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

México* ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

R. Dominicana ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

 
   

Panamá ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Chile ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Colombia ✔ ✔ ✔ ✔ 

Singapur ✔ 

Canadá ✔ 

CARICOM ✔ 

EFTA ✔ 

China ✔ 

Perú ✔ 

Taiwán ✔ ✔ ✔ ✔ 

Bilaterales o parciales (bloque de países)  
Mayoría de productos lácteos excluidos  
Excepto con Singapur 

Libre comercio Prod. Lácteos  originarios 
 

Normativa y desgravación común , sobre el  
arancel NMF de cada país 

 

Prod. Lácteos  excluidos,  contingentes por país 
 

Normativo común –acceso a mercado bilateral  
Mayoría  productos lácteos excluidos 

 

 
Normativa común –acceso a mercado bilateral 





POSIBLE NEGOCIACIÓN DE ALIANZA 
DEL PACÍFICO Y ACUERDO TRANSPACÍFICO 

La Alianza del Pacífico fue creada en el 2011,  
mediante la Declaración de Lima, pretende ser una  
plataforma de profundización comercial, política y  
económica. Está integrada por Perú, Colombia,  
México y Chile. 





Vigencia Leche fluida Leche en polvo Quesos 

 

Partidas 
04011000, 04012000, 

04013000 
04021000, 04022111, 04022112, 
04022121, 04022900, 04029190 

0406.10.10, 0406.10.90, 0406.20.10, 
0406.20.20, 0406.20.90, 0406.30.00, 

0406.40.00, 0406.90.20 y 0406.90.90. 
Arancel Contingente 

2016 
Arancel Contingente 

2016 
Arancel Contingente 

2016 
México Acuerdo 

original en  
1995. 
Nueva  
negociació
n  entró en  
vigencia el 
1  de julio 
del  2013 

65% 
(excluid
o  del  
acuerdo
) 

65% (excluido del 
acuerdo) 

Excluido del acuerdo. 

Chile 15 de 
febrero 
del  2002 

65% 
(excluid
o  del  
acuerdo
) 

65% (excluido del 
acuerdo) 

0406.40 llega a 0% en el 
2017, el resto excluido 
del  acuerdo. 

Colombia No ha 
entrado en 
vigencia. 

65% 
(excluid
o  del  
acuerdo
) 

65% (excluido del 
acuerdo) 

Perú 1 de junio de 
2013 

65% 
(excluid
o  del  
acuerdo
) 

65% (excluido del 
acuerdo) 

Libre comercio para 
04062010 y 0406.40 llega a 
0% en el 2028, el 
resto  excluido del 
acuerdo. 

ARANCEL DE ACCESO A MERCADO PARA  IMPORTACIÓN 
A COSTA RICA. 2016 





POSIBLE LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
CON RIESGOS PARA EL SECTOR 

• Ley de Recurso Hídrico 

 

 

 
• Ley de Bienestar Animal 



LEY DE RECURSO HÍDRICO 

• Se encuentra aprobado en primer debate el expediente 17.742 (31  
de marzo de 2014). 

 
• El pasado mes de julio la Alianza Nacional Agropecuaria (ANA)  

entregó al Presidente de la Asamblea Legislativa un texto con 16  
cambios fundamentales al actual proyecto de ley, entre los que  
destaca la defensa de la preservación del patrimonio de los  
agricultores. Garantizando así el balance entre la conservación del  
recurso hídrico y la producción, para evitar la desaparición de fincas  
de pequeños y medianos productores. 

 
• Actualmente se encuentra en discusión a lo interno de la Asamblea  

buscando algún tipo de consenso entre las fracciones legislativas ya  
sea para devolverlo a discusión a la Comisión de Ambiente o por lo  
contrario darle el visto bueno al actual texto en segundo debate. 



LEY DE BIENESTAR ANIMAL 

• Aprobado en primer debate el expediente 18.298 el 27 de julio de 2016 y  
llevado a consultas de constitucionalidad antes de ser dictaminado en  
segundo debate. 

 
• Mediante un consenso con las asociaciones animalistas se logró la  

exclusión de sanciones a las actividades agropecuarias, zootécnicas o  
ganaderas o veterinarias reguladas de acuerdo con la Ley General del  
Servicio Nacional de Salud Animal. 

 
• Actualmente no hay conocimiento claro de que pasará con la intención de  

Referéndum que empezó con la recolección de firmas meses atrás, la cual  
pretenden aprobar una ley no consensuada por el sector productivo. 



 



Volcán Turrialba 

• Coordinación de acciones de apoyo a los productores 
afectados con el MAG-SENASA-CNE-Municipalidades: 

– Evaluación de afectación 

– Ayudas de Primer Impacto 
 

• Sistema de Banca para el Desarrollo: 

– Línea de crédito especial para la atención de emergencias 
naturales (2 años de gracias, interés del 3% anual) 



DESAFÍOS ACTUALES DEL SECTOR LÁCTEO 
COSTARRICENSE 

Desafíos ¿Qué ha hecho y qué propone la Cámara al respecto? 

 

 
I. Costos de producción. 

Red Nacional de Pastos y Forrajes y Proyecto 
Fundecooperación, para  una disminución de la dependencia 
de insumos importados de  costos variables y mejora de 
eficiencia e innovación tecnológica.  Propuesta de un mejor 
funcionamiento del mercado de  insumos. 

II. Precios internacionales de 
productos  lácteos. 

Protección arancelaria 
Adecuada defensa en negociaciones de acuerdos comerciales 

III. Comercio desleal y engaño al 
consumidor 

Reglamentación técnica a nivel nacional y 
centroamericano  Mecanismos de defensa comercial 
Denuncias ante la CNC y medios de comunicación 

V. Cambio climático. Proyecto de adaptación al cambio climático 

VI. Riesgos de importación de 
materias  primas o productos lácteos 
de manera  irregular. 

Vigilancia administración de los volúmenes importados 
por  producto, por país y por régimen. 
Denuncias ante la CNC y medios de comunicación 

VII. Posible negociación de Alianza del 
Pacífico y Acuerdo Transpacífico. 

Reiteramos nuestra oposición a esos acuerdos. 

VIII. Posible legislación ambiental con  
riesgos para el sector (leyes de 
recurso  hídrico y bienestar animal). 

 
Coordinación con la CNAA y vigilancia del proceso. 



¿Qué hace la Cámara por usted? 

¡Lo defiende y lucha por sus intereses y los 
del sector lácteo costarricense!  

 

Ayúdenos con su afiliación, entre más seamos 
más fuertes somos! 



¡Muchas gracias 
 por su atención! 


