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Economía nacional  
 
La economía costarricense, medida mediante el crecimiento del Producto Interno Bruto 
(PIB) a precios constantes de 1991, registró en el 2011 un aumento en la producción 
del 4,2 por ciento respecto al año anterior, impulsado principalmente por la demanda 
interna.   

Las actividades económicas que mostraron un mayor crecimiento con respecto al año 
anterior, fueron los servicios prestados a empresas con un 12,3 por ciento; el transporte, 
almacenaje y comunicaciones con un 7,3 por ciento y los servicios financieros y seguros 
con un crecimiento del 4,3 por ciento.  (Gráfico 1). 

Las actividades económicas como la industria manufacturera y comercio de gran 
importancia dentro del PIB, mostraron un incremento del 4 por ciento y 3,9 por ciento 
respectivamente; mientras que otros sectores mostraron poco crecimiento como el de 
Agricultura, Silvicultura y Pesca (0,5 por ciento) e incluso algunos sectores se 
contrajeron como ocurrió con la Construcción (-0,9 por ciento). 
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Gráfico 1
Costa Rica. Valor y tasa de variación según rama de actividad económica, 2010-2011.  

(Millones de colones constantes y porcentajes)
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Fuente:  Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, con información del Banco Central de Costa Rica
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Participación de las actividades económicas en el PIB. En el 2011 las actividades con 
mayor participación en el PIB fueron la Industria manufacturera con un 21,0 por ciento, 
Transporte, almacenaje y comunicación con un 16,0 por ciento, Comercio, restaurantes y 
hoteles con un 15,2 por ciento; las cuales en su conjunto representaron el 52,2 por ciento 
del PIB. Por su parte el Sector Agropecuario representó un 8,9 por ciento, 
manteniendo el quinto lugar en su aporte a la economía nacional. (Gráfico 2).  

En el 2011 el PIB por habitante fue de ¢4.614.498 colones corrientes, registrando un 
crecimiento del 7,6 por ciento con respecto al año anterior. (Cuadro 1) 

 

 

 

El Banco Central de Costa Rica en el “Programa Macroeconómico 2012-13” señala que 
para el 2012 la economía nacional tendrá un crecimiento más lento, del orden del 3,8 por 
ciento y estima que el valor agregado agropecuario crecerá un 1,5 por ciento. No obstante 
este panorama podría verse afectado por algunos riesgos como el desequilibrio en las 
finanzas públicas, el aumento de los precios del petróleo y el deterioro de la situación en 
la Zona del Euro.  

El Sector Agroalimentario  

En el 2011 el Sector Agroalimentario1 aportó al PIB un 13,9 por ciento (agricultura 8,9 por 
ciento y agroindustria2 un 5,0 por ciento), y presentó un crecimiento de 1,0 por ciento con 
respecto al 2010 (agricultura 0,5 por ciento y agroindustria 2,0 por ciento).  

                                                 
1
 Considera industria agropecuaria primaria más la agroindustria 
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Gráfico 2
Costa Rica. Participación de las actividades 

económica en el PIB. 2011

Fuente:  Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria con información del 
Banco Central de Costa Rica
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Valor agregado agropecuario (producción primaria).   

El valor agregado agropecuario mantuvo el quinto lugar en importancia dentro del PIB, 
con un aporte del 8,9 por ciento y un crecimiento de un 0,5 por ciento, en valores 
constantes y de un 4,0 por ciento en colones corrientes.  

La producción agropecuaria por habitante en el 2011 fue de ¢279 913 con un incremento 
del 2,9 por ciento en relación con el año anterior y un aporte al PIB per cápita nacional de 
un 6,2 por ciento. (Cuadro1). 

 

Indicadores 2010 2011 Variación

Producto Interno Bruto (PIB) millones colones corrientes 19.044.233 20.735.753 8,9%

Valor Agregado Agropecuario (VAA) millones colones corrientes 1.241.469 1.291.659 4,0%

Población 4.562.087 4.614.498 1,1%

PIB/Habitantes (colones corrientes) 4.174.456 4.493.610 7,6%

VAA/Habitantes 272.127 279.913 2,9%

Aporte del VAA al PIB/habitante 6,5% 6,2%

Fuente: SEPSA, con base en información del Banco Central de Costa Rica (BCCR) 

Costa Rica.  PIB, Valor Agregado Agropecuario y Población

Cuadro 1

 

 

En términos del aporte de los diferentes subsectores que conforman el valor agregado 
agropecuario, sobresale el agrícola que representa un 75,0 por ciento, seguido del 
pecuario con una participación del 19,4 por ciento, las maderas y la pesca que aportan un 
2,4 por ciento cada uno y las mejoras agrícolas con un 0,7 por ciento; según se detalla en 
el siguiente gráfico. 

                                                                                                                                                     
2 Se considera el beneficiado de café, la matanza de ganado y preparación y conservación, la fabricación de 

productos lácteos, el envasado y conservación de frutas y legumbres, la elaboración de pescado, crustáceos y 
otros, la fabricación de aceites y grasas vegetal, los productos de molinería, excepto beneficiado, la 
fabricación de productos de panadería, las fábricas y refinerías de azúcar, la fabricación de cacao, chocolate y 
artículos, la elaboración de productos alimenticios diversos, la elaboración de alimentos preparados para 
animales, las bebidas y tabaco, las curtidurías y talleres de acabado, los aserraderos, talleres de acepilladura 
y otros, la fabricación de productos de madera y de corcho, la fabricación de envases y cajas de papel y 
cartón y la fabricación de artículos de pulpa, papel y cartón. 
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En lo que corresponde al desempeño por subsector, en el 2011 la pesca mostró el mayor 
crecimiento con un 6,30 por ciento con respecto al 2010, mientras que el subsector 
agrícola creció apenas un 0,45 por ciento y el pecuario decreció un -0,18 por ciento.  
Gráfico 4. 

 

El dinamismo mostrado por el sector agropecuario en su conjunto, en el 2011 en 
comparación con el precedente, fue de una relativa estabilidad (0,5 por ciento); si bien se 
presentó un gran dinamismo en pesca (pesca y acuicultura) del orden del 6,9 por ciento, 
éste tuvo poco impacto dado que su peso en el valor agregado es relativamente bajo (2,3 
por ciento), contrarrestado por el comportamiento de las actividades agrícolas, con un 
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Gráfico 3
Costa Rica.  Participación de los subsectores en el Valor Agregado 

Agropecuario. 2010-2011
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peso relativo muy alto de un 75 por ciento y por tanto determinante en su comportamiento, 
las cuales mostraron un menor ritmo de crecimiento (banano, piña y naranja), y 
disminuciones importantes en caña de azúcar, melón, flores y follajes y palma aceitera.  
En el caso de las actividades pecuarias (peso del 19 por ciento) también presentaron muy 
poco dinamismo, con disminución importante en la producción porcina y avícola.  

 

Desempeño de las principales actividades agropecuarias. Entre los productos con un 
desempeño positivo (Gráfico 5) y con mayor aporte en el valor agregado agropecuario 
(Gráfico 6) sobresalen:  

 la piña con un 28,9 por ciento de aporte y un 3,5 por ciento de variación,  

 el banano con un 13,5 por ciento de aporte y un 1,9 por ciento de variación,  

 la leche con un 9,6 por ciento de aporte y un 0,9 por ciento de variación,   

 el café con un 5,2 por ciento de aporte y un 7,0 por ciento de variación y  

 la pesca con un 2,4 por ciento de aporte y un 6,3 por ciento de variación.  
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Gráfico 5
Costa Rica. Desempeño de las principales actividades agropecuarias. 2011

Fuente:  Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial  Agropecuaria con información del Banco Central de Costa Rica
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La piña, a pesar de las condiciones climáticas adversas al principio del 2011, el impacto 
en la producción fue leve debido al buen manejo y aplicación de tecnología, aunado a un 
aumento de productividad; así como al posicionamiento de la piña en los mercados 
internacionales, que ha propiciado un aumento en la producción de esta fruta a nivel 
nacional, logrando una producción récord de 2 268 956 toneladas. 

La actividad de leche cruda se incrementó un 1,53 por ciento en relación con el año 
anterior, no obstante un comportamiento atípico en el patrón de lluvias durante el año 
2011 que afectó la disponibilidad de forrajes en varias zonas de producción del país.  
Asimismo, se incrementaron los precios de varios insumos estratégicos en la producción 
de leche, como lo son los concentrados y los fertilizantes, factores que fueron agravados 
por una reducción en los precios promedio de exportación.  

En el caso de la actividad cafetalera presentó un incremento en su producción debido 
fundamentalmente al aumento en la producción de la zona sur (Coto Brus) del país y a  
que el impacto en la disminución de la cosecha, por factores climáticos, caída de café y 
daño por Ojo de Gallo, fue leve debido al buen manejo de las plantaciones realizado por 
los productores, con buenas fertilizaciones y control preventivo y curativo de las 
enfermedades muy oportunos. 

La producción anual de banano del 2011 fue ligeramente superior a la obtenida en el año 
anterior a pesar de que hubo disminución en el área sembrada del 2,4 por ciento, esto 
debido a los buenos rendimientos obtenidos en las plantaciones. 
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Costa Rica. Participación de las principales actividades en la industria 

agropecuaria primaria. 2011

Fuente:  Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial  Agropecuaria con información del Banco
Central de Costa Rica
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La actividad pesquera (pesca y acuicultura) presentó un desempeño positivo, 
caracterizado por un incremento en las exportaciones, donde se destaca el aumento 
presentado en las exportaciones de filetes frescos refrigerados, principalmente de tilapia; 
seguido del grupo de conservas y de congelados.  Otros rubros que crecieron en menor 
proporción fueron camarón de cultivo y seco y salado. 

Los productos anteriormente mencionados compensaron el efecto negativo de los 
productos que disminuyeron su producción (gráfico 5) y que por su aporte (gráfico 6) son 
importantes en la conformación del valor agregado agropecuario, entre ellos:  

 el melón aportó un 4,3 por ciento y la variación con respecto al 2010 fue de un -4,9 
por ciento,  

 la caña de azúcar aportó un 3,0 por ciento y la variación fue de un -14,2 por ciento,  

 las flores y follajes con una participación del 2,7 por ciento y una variación del -6,2 
por ciento,  

 avicultura con un aporte del 2,6 por ciento y una variación del -1,7 por ciento, y 

 el chayote que participa con un 1,0 por ciento y presento una variación del -1,9 por 
ciento.  

La disminución en la producción de melón en el año 2011 es el resultado de una pérdida 
de competitividad de la actividad, debido fundamentalmente a factores como tasa 
cambiaria e incremento de costos, ocasionando desplazamiento hacia otras actividades 
como arroz y cierre de plantas empacadoras y traslado hacia otros países. 

La producción de caña de azúcar se vio afectada principalmente por condiciones 
climatológicas adversas, incremento en el alza de los precios de los agroquímicos y 
combustibles, a causa de lo cual, principalmente los pequeños y medianos productores, 
no han llevado a cabo la inversión necesaria para el mejoramiento de sus cultivos.  

El grupo de flores y follajes se vio afectado por una reducción de aproximadamente un  
cincuenta por ciento en el área de siembra de helechos (hoja de cuero) 
fundamentalmente.  Estas actividades han perdido rentabilidad por altos costos de 
producción y en la cadena de logística y en transporte (aéreo y marítimo), tipo de cambio, 
entre otras, lo que ha ocasionado el cierre de empresas exportadoras. 

La reducción en la producción avícola se explica por varios factores: el aumento de los 
precios internacionales de soya y maíz, como principales insumos imponen un alto costo 
a la producción y limitaron sus posibilidades de crecimiento, aunado a los problemas de la 
logística de importación de granos que provocaron un aumento en los fletes marítimos e 
internos y por ende costos elevados que deben ser asumidos por los productores 
reduciendo su competitividad.  Los pequeños y medianos avicultores vieron reducidas sus 
posibilidades de mejorar y actualizar sus sistemas productivos por el limitado acceso al 
financiamiento y falta de seguros adecuados.  Por otro lado las importaciones de 
productos avícolas (pechugas, pollo entero, carne deshuesada mecánicamente y 
productos de valor agregado como embutidos y formados) desde Estados Unidos y de 
otros países de Centroamérica han tenido un impacto sobre el potencial de crecimiento de 
la producción nacional.  A pesar de haber logrado la inspección y autorización para 
exportar a algunos países centroamericanos, siguen presentando barreras no 
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arancelarias que limitan el acceso a dichos mercados y por ende la cantidad de 
exportaciones de carne de pollo bajaron, con el consecuente impacto negativo sobre la 
producción nacional.  Los mataderos informales e ilegales de aves han venido creciendo 
en capacidad y en número, de manera que significan una competencia desleal contra las 
empresas formales, además de ser una seria amenaza sanitaria por las condiciones en 
que operan;  lo cual ha tenido un impacto sobre las ventas y producción de las empresas 
asociadas, que también explica la reducción obtenida en la producción del 2011 en 
relación con el año anterior. 

 

El chayote desde hace aproximadamente unos 5 a 6 años ha venido perdiendo mercado, 
anteriormente se exportaba un 80 por ciento al mercado de los Estados Unidos, 
actualmente se está exportando aproximadamente un 50 por ciento a este mercado, ya 
que el mercado mexicano se ha posicionado como abastecedor del mismo, ofreciendo el 
producto a menores precios, ya que sus costos de producción son menores. Otro aspecto 
importante a señalar es que las áreas de mayor edad han sido afectadas por la plaga del 
“Blanqueo del chayote”, ocasionando disminución en la productividad y pérdida de calidad 
de producto para la exportación. 

 

Valor agregado de la Agroindustria.  

El aporte de la agroindustria al PIB fue de un 5 por ciento, con una variación del 2 por 
ciento en relación con el año anterior.  Las principales actividades que conforman el valor 
agregado agroindustrial son las bebidas y el tabaco que aportan un 20,3 por ciento, la 
fabricación de productos lácteos 12,5 por ciento; la matanza de ganado que participó con 
un 10,7 por ciento; que en conjunto aportan el 43,5 por ciento. 3 

 

Aspectos sociales  
 
Generación de empleo  
 

Del total de la población económicamente activa4 (2.154.545 personas) durante el 2011, el 

14 por ciento corresponde al sector agropecuario, es decir 299.900 personas de las 

cuales un 87,0 por ciento corresponde a hombres. (Cuadro 2) 

 

                                                 
3
 Distribución con base a datos del año 2010, que son los que están disponibles en el BCCR. 

4
 Conjunto de personas de 15 años y más que durante el periodo de referencia se encontraban ocupadas o 

desempleadas  
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Concepto 2009 2010 2011 Variación %

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA)

Total 2.051,3 2.051,7 2.154,5 5,0

Sector Agropecuario 302,3 301,5 299,9 -0,5

Hombres 264,1 262,8 260,9 -0,7

Mujeres 38,1 38,7 39,0 0,8

Participación PEA Sector Agrop / PEA Total 14,7% 14,7% 14%

POBLACION OCUPADA (PO)

Total 1.879,1 1.902,2 1.987,9 4,5

Sector  Agropecuario 281,1 285,1 280,3 -1,7

Hombres 249,3 250,9 248,1 -1,1

Mujeres 31,8 34,2 32,2 -5,8

Participación PO Sector Agrop / PO Total 15,0% 15,0% 14%

Fuente:  SEPSA, con información del Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC

Cuadro 2

Costa Rica. Fuerza de trabajo 2009-2011. 

(Miles de personas y porcentaje)

 

El sector agropecuario como generador de empleo durante el 20115 ocupó el segundo 

lugar (Gráfico 7) y empleó a 280.301 personas, lo cual significa una participación del 14,1 

por ciento de la población ocupada del país, con un decrecimiento del 1,7 por ciento con 

respecto al 2010 y un 11,5 por ciento de la población ocupada del sector corresponden a 

mujeres. (Cuadro 2). 

                                                 
5
 Los resultados de la nueva Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), no pueden ser comparados con los 

resultados publicados en la serie anterior de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM 2009), 
ya que existen cambios importantes relacionados con el uso de un nuevo marco de muestreo y diseño de la 
muestra,  modificaciones en la medición del empleo y la actualización de parámetros para la medición de la 
pobreza. 
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Pobreza Rural 

La Encuesta Nacional de Hogares (julio del 2011) estima que la pobreza afecta a un 21,6 

por ciento de los hogares del país (1.327.554 hogares), lo que representa un aumento de 

0,3 puntos porcentuales respecto al dato del 2010 (21,3 por ciento) y un 6,4 por ciento de 

los hogares se encuentra en pobreza extrema (85 557 hogares).  

La zona rural presenta una mayor incidencia de pobreza respecto de la zona urbana.  El 

26,0 por ciento de los hogares en la zona rural son pobres y de ellos un 9,1 por ciento se 

encuentran en pobreza extrema, mientras que en la zona urbana un 19,1 por ciento de los 

hogares son pobres y un 4,9 por ciento se encuentra en pobreza extrema. (Gráfico 8) 
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Gráfico 7
Costa Rica. Distribución porcentual de la población ocupada, 

según rama de actividad.  2011

Fuente: Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial  Agropecuaria 
con información del Instituto Nacional de Estadística y Censos
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Gráfico 8
Costa Rica. Porcentaje de hogares en pobreza total y pobreza 

extrema según zona.
Julio 2011

Fuente: Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial  Agropecuaria
con información del Instituto Nacional de Estadística y Censos

 

 

Comercio exterior  
 
El comportamiento de la balanza comercial costarricense, definida ésta como la diferencia 
entre las exportaciones y las importaciones se muestra en el Cuadro 3, la cual a pesar del 
dinamismo que muestran las exportaciones sigue mostrando resultados negativos.  
 
En el período 2008-2011 las exportaciones totales de Costa Rica mostraron un 
crecimiento importante, el incremento presentado en el año 2011 fue de un 11,0 por 
ciento con respecto al año 2010. Las importaciones totales se incrementaron en un 20,2 
por ciento. 
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2008 2009 2010 2011 

Exportaciones nacionales 9.781 8.805 9.375 10.408 11,0

Importaciones nacionales 15.767 11.459 13.486 16.216 20,2

Balanza nacional -5.985,3 -2.654,6 -4.111,1 -5.807,5 41,3

Exportaciones 3.492,7 3.195,3 3.555,7 4.054,3 14,0

Importaciones 1.802,0 1.472,5 1.597,8 1.966,3 23,1

Balanza agroalimentaria 1.690,8 1.722,8 1.957,9 2.088,0 6,6

Fuente:  SEPSA, con información del BCCR

Cuadro 3

Costa Rica:  Balanza comercial nacional y del Sector Agroalimentario, 2008-2011

(Millones de US$)

Variación % 

2011/2010

 

 
Balanza comercial del Sector Agroalimentario6 
 
Por otra parte si se observan únicamente los datos correspondientes a la balanza 
comercial agroalimentaria, es decir, si se comparan las importaciones del sector frente a 
sus exportaciones resalta que el sector continúa mostrando un superávit que se 
incrementa año con año a lo largo del período 2008-2011. 
 
Aún cuando en el año 2011 las importaciones crecieron un 23,1por ciento y el aumento en 
las exportaciones alcanzó el 14por ciento, el superávit de la balanza agroalimentaria 
aumentó en un 6,6 por ciento, que corresponde a US$ 2.088,0 millones, lo que significa 
que el sector contribuye de manera significativa para que el déficit comercial del país sea 
menor.  
 
Se debe destacar además que pese al incremento de las importaciones en el último año, 
el sector exportador logra duplicarlas, lo que refleja que por cada dólar importado, se 
exportaron más de dos dólares. (Gráfico 8) 
 

                                                 
6
Sector Agroalimentario incluye: productos pecuarios, pesqueros y agrícolas, industria alimentaria, industria 

agromanufacturera, química, maquinaria y equipos; según el Sistema Arancelario Centroamericano SAC. 
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Dinámica de las exportaciones agroalimentarias 
 
El Cuadro 4 permite destacar el comportamiento de las exportaciones frente al 
comportamiento de la producción agropecuaria. En el período 2008-2011 el valor 
agregado agropecuario mostró un crecimiento sostenido principalmente en los últimos dos 
años; en el 2011 se incrementó en un 8,2 por ciento en relación con el año anterior. 
 
 

2008 2009 2010 2011
Variación % 

2011

Valor Agregado Agropecuario 1,922.9         1,984.2         2,361.0         2,554.1         8.2

Exportaciones agroalimentarias 3,492.7         3,195.3         3,555.7         4,054.3         14.0

Fuente:  SEPSA, con información del BCCR

Costa Rica.  Valor Agregado Agropecuario y Exportaciones Agroalimentarias  2008-2011

(Millones de US$)

Cuadro 4

 
Por otra parte, las exportaciones presentaron un comportamiento creciente en el mismo 
período, no obstante la disminución experimentada en el año 2009 como parte de las 
secuelas de los problemas de la crisis mundial. En el 2011 las exportaciones 
agroalimentarias se incrementaron un 14 por ciento, lo que demuestra signos de una 

2008 2009 2010 2011 

Balanza agropecuaria 1.690,8 1.722,8 1.957,9 2.088,0

Exportaciones 3.492,7 3.195,3 3.555,7 4.054,3

Importaciones 1.802,0 1.472,5 1.597,8 1.966,3
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Gráfico  8
Costa Rica.  Superávit de la balanza comercial agroalimentaria,

2008-2011.
(Millones de US$)

Fuente:  Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, con información del Banco
Central de Costa Rica.
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evidente recuperación, pues muestran un mayor dinamismo que el presentado por el valor 
agregado del sector. 
 
El valor de las exportaciones de cobertura agroalimentaria del 2011 ascendió a    
US$ 4054,3 millones, lo que representa el 39,0 por ciento de los ingresos del país 
por concepto de exportación. 
 
Del total de las exportaciones de cobertura agroalimentaria, el sector agrícola representa 
el 58,0 por ciento, la industria alimentaria un 32,0 por ciento, el pecuario 3,9 por ciento, la 
pesca con un 2,5 por ciento y las industrias química, maquinaria y equipos un 2,2 por 
ciento y la agromanufacturera un 1,3 por ciento, tal y como se muestra en el Gráfico 9. 

 

 

 
 
Exportaciones por producto. Cabe resaltar que en el 2011 se exportaron alrededor de 
855 productos de origen agroalimentario, en los que se destacan productos del sector 
agrícola como el banano, la piña y el café, que en conjunto alcanzaron US$ 1841,3 
millones y representaron el 45,4 por ciento del total exportado por el sector 
agroalimentario. Existen otros productos importantes como los jarabes y concentrados, el 
aceite de palma, las salsas y preparaciones, el azúcar, productos de panadería fina y puré 
de frutas, que en conjunto participaron con el 14,8 por ciento de las exportaciones del 
sector. (Gráfico 10) 
 

Agrícola
58,0%

Alimentaria
32,0%

Pecuario
3,9%

Pesca
2,5%

Química, maquinari
a y equipos

2,2%

Agromanufacturera
1,3%

Gráfico 9
Costa Rica.  Exportaciones Agroalimentarias, según sector, 2011

Fuente:  Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, con información del 
Banco Central de Costa Rica.
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Los pescados y filetes así como las plantas ornamentales contribuyen cada uno con un 2 
por ciento de participación en las exportaciones, mientras que el rubro de otros productos 
agroalimentarios destacan el melón, la yuca, las hojas y follajes y la carne de ganado 
bovino con aportes de entre 1,7 y 1,2 por ciento. 
 

 

Las exportaciones agropecuarias posicionan a Costa Rica como7: 
 

 Primer exportador de piña fresca del mundo, conocida en el mercado internacional 
como “Golden” 

 Tercer exportador mundial de banano. 

 Cuarto exportador de yuca del mundo.  

 Tercer proveedor de melón de los Estados Unidos de América durante la 
temporada de invierno en el hemisferio norte y el primer proveedor de la Unión 
Europea.  

 Principal suplidor de Estados Unidos de América de chayote y raíces tropicales. 

 Segundo proveedor mundial de palmito en conserva. 

 Décimo cuarto lugar como exportador de café oro a nivel mundial (ICAFE)  
 

Régimen de las exportaciones 
 
El sector exportador agroalimentario contribuye de manera significativa al desarrollo del 
país. De hecho como se puede observar en el Gráfico 11, existe un componente 

                                                 
7
 Información de Procomer. 

Banano
18,6%

Piña
17,6%

Café oro
9,2%

Jarabes y 
concentrados

5,4%

Aceite de palma
3,8%

Pescado,filetes y 
demás carnes

2,0%

Plantas 
ornamentales

2,0%

Salsas y 
preparaciones

2,0% Otros
39,3%

Gráfico 10
Costa Rica.  Participación de los principales productos en las 

exportaciones de cobertura agroalimentaria.  2011.

Fuente:  Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, con información del  Banco Central 
de Costa Rica.
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netamente nacional en las exportaciones del sector agrícola y el sector pecuario, quienes 
casi en su totalidad exportan bajo el régimen definitivo. 
 
No obstante en el sector de la industria alimentaria y el de pesca y acuicultura destacan 
otros regímenes de exportación como el de las zonas francas que alcanza un 53,7 por 
ciento y 53,1 por ciento, respectivamente. La zona franca es un régimen de incentivos y 
beneficios que el Estado otorga a las empresas que realicen inversiones nuevas en el 
país siempre y cuando cumplan con los requisitos y obligaciones establecidas en la Ley 
No. 7210, sus reformas y su reglamento. 
 
Asimismo y en mucho menor proporción (4,4 por ciento) las exportaciones de la industria 
alimentaria participan del régimen de perfeccionamiento activo que permite a las 
empresas introducir mercancías suspendidas, temporalmente, de impuestos al territorio 
nacional. Estas mercaderías son sometidas a procesos de transformación, para que el 
bien resultante sea exportado. 

 

 

 
 

Importaciones agroalimentarias 
 
El valor de las importaciones de cobertura agroalimentaria del 2011 ascendió a los      
US$ 1966,3 millones, un 23,1 por ciento más que lo que se registró durante el año 2010, y 
representaron el 12,1 por ciento del total importado por el país.  
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Gráfico  11
Costa Rica.  Participación de las exportaciones agroalimentarias por 

sector, según régimen, 2011
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Fuente:  Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, con información del Banco Central de Costa Rica.
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El Gráfico 12 muestra los principales productos importados, así como su participación 
porcentual en las importaciones agroalimentarias; entre estos productos sobresalen los 
cereales (maíz amarillo 9,5 por ciento y el trigo 4,6 por ciento); el frijol de soya (6,5 por 
ciento), algunos productos del sector pesca (2,2 por ciento), así como los agroquímicos y 
fertilizantes (5,2 por ciento).  En su conjunto estos productos representan un 28 por ciento 
de las importaciones agroalimentarias. 
 
Cabe destacar que los productos importados en mayor cuantía son el maíz amarillo y la 
harina de soya (subproducto del refinado del frijol), que se utilizan en mayor proporción en 
la alimentación animal y que representan el 16,0 por ciento del total de importaciones 
agroalimentarias. 
 
Además se importan productos de panadería, pastas a base de harina, galletas, 
productos a base de cereales, hortalizas preparadas y preparaciones alimenticias varias 
que tiene una participación menos significativa dentro de las importaciones. 
 

 
 
 

Comportamiento del comercio con socios comerciales 
 
Exportaciones. Costa Rica tiene hoy la gran oportunidad de exportar a un gran número 
de mercados; gracias a la construcción de una plataforma de comercio exterior el país 
tiene suscritos 9 acuerdos comerciales de diverso alcance y profundidad. Todos ellos 
apuntan a disminuir las barreras al comercio y lograr así mayores oportunidades para las 
exportaciones costarricenses. Existen además dos tratados (Perú y Singapur) que ya 

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0%

Maíz amarillo

Frijol de soya

Los demás trigos

Urea, incluso en disolución acuosa

Los demás abonos minerales o químicos

Pescado, filetes y demás carnes

Trigo duro

Gráfico 12
Costa Rica. Participación de los principales productos importados 

agroalimentarios. 2011

Fuente:  Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial  Agropecuaria con información del 
Banco Central de Costa Rica
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terminaron su fase de negociación y se encuentran en espera de ratificación en la 
Asamblea Legislativa. 
 
Las exportaciones de cobertura agroalimentaria se realizan a 126 países, dentro de los 
cuales destaca el de los Estados Unidos de América como el destino más importante. En 
el año 2011 se exportaron US$ 1385,9 millones, lo cual significa un 34,2 por ciento del 
total exportado de origen agroalimentario. Las exportaciones a este mercado crecieron un 
14,6 por ciento con respecto al 2010. 
 
Entre los principales productos agroalimentarios exportados a este mercado en el 2011 se 
encuentran el banano (US$ 350,5 millones), la piña (US$ 330,3 millones) y el café      
(US$ 205,8 millones), siendo este último el producto que presentó un mejor desempeño 
con un crecimiento del 43,87 por ciento. 
 
En segundo lugar como destino de las exportaciones aparece la región centroamericana, 
con la cual se está en el proceso de la conformación de la Unión Aduanera 
Centroamericana; a esta área se destina el 14, 9por ciento de productos agroalimentarios. 
 
El Gráfico 13 muestra la participación de los socios comerciales con lo que se tienen 
acuerdos dentro del total exportado por Costa Rica, donde destaca que casi un 65 por 
ciento del comercio está cubierto por estos instrumentos. 
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Gráfico 13
Costa Rica.  Participación de los tratados comerciales dentro de las 

exportaciones agroalimentarias, 2011

Fuente:  Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, con información del Banco 
Central de Costa Rica.
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Otros mercados importantes son los países que pertenecen a la Unión Europea –bloque 
comercial con el que se negoció un acuerdo de asociación que se encuentra en revisión-, 
destacando Holanda (US$ 291,6 millones), Bélgica (US$ 238,7 millones) y Reino Unido 
(US$ 238,4 millones). De estos mercados el Reino Unido es el país que presentó el mejor 
desempeño con un crecimiento del 69,5 por ciento, mientras que Bélgica decreció un 17,2 
por ciento.  
 
El Grafico 14 permite observar el dinamismo de las exportaciones costarricenses 
destinadas a los países con los cuales se tienen acuerdos comerciales. Destacan en el 
desempeño de las exportaciones Canadá con un 29 por ciento de incremento, así como la 
Comunidad del Caribe, CARICOM, con un 40,3 por ciento y China con un 63,3 por ciento. 
 
Aún cuando en el año 2011 el mercado mexicano resultó menos atractivo para las 
exportaciones de cobertura agroalimentaria, el monto de US$ 209,6 millones ubica este 
destino como el tercer mercado en importancia entre aquellos con los cuales se tiene 
vigente un tratado de libre comercio.  
 
 
 

 

 
Importaciones. Durante el año 2011 las importaciones de cobertura agroalimentaria 
tuvieron origen en 109 países. El principal país de origen de las mismas fue Estados 
Unidos, con un monto de US$ 826,1 millones, lo que significa un 42,0 por ciento del total 
agroalimentario importado.  
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Gráfico 14
Costa Rica.  Desempeño de las exportaciones  

agroalimentarias, según tratado comercial, 2011-2010

Fuente:  Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, con información del Banco Central de 
Costa Rica.
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Destacan además otros países o bloques con los cuales se tiene instrumentos 
comerciales vigentes como Centroamérica y México, con participaciones del 13,4 por 
ciento y 7,0 por ciento, respectivamente. (Gráfico 15). 

 

 
 
El Gráfico 16 muestra el comportamiento de las importaciones procedentes de socios 
comerciales con los cuales Costa Rica posee acuerdos comerciales en el período 2010-
2011, en el cual se observa el dinamismo de los productos agroalimentarios procedentes 
de Panamá, China y Canadá. 
 
El único socio comercial cuyas exportaciones agroalimentarias a Costa Rica muestran 
una disminución es República Dominicana las cuales decrecieron en un 1 por ciento. 
 
Centroamérica muestra un crecimiento significativo que alcanza el 25,6 por ciento de 
crecimiento, siendo Guatemala y Nicaragua los países que registran una participación 
importante en las importaciones agroalimentarias costarricenses, de hecho ese último 
país presenta un excelente desempeño en el 2011 con un crecimiento del 42,6 por ciento. 
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Gráfico 15
Costa Rica.  Participación de los tratados comerciales dentro de las 

importaciones de cobertura agroalimentaria, 2011

Fuente:  Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, con información del Banco Central de 
Costa Rica.
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Gráfico 16
Costa Rica.  Desempeño de las importaciones agroalimentarias, según tratado 

comercial, 2011-2010

Fuente:  Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, con información del Banco Central de Costa Rica.


