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I. Contexto nacional y el sector agropecuario en cifras 
 

Se estima que para el 2015 el 
Producto Interno Bruto (PIB) en 
términos reales alcance un valor de 
2,61 billones de colones, con un 
crecimiento de 2,8%, lo que 
representa una desaceleración del 
0,7% en comparación con el año 
anterior El sector transporte, 
almacenaje y comunicaciones fue el 
que experimentó mayor crecimiento 
con una tasa de 5,2%, originado 
principalmente por la disminución de 
los precios de los combustibles. Por 
el contrario el sector agropecuario fue 
el que experimentó mayor rezago, 
mostrando una tasa de -2,7%, con una participación del 8,1%.  

El valor agregado agropecuario (VAA) para diciembre de 2015, alcanzó un monto de 
¢213.372,2, millones de colones constantes, registrando una tasa de crecimiento negativa 
de -2,7 con respecto al 2014. 

Dentro del VAA el subsector que tiene mayor peso es el agrícola con una participación del 
75,7%, seguido por el subsector pecuario con un aporte del 19,1%, en tercer lugar, se 
encuentra la pesca 2,2% y por último la madera 2,1 % Tal como se muestra en el r gráfico 
2.   

 

A continuación, el gráfico 3 muestra el desempeño de los subsectores en el 2015 en 
relación con el año anterior. El agrícola fue el más afectado durante este periodo, 
registrando una tasa de variación de -4,0%, por su parte el pecuario presentó una tasa de 
crecimiento 1,9, y pesca se mantuvo prácticamente sin variaciones.  

                                                
1Proyección 2015 utilizada en el Programa Macroeconómico 2015-2016, aprobado por la Junta Directiva del 
Banco Central de Costa Rica mediante acta de la sesión 5697-2015 del 29 de julio del 2015. 
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El decrecimiento del sector agrícola, obedece primordialmente a la disminución de los dos 
principales productos de exportación (banano y piña), como resultado del fenómeno de “El 
Niño” (ENOS), no obstante, esta caída se vio atenuada por el buen desempeño de otros 
productos como la yuca y el café. 

Por su parte el subsector pecuario se vio impulsado principalmente por el dinamismo de la 
actividad porcina y avícola que registraron un crecimiento del 3,4% y 2,7%, 
respectivamente, en relación con el año anterior.  

Las actividades agropecuarias con mayor participación en el VAA en el 2015 fueron: piña 
(31,6%), banano (12,9%), leche (10,1%), café (4,2%) y ganado vacuno (4,1%).  Las que 
presentaron un mejor desempeño fueron yuca, carne porcina, pollo y café, las cuales por 
su peso relativo afectan directamente a los subsectores a los cuales pertenece. Ver 
gráfico 4. 
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Generación de Empleo 

De acuerdo con datos de la Encuesta Continua de Empleo2, para el tercer trimestre del 

2015, el sector agropecuario ocupó uno de los principales lugares como generador de 
empleo, con una participación del 11,6% dentro de la población ocupada del país, 
generando 239.799 empleos, 11.193 más que en el mismo periodo del año anterior, lo 
que representa un incremento del 4,9%.  Ver gráfico 5.  

 

Si bien es cierto el sector ocupó el tercer lugar como generador de empleo, en  el tercer 
trimestre de 2015, esto se debido a un factor estacional caracterizado por un descenso en 
la generación de empleo agrícola para este trimestre del año, pues los dos trimestres 
anteriores ocupó el segundo lugar.  

De estos 239.799 empleos que ofrece el sector, el 71,1 %, (170.508) fueron absorbidos 
por las zonas rurales. Asimismo, el 88,1% (211.287) de los empleos fueron ocupados por 
hombres.   

II. Comercio Exterior 
 

Balanza comercial: 

A setiembre del 2015, la balanza comercial de cobertura agropecuaria3, muestra que 

Costa Rica continúa siendo un exportador neto de productos agropecuarios y que por 

                                                
2 A partir del año 2011 el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) utiliza la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme (CIIU) 4. Con la publicación de las cifras del I trimestre de 2014, el INEC ajustó los factores de 
expansión desde el 2013 con el propósito de equiparar los resultados con las proyecciones de población realizadas a partir 
del Censo de Población y Vivienda de 2011. 

3 Cobertura Agropecuaria incluye: productos agrícolas, pecuarios, pesqueros, industria alimentaria, industria 

agromanufacturera e industria química, maquinaria y equipos (de uso agropecuario); según el Sistema 
Arancelario Centroamericano SAC. 
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cada dólar importado se exportan dos dólares, debido a esto la tasa de cobertura 
comercial 4  agroalimentaria se estima en 199,1%, tal como se muestra en el cuadro 1 

 

Cuadro 1 

Costa Rica:  Balanza comercial de cobertura agropecuaria.  

Enero - Setiembre 2014-2015.   
(millones de US$) 

Concepto 
Enero - Setiembre 

Variación  
2015/14 

2014 2015 

    
Exportaciones cobertura agropecuaria 3.452,5 3.346,4 -3,1% 

Importaciones cobertura agropecuaria 1.715,3 1.680,5 -2,0% 

Balanza cobertura agropecuaria 1.737,2 1.666,0 -4,1% 

    
Fuente:  Sepsa, con información del BCCR 

   
Al tercer trimestre del 2015 la balanza comercial de cobertura agropecuaria registró un 
superávit de 1.666,0 millones de dólares la cual registró una tasa de variación de un -
4,1%, lo anterior producto de que las exportaciones cayeron un 3,1% comparado con la 
disminución de las importaciones que fue de un -2,0%. 

Por sectores, la balanza comercial del sector agrícola alcanzó un monto de 1.409,0 
millones de dólares, la industria agroalimentaria 338,6 millones de dólares, el pecuario 
66,4 millones, pesca 18,9 millones, la industria agromanufacturera 23,7 millones, mientras 
que la industria química, maquinaria y equipos fue la única que presentó un déficit en la 
balanza comercial de 190,7 millones de dólares. según se observa en el gráfico 6. 

 

 

                                                
4 La tasa de cobertura comercial mide la relación existente entre las exportaciones de un país y sus 

importaciones, es decir es el porcentaje de lo que se importa que puede pagarse con lo que se exporta.  



 Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria 
 

5 
 

Exportaciones cobertura agropecuaria: 

Al tercer trimestre del 2015, las exportaciones alcanzaron un monto de 3.346,4 millones 
de dólares un 3,1% menor a las del mismo período del 2014.  

Estas exportaciones representaron un 46,4% del monto total exportado por el país; el 
sector agrícola aportó un 26,5% al total de las ventas nacionales al exterior, la industria 
agroalimentaria un 15,0%, el sector pesca y pecuario un 3,4%, mientras que la industria 
química y maquinaria aportó un 1,0% y la industria agromanufacturera un 0,5% según se 
observa en el gráfico 7. 

 

 

Por sectores, el sector agrícola participa con un 57,2% de las ventas al exterior de 
productos de cobertura agropecuaria, la industria agroalimentaria se sitúa en segundo 
lugar con un aporte de 32,4%, mientras las exportaciones pecuarias participan con un 
5,0% del total. 

  

Dinamismo de las exportaciones: 

La contracción observada en las exportaciones de cobertura agropecuaria se debió 
principalmente a la reducción de las ventas al exterior del sector agrícola (disminución de 
un 5,4%) ocasionada por la disminución del comercio de la piña (-9,1%) y de banano (-
11,4%), explicado por el exceso de lluvias en la vertiente del Caribe y la zona norte del 
país como resultado del fenómeno “El Niño” (ENOS4). 

La piña y el banano representan un 36,4% del total agropecuario y un 16,9% de las 
nacionales. Contrario al comportamiento de estos dos productos, la colocación de café al 
exterior mostró un aumento de un 16,0%. 

Por su parte, el sector agroalimentario mostró una recuperación de un 3,6% con respecto 
al mismo período del 2014, explicada por el aumento de las ventas de preparaciones 
alimenticias (5,2%) y el jugo de frutas (13,7%), en conjunto estos bienes participan con un 
40,9% de las ventas del sector agroindustrial al exterior. 
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En el caso de las preparaciones alimenticias se registró un aumento de un 7,7% en las 
exportaciones con destino Centroamérica. El jugo de frutas por su parte se colocó en la 
Unión Europea un 46,6% más que lo reportado a setiembre del 2014, principalmente en 
los mercados de los Países Bajos (40,8% de crecimiento) y en Bélgica (90,4% de 
aumento). 

 

Productos exportados: 

A setiembre del 2015, se exportaron alrededor 856 productos de cobertura agropecuaria. 
Los principales fueron: banano (612,4 millones de dólares), piña (606,1 millones de 
dólares), café oro (285,5 millones de dólares), los demás jarabes y concentrados (225,9 
millones de dólares) y el melón (68,4 millones de dólares), estos representaron el 53,7% 
de dichas exportaciones. Ver gráfico 8. 

 

 

Dentro de estos productos sobresale las ventas al exterior de café oro que mostraron un 
aumento con respecto al mismo período del 2014 de un 16,0%, producto del repunte de 
los precios internacionales. 

 

Destinos: 

Durante los primeros nueve meses del 2015 los productos de cobertura agropecuaria se 
coloraron en 129 países, siendo los Estados Unidos de América el principal destino con 
una participación del 34,2% del total exportado agropecuario, sin embargo, este mercado 
presentó una reducción de un 6,3% debido a la baja de las exportaciones de piña (-8,3%) 
y bananos (-24,8%). 

Según se observa en el gráfico 4, otros mercados importantes fueron: Holanda con una 
participación del 8,4%, Bélgica (5,4%), Nicaragua (5,2%), Panamá (5,1%) y Guatemala 
(5,0%). De estos mercados Bélgica y Nicaragua fueron los que mostraron un mayor 
dinamismo de un 8,2 y 8,6% respectivamente.   
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Por zonas económicas América del Norte es la principal zona a la cual se exporta un 38,0 
de los productos de cobertura agropecuaria, seguida por la Unión Europea que absorbió 
el 29,7% y Centroamérica con un 16,4%. Estas tres zonas absorben el 84,1% de las 
ventas al exterior de productos agropecuarios. 

 

Dinamismo de los mercados:  

Los mercados más dinámincos durante el período de estudio fueron: Canadá con un 
39,9% de crecimiento, Alemania con un 38,7%, Italia un 18,2% y Noruega con un 16,1%, 
sin embargo, estos países absorben apenas un 7,7% de las ventas al exterior de 
cobertura agropecuaria. 

Por su parte, los mercados que registraron tasas de variación interanuales negativas 
fueron: Reino Unido -27,2%, China -20,5%, México -9,9% y Estados Unidos -6,3%. De 
estos mercados el más importante  lo es Estados Unidos ya que participa con el 34,2%, 
mientras que los demás con un 8,3%. Ver gráfico 10. 
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Como se mencionó anteriormente la contracción del mercado de los Estados Unidos se 
debió a la caída de las exportaciones de piña y banano; similar comportamiento se 
presentó en las ventas con destino del Reino Unido, las cuales se vieron afectadas por los 
mismos productos ya que mostraron reducciones en este mercado de un 29,1% y 41,4% 
respectivamente. 

En el caso de México, las exportaciones de vieron afectadas por la disminución de las 
ventas a este mercado de aceite en bruto de palma, las cuales registraron una 
disminución de un 7,9% y representan un 51,6% de las colocaciones de productos 
agropecuarios a este país. 

Por su parte, la disminución registrada en las exportaciones con destino China  se debió a 
caída de las exportaciones de madera en bruto de un -36,1% con respecto al mismo 
período del 2014. 

 

Importaciones de cobertura agropecuaria 

Las importaciones de bienes de origen o uso agropecuaria a setiembre del 2015 
alcanzaron un valor de US$ 1.680,4 millones, estas importaciones cayeron un 2,0% 
comparado con el mismo periodo del 2014 y representaron el 14,6% del total importado 
en el país. 
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La industria agroalimentaria participó con un 6,5% del total importado a nivel nacional; 
mientras que el sector agrícola participó con un 4,4%, la industria química, maquinaria y 
equipos con un 2,3% y los sectores pecuarios y pesca con un 1,4%, según se observa en 
el gráfico 11. 

 

Los principales productos agroalimentarios importados fueron: el maíz amarillo con un 
monto de US$ 116,5 millones, seguido por la soya US$ 92,4 millones, el trigo con US$ 
58,8 millones, los atunes, listados y bonitos con US$ 48,7 millones, y el pescado, filetes y 
demás carnes de pescado con US$ 47,2 millones; en conjunto estos productos participan 
con un 21,6% del total importado de cobertura agropecuaria. Ver gráfico 12 

 

Maíz amarillo; 
6,9%

Soya; 5,5%

Trigo; 3,5%
Atúnes, 

listados y 
bonitos; 2,9%

Pescado, 
filetes y demás 

carnes de 
pescado ; 2,8%

Arroz; 2,6%

Otros; 75,8%

Gráfico 12
Costa Rica.  Participación de los principales 

productos importados de cobertura agropecuaria. 
Enero-Setiembre 2015

Fuente: Sepsa, con información del BCCR
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Productos importados y su origen. 

A setiembre del 2015, se importaron cerca de 1.190 productos procedentes de 103 
países. Según se observa en el gráfico 13, los Estados Unidos continúa siendo el principal 
origen de las importaciones y abastece el 37,5% de las mismas, seguido por México con 
un 6,6% y China con un 4,6%.  

 

 

De estos mercados Estados Unidos y China presentaron crecimientos interanuales 
significativos de 12,6% y 25,9% respectivamente. 

El incremento observado de las importaciones con origen de China se debió 
principalmente al aumento de las compras de frijol desde este mercado, ya que las 
mismas crecieron un 234,8% y participan con un 12,4% del valor total importado de 
cobertura agropecuaria desde este país.  

Por su parte, el comportamiento de las compras desde Estados Unidos se debió a las 
importaciones de soya que crecieron un 87,0% y participaron con un 14,2% del monto 
total de este origen. 

Uno de los mercados que registró una mayor caída en cuanto al monto fue Nicaragua 
como resultado de la menor importación de naranjas y de animales vivos de la especie 
bovina. 

 

Importaciones por zonas económicas 

América del Norte continúa siendo la principal zona económica de origen de las 
importaciones de cobertura agropecuaria, a setiembre del 2015 participó con un 48,0%, 
seguida por Centroamérica con un 12,2% y la Unión Europea con un 8,8%, estas zonas 
en conjunto aportaron un 69,0% de las importaciones de origen o uso de cobertura 
agropecuaria.  



 Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria 
 

11 
 

La zona económica que presentó mayor crecimiento fue “Otros de Europa” con un 
incremento del 59,1% con respecto al mismo período del 2014, esto como resultado del 
aumento de las compras de abonos desde esta zona, ya que crecieron un 53,8% y 
aportaron el 84,2% de las importaciones de dicho mercado, sin embargo, esta zona 
representa únicamente  el 3,3% del total. 
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El sector agroalimentario representa según 
estimaciones el 12,7 por ciento de la 
economía costarricense (sector primario 
8,1 por ciento y agroindustria un 4,6 por 
ciento). 

Genera más de 213 mil millones de 
colones constantes en valor agregado 
para la economía costarricense y es fuente 
de trabajo e ingresos para más de 239 000 
personas. 

Abastece el 74% del consumo de 
alimentos primarios de la Canasta Básica 
Alimentaria (CBA). 

Las exportaciones representan el 46,4% 
de las exportaciones totales 
costarricenses.   

A setiembre del 2015 se exportan 
alrededor de 856 productos a 129 países 
destino, generando un monto de 
US$3.346,4 millones en divisas. 

 

 

 

 

En síntesis…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


