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Presentación 
 

La Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (Sepsa), presenta el informe sobre 
el Desempeño del Sector Agropecuario, Pesquero y Rural en el 2019, el cual brinda información 
estadística sobre variables estratégicas que permiten visualizar la evolución de este. 

De las cifras analizadas se evidencia que: 

• La actividad agropecuaria (sector primario) contribuye con el 4,2% al total de Producto 
Interno Bruto y registró una contracción del 1,2% con respecto al estimado en el año 2018.  

• Al cuarto trimestre del 2019: 
o La fuerza de trabajo del Sector estuvo conformada por 292 444 personas. 
o La población ocupada del Sector se estimó en 261 669 personas, con un aporte 

del 12,0% a la población total ocupada. De esta población el 13,1% eran mujeres. 
o La tasa de desempleo de las mujeres 24,8%, más del triple que la de los hombres 

(7,9%). 
o De la población ocupada, 159 630 personas tienen empleos informales.  
o Un 46,0% de los ocupados tienen edades entre los 45 años y más. 

• El porcentaje de hogares en pobreza en el año 2019 en la zona rural corresponde a 24,2%. 

• El ingreso por hogar en la zona rural es 40,6% menor que el ingreso promedio de la zona 
urbana. 

• Las exportaciones de cobertura agropecuaria contribuyeron con un 41,7% del valor total 
exportado por el país, generaron divisas por US$4 781,5 millones. 

• Los principales productos vendidos en el mercado exterior fueron: banano, piña, 
“preparaciones para la industria de las bebidas”, café oro y salsas y preparaciones, 
colocaciones que representan el 58,1% de las exportaciones agropecuarias. 

• Las importaciones de bienes de origen o uso agropecuario acumuladas del 2019 alcanzaron 
un monto de US$2 575,3 millones, representaron el 16,0% del total importado por el país. 

Este informe fue elaborado, a partir de información generada por el Banco Central de Costa Rica 
(BCCR) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 
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1. PIB y del valor Agregado Agropecuario 
 

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) 
en el Programa Macroeconómico 
2020-20211  estimó que la actividad 
económica, dada por el crecimiento 
real del Producto Interno Bruto (PIB), 
creció en el año 2019 un 2,1%, cifra 
menor en 0,6 puntos porcentuales 
(p.p.) al 2,7% del 2018, lo que mostró 
una desaceleración económica con 
respecto al año anterior. Esta 
desaceleración fue resultado de un 
menor crecimiento de la demanda 
interna y al debilitamiento de la 
demanda externa, por la pérdida de dinamismo de la actividad económica mundial. 

Por actividad económica, todas las actividades salvo las relacionadas con servicios, perdieron 
dinamismo e incluso algunas mostraron tasas negativas de variación, siendo esto congruente con 
el cambio de estructura productiva del país hacia un mayor peso del sector servicios2. Gráfico 1. 

Con respecto a la actividad agropecuaria (Valor Agregado Agropecuario3 VAA) generó un monto de 
1 372 711 millones de colones encadenados (referencia 2012) evidenciando una contracción del    
-1,2%, cifra menor en 3 p.p. que el reportado en el año 2018 (1,8%). Este comportamiento 
obedeció al desempeño de productos orientados al mercado externo, específicamente de la 
actividad bananera y piñera. 

Según la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep), las exportaciones y 
las áreas de producción de piña se vieron reducidas. Dentro de las causas de estos resultados se 
cita: reducción en la cantidad de hectáreas cultivadas, bajos precios en los dos principales 
mercados (Estados Unidos de América y Unión Europea), efectos de la alta precipitación que 
disminuyó la preparación de siembras, alza en los costos portuarios de exportación y producción y 
finalmente, la campaña negativa interna de los últimos meses, lo cual además de no estimular la 
siembra en nuevas áreas, la misma generó que la imagen de la producción de piña en Costa Rica se 
deteriore aún más, favoreciendo la producción de piña de países competidores. 

  

 
1 Banco Central de Costa Rica, Programa Macroeconómico 2020-2021, enero 2020. 
2 Banco Central de Costa Rica, Programa Macroeconómico 2020-2021, enero 2020, página 18 
3 Se refiere al valor de la industria agricultura, silvicultura y pesca reportada por el BCCR. 
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Por su parte, la actividad bananera de acuerdo con la Corporación Bananera Nacional (Corbana), 
se vio afectada por el fenómeno climático El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) en el 2018-2019, que 
alteró la distribución de las precipitaciones, con períodos de intensa lluvia y etapas de reducción, 
que afectaron la producción de las fincas. 

En lo que al aporte  relativo al PIB se refiere, el Sector Agro (sector primario) contribuyó con el 
4,2%; sin embargo, la importancia de la agricultura dentro de la economía nacional debe verse 
más allá del sector primario, ya que también comprende los encadenamientos económicos que 
mantiene con las industrias proveedoras de insumos, con las actividades de transformación de 
productos agrícolas y con el sector servicios; por lo que, al analizar la contribución del Sector Agro 
por medio del método simple de la sumatoria del valor agregado de la agricultura ampliada o 
agroalimentaria (sector primario más la agroindustria), se estimó una participación promedio de 
un 9,4% en la economía nacional (sector primario 4,2% y agroindustria 5,2%). 

2. Fuerza de trabajo y población ocupada en el Sector Agro 
 

De acuerdo con las cifras de la Encuesta Continua de Empleo4 (ECE) la fuerza de trabajo5 del 
Sector durante el cuarto trimestre del 2019 estuvo conformada por 292 444 personas, con una 
disminución con respecto al mismo período del año anterior de un -0,4% y correspondió a un 
11,7% del total de la fuerza de trabajo nacional (2 492 283 personas). 

La población ocupada del Sector se estimó en 261 669 personas lo que significó una disminución 
del -1,7% con respecto al mismo trimestre del 2018, es decir 4 602 personas menos ocupadas; 
pese a esta contracción el Sector Agro continúa siendo relevante como generador de empleo a 
nivel nacional y ocupó el segundo lugar durante el cuarto trimestre del 2019 con una participación 
del 12,0% dentro de la población total ocupada. 

De la ECE se evidencia que en el Sector existe una brecha laboral entre hombres y mujeres pues 
solamente el 13,1% de la población ocupada eran mujeres, lo que correspondió a un total de 34 
180 mujeres con una variación interanual del -7,0%, es decir en términos absolutos 2 579 mujeres 
menos que el mismo período del año anterior.  

La tasa de desempleo6 de las mujeres se estimó en 24,8%, siendo esta más del triple que la de los 
hombres (7,9%), lo que demuestra que las mujeres  presentan una menor participación en este 
mercado laboral. 

De la población ocupada, 159 630 personas tienen empleos informales7 equivalente al 61,0%, 
porcentaje similar al mismo período del 2018, de ellas 138 832 eran hombres y 20 798 mujeres. 

 
4 Encuesta Continua de Empleo (ECE) IV trimestre 2019, Instituto Nacional de Estadística y Censos- INEC 
5 Fuerza de trabajo: Personas de 15 años o más que durante el período de referencia se encontraban 
ocupados o desempleados. 
6 Tasa de desempleo: Porcentaje de la población desempleada, respecto a la fuerza de trabajo 
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La región Central (gráfico 2) continúa siendo la región que concentra la mayor población ocupada 
del Sector con una participación del 36,5%, seguida por la Huetar Caribe con un 21,2%; mientras 
que la región Pacífico Central aportó solamente un 4,4% al total de la población ocupada del 
Sector Agro nacional. 

 

El 13,1% de la población ocupada en el 
Sector corresponde a población joven 
(entre 15 y 24 años), en términos 
absolutos 34 247 personas 
conformaban esta población. Sin 
embargo, las cifras evidencian que un 
46,0% de los ocupados tienen edades 
entre los 45 años y más, 
comportamiento similar se observa en 
años anteriores, lo que hace ver que la 
población ocupada en el Sector es de 
edad avanzada. Gráfico 3. 

En cuanto a la tasa de presión general del Sector que suma la población desempleada en el Sector 
más los ocupados en el Sector que buscan cambiar de empleo, se incrementó de 18,0% durante el 
cuarto trimestre 2018 a 21,1% en el mismo período 2019, indicador que aumentó en 3,1 p.p. de 
forma interanual, principalmente por el incremento de las personas ocupadas que buscan cambiar 
de trabajo, además este indicador muestra una tendencia al aumento si se compara el mismo 
trimestre de los últimos tres años. 

 
7 Empleo informal incluye: Personas asalariadas que no están inscritas en la seguridad social a través de sus 
patrones, ayudantes no remunerados, trabajadores por cuenta propia y empleadores que tienen empresas 
no constituidas en sociedad (no inscritas en el Registro Nacional de la Propiedad y no llevan contabilidad 
formal). 
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3. Pobreza e ingresos 
 

Según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho)8 la pobreza total medida por el método de Línea 
de Pobreza (LP)9, se mantuvo casi invariable durante el último año, registrando una disminución 
de - 0,1 p.p. con relación al año 2018, es decir un 21,0% de los hogares del país se ubican en 
condición de pobreza. 

En la zona urbana la pobreza afectó a un 
19,8% de los hogares (2019), mientras que 
en las zonas rurales la afectación fue mayor 
llegando a un 24,2%; sin embargo, se 
presentó una disminución de -0,9 p.p. con 
respecto al año 2018. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC), este indicador en 
la zona rural ha mostrado una tendencia a la 
disminución en los últimos años, ya que pasó 
de un 27,4% en el 2010 a 24,2% en el 2019.  

Por zona de residencia, tanto en la zona rural como en la urbana la pobreza extrema fue menor 
que la reportada en el 2018, pero sólo en la zona rural este cambio es significativo. En la zona rural 
un 6,9% de los hogares se ubican en pobreza extrema esto representa una disminución de 1,4 p.p. 
con respecto al año anterior; mientras que, en la zona urbana la incidencia de la pobreza extrema 
es de 5,4%; 0,2 p.p. menor al 2018. 

Por región de planificación (gráfico 5), la región Central presenta el menor porcentaje de hogares 
pobres con un 17,0% ubicándose por debajo del nivel nacional. 

 

 
8 Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), Instituto Nacional de Estadística y Censos 2018 
9 La condición de pobreza se estima por nivel de ingresos 
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En segundo lugar, con menor incidencia de pobreza se ubica la región Chorotega, esta región 
presentó una disminución estadísticamente significativa de 5,7 p.p. al pasar de 26,0% en el 2018 a 
20,3% en el 2019. Mientras que la región Pacífico Central y Huetar Caribe evidenciaron un 
aumento con respecto al 2018, destaca el crecimiento en 4,1 p.p. del Pacífico Central que pasó de 
25,7% a 29,8% en el 2019; sin embargo, de acuerdo con el INEC esta variación no es 
estadísticamente significativa. 

En lo que respecta al  ingreso neto promedio por hogar10 en la zona urbana se estimó en 
₡1 144 191 con una variación del -0,4% con respecto al 2018; mientras que en la zona rural es de 
₡679 680 mayor que el reportado en el 2018 en 1,1%. El ingreso por hogar en la zona rural es 
40,6% menor que el ingreso promedio de la zona urbana, representando una diferencia de 
₡464 511.     

Por otra parte, el ingreso promedio per cápita en la zona urbana se estimó en ₡425 121; mientras 
que en la zona rural alcanzó un monto de ₡247 839, este ingreso per cápita entre zonas muestra 
una diferencia de un 41,7%, siendo menor en la zona rural en ₡177 282. 

La estructura del ingreso 
promedio per cápita en la zona 
rural es muy semejante a la 
urbana, los ingresos por salario 
son la principal fuente y aportan 
el 59,5% en la zona rural y un 
60,4% en la urbana. Gráfico 6. 

El trabajo autónomo11 es la 
segunda fuente de contribución 
en las dos zonas, evidenciando 
un mayor aporte en la rural 
(18,8%) que en la urbana 
(15,9%), las “otras 

transferencias” se ubican en tercer lugar, le sigue en importancia la renta de la propiedad y por 
último los subsidios estatales y becas. 

 
10 Ingreso promedio por hogar: Comprende la suma de entradas regulares que perciben todos los miembros 
del hogar a partir de diferentes fuentes, entre las que destacan aquellas por concepto de trabajo, por rentas 
de la propiedad o por transferencias, referidas al mes de junio de 2019.  
11 Se refiere al monto mensual de ingreso percibido por empleadores o cuenta propia, ya sea como 
retribución de su trabajo o por concepto de utilidad neta proporcional; así como el ingreso por auto 
suministro de los bienes que produce y comercializa. 
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La concentración del ingreso para el año 2019 según el coeficiente de Gini12, no registró ningún 
cambio si se compara con la del año anterior ya que se mantuvo en 0,514 (nivel nacional), lo que 
significa que no se presentaron cambios en la concentración del ingreso.  

En la zona urbana este indicador se mantuvo en un nivel muy semejante pasó de 0,503 en el 2018 
a 0,508, mientras que en la zona rural se registró una leve disminución en la concentración del 
ingreso al pasar de 0,493 a 0,484 que de acuerdo con el INEC, el cambio presentado en la zona 
rural es estadísticamente significativo. 

Las regiones Huetar Caribe y la Chorotega presentaron el menor nivel de concentración del 
ingreso, mientras que la región Brunca fue la de mayor concentración del ingreso; por su parte la 
Huetar Norte aumentó el nivel de desigualdad respecto al año anterior y en las regiones Central, 
Pacífico Central ocupan la tercera y cuarta posición en cuanto a la concentración del ingreso y se 
mantienen en un nivel semejante al observado en el 2018. De acuerdo con el INEC los cambios 
reportados en las regiones Chorotega, Huetar Caribe y Huetar Norte son estadísticamente 
significativos. según se observa en el cuadro 1. 

Cuadro 1 

Coeficiente de Gini per cápita por año según región de 
planificación. Julio 2018 – Julio 2019 

Región de planificación 2017 2018 

Brunca            0,524    0,526 
Huetar Norte            0,499    0,522 
Central            0,500    0,503 
Pacífico Central            0,496    0,501 
Chorotega            0,504    0,473 
Huetar Caribe            0,480    0,463 
Fuente: Sepsa con información de la ENAHO. INEC. 2019 

4. Comercio internacional de cobertura agropecuaria 
 

En el año 2019, el monto exportado de bienes de cobertura agropecuaria presentó una 
disminución de un -2,8% (US$136,8 millones menos) al compararlo con el 2018, alcanzando un 
valor de 4 781,5 millones de dólares, estas exportaciones contribuyeron con un 41,7% del valor 
total exportado por el país.   

 
12 Coeficiente de Gini: Es un indicador utilizado para medir la desigualdad del ingreso de los hogares en una 
sociedad; cuando su valor se acerca a uno muestra que existe una mayor concentración, en tanto una 
reducción indica que los ingresos de los hogares se distribuyen de una manera más uniforme. INEC. 2019 
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Los datos indican que los principales 
productos vendidos en el mercado 
exterior fueron: banano, piña, 
“preparaciones para la industria de las 
bebidas”, café oro y “salsas y 
preparaciones”, colocaciones que en 
conjunto representaron el 58,1% de las 
exportaciones agropecuarias. 

De estos productos, solo las exportaciones 
de “preparaciones para la industria de las 
bebidas” evidenciaron desempeño 
positivo con respecto al año anterior, con 
un crecimiento del 9,0%, debido al 

aumento en las colocaciones en el mercado mexicano del orden del 48,0%; así como, en los países 
de Guatemala y Honduras, las cuales mostraron un comportamiento positivo de 10,1% y 9,8% 
respectivamente con respecto al año anterior. 

El sector agrícola y la industria alimentaria fueron los sectores que presentaron mayor aporte a las 
exportaciones de cobertura agropecuaria (cuadro 2). 

 

Cuadro 2 
Costa Rica.  Exportaciones de cobertura agropecuaria según sector, 2018-2019. 

 (millones de US$) 

Sector 2018 2019 
Variación % 
2019/2018 

Participación 
2019 

EXPORTACIONES 4 918,3 4 781,5 -2,8% 100,0% 
Agrícola 1/ 2 901,1 2 783,2 -4,1% 58,2% 
Pecuario 2/ 236,5 288,3 21,9% 6,0% 
Pesca 3/ 99,7 89,3 -10,4% 1,9% 
Industria alimentaria 4/ 1 549,3 1 491,7 -3,7% 31,2% 
Industria agromanufacturera 5/ 36,4 33,6 -7,6% 0,7% 
Industria química, maquinaria y equipos 6/ 95,4 95,4 -0,1% 2,0% 

1/ Productos incluidos en los capítulos del 06 al 14 del Sistema Arancelario Centroamericano - SAC 
2/ Productos incluidos en los capítulos del 01 al 02 y del 04 al 05, del SAC 
3/ Productos incluidos en el capítulo 03 del SAC 
4/ Productos incluidos en los capítulos del 15 al 24 del SAC 
5/ Productos incluidos en los capítulos 41, 44,  50 y 52 del SAC  
6/ Productos incluidos en los capítulos 31, 38, 82 y 84  del SAC 
Fuente:  Sepsa, con información del BCCR 

El sector agrícola aportó un 24,3% a las exportaciones totales del país y representó un 58,2% de las 
exportaciones de cobertura agropecuaria, con una contracción del -2,8% con respecto al 2018. 
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Este sector colocó 2 783,2 millones de dólares este año en relación con los 2 901,1 millones de 
dólares del 2018. 

La baja del sector agrícola se debió a la caída en las ventas de banano del -3,0% en el acumulado 
del 2019 en comparación con el 2018, al igual los ingresos por colocación en el exterior de la piña 
bajaron un -5,0% y de las ventas de café oro cayeron un – 12,5%.    

El desempeño del valor de las exportaciones de banano fue como resultado de los efectos 
causados por el fenómeno climático El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) entre el 2018-2019, lo que 
ha provocó alteraciones en la distribución de las precipitaciones afectando la producción nacional 
de este producto. 

Mientras que la disminución de las colocaciones de piña en el exterior se debió a la sobreoferta 
internacional, sobre todo el aumento de la oferta exportable en países asiáticos como Filipinas, 
Tailandia e India que generó una reducción de los precios del mercado, situación percibida desde 
el segundo semestre del año 2018. De acuerdo con Cámara Nacional de Productores y 
Exportadores de Piña (Canapep) países como Colombia, Ecuador y Panamá han logrado ganar 
terreno en los mercados de Estados Unidos de América y Europa.  

Al mismo tiempo, se produjo una reducción en la cantidad de hectáreas cultivadas dentro del país. 
Por otra parte, el efecto de bajos precios durante el segundo semestre del 2018 y el primer de este 
año 2019, alta precipitación en los últimos meses del 2018 y el largo verano (efectos del Niño) del 
2019, impactaron en los flujos de caja generando desmejoramiento de los paquetes agronómicos, 
principalmente en lo referente a fertilizaciones, enmiendas y bajo control de plagas y malezas, 
situaciones que afectaron nutricionalmente las plantaciones y por ende una baja en los 
rendimientos productivos.  

Por su parte, la industria alimentaria aportó un 13,0% de las exportaciones nacionales y un 31,2% 
a las ventas al exterior de bienes agropecuarios, industria que se contrajo un -3,7% con respecto al 
2018, debido al desempeño de las exportaciones de los jugos de frutas que cayeron un -18,1% y 
del aceite de palma -14,5%. 

Contrario al comportamiento del sector agrícola y la industria alimentaria, el sector pecuario 
evidenció un desempeño positivo pues sus colocaciones al mercado externo fueron mayores en 
21,9% con respecto al acumulado del 2018. Este incremento se debió al fuerte aumento en las 
exportaciones de carne bovina cercana al 60,0% principalmente de las colocaciones en China que 
aumentaron en 161,5%. 

Los bienes agropecuarios se colocaron en 130 mercados externos y se exportaron un total de 939 
productos.  

Estados Unidos de América es el principal destino de las ventas de cobertura agropecuaria, 
mercado en el cual se colocó el 32,5% de las ventas al exterior, sin embargo, en el año 2019 las 
colocaciones en ese mercado evidenciaron una contracción del -3,8%, debido al comportamiento 
negativo de las exportaciones de banano, piña y café oro, que disminuyeron -3,3%, -3,9% y -13,1% 
respectivamente al compararlas con el acumulado del 2018. 
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Otros mercados importantes fueron: Países Bajos con una participación del 9,1%, Guatemala 
(5,7%), Bélgica (5,0%), Panamá (4,8%), Reino Unido (4,4%) y Nicaragua (4,0%). 

En el entorno regional la situación político-social y económica en Nicaragua desde su inicio (abril 
2018) golpeó en parte los flujos de comercio con ese país y al resto de la región centroamericana 
(excluye a Panamá). 

En el caso específico de Nicaragua, las exportaciones de cobertura agropecuaria evidenciaron una 
caída cercana al 12,0% debido principalmente a la contracción de la industria alimentaria que 
representó el 72,7% de las ventas agropecuarias a ese mercado pues presentó una disminución del 
8,8% con respecto al mismo período del 2018, industria que colocó en ese país 139,1 millones de 
dólares en el 2019 en relación con los 152,6 millones de dólares del 2018. 

Por otra parte, las exportaciones a Centroamérica (excluye a Panamá) como ya se mencionó se 
vieron afectadas en el 2019 sufrieron una contracción del -0,3% ya que pasó de una colocación de 
763,9 millones de dólares en el 2018 a 761,3 millones de dólares en 2019, es decir una 
disminución de 2,6 millones de dólares. Esta región absorbió el 15,9% de las exportaciones 
agropecuarias. 

Con respecto a importaciones de bienes de origen o uso agropecuario el acumulado del 2019 
registró un crecimiento del 0,1%, con un valor total de 2 575,3 millones de dólares, estas 
importaciones representaron el 16,0% del total importado por el país. 

El maíz amarillo, la soya, los atunes, el arroz y el trigo fueron principales bienes de origen o uso 
agropecuario importados. 

De estos productos la soya, el maíz 
amarillo y los atunes evidenciaron 
contracción en los montos 
importados, registrando 
disminuciones del -23,0%, -9,7% y -
3,4% con respecto al mismo período 
del 2018; mientras que las 
importaciones de arroz y de trigo 
crecieron un 2,2% y 2,5% 
respectivamente. En conjunto estos 
cinco productos representaron el 18,4 
del total importado por el Sector. 

 

Estados Unidos de América continúa siendo el principal mercado de origen de las importaciones 
de bienes agropecuarios el cual provee el 36,1%, seguido por México con un 6,8%, Nicaragua un 
4,7% y Guatemala un 4,2%.  

De estos mercados, las importaciones con origen los Estados Unidos de América disminuyeron un -
3,8%, mientras que los demás mercados mostraron desempeños positivos. 
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De acuerdo con la balanza comercial agropecuaria el país es un exportador neto de productos 
agropecuarios ya que la balanza comercial continúa mostrando superávit. 

En el año 2019 la balanza comercial del Sector Agro alcanzó un monto de 2 206,2 millones de 
dólares, lo que evidencia una caída con respecto al 2018 de -5,9%. 

Esta contracción se debió al desempeño negativo de las exportaciones, específicamente de las 
provenientes del sector agrícola (-4,1%) principalmente por la caída de las colocaciones en el 
exterior de banano y de la piña, así como del café oro. 

Durante el 2019 el intercambio de productos agropecuarios con América del Norte evidenció un 
desempeño negativo (-9,8%) debido al comportamiento de las exportaciones hacia esa región 
(tasa variación interanual -4,7%) principalmente de piña, banano y café oro. Igual comportamiento 
se observó en la balanza comercial con la Unión Europea y Centroamérica en las cuales se 
presentaron tasas de variación interanual negativas con respecto al mismo período del año 
anterior (-3,6% y -4,6% respectivamente). 

 



 

 
 

 


