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Presentación 
 
La Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (Sepsa), presenta el informe sobre 
las estadísticas del comercio exterior de los productos de cobertura agropecuaria de Costa Rica, en 
el cual se compara el comportamiento durante el 2019-2020. 
 
Dicho informe se divide en tres secciones; en la primera sección se evidencia el comportamiento de 
balanza comercial de cobertura agropecuaria, en la segunda se presentan las estadísticas de 
exportaciones de cobertura agropecuaria y por último, en la tercera sección se detallan las 
importaciones de bienes de uso u origen agropecuario. 
 
Se utiliza el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) para presentar la información y con base 
en este se clasifican las exportaciones e importaciones por sectores productivos:  

• Pecuario:  productos incluidos en los capítulos del 01 al 02 y del 04 al 05 del SAC 

• Pesca: productos incluidos en el capítulo 03 del SAC.  

• Agrícola: productos incluidos en los capítulos del 06 al 14 del SAC.  

• Industria alimentaria: productos incluidos en los capítulos del 15 al 24 del SAC.  

• Industria agromanufacturera: productos incluidos en los capítulos 41 (4101, 4102, 4103), 44 
(4401, 4402, 4403), 50 (5001, 5002, 5003) y 52 (5201, 5202, 5203) del SAC.  

• Industria química, maquinaria y equipos: productos de uso agropecuario incluidos en los 
capítulos 31, 38, 82 y 84 del SAC. 

 
El mismo fue elaborado a partir de información suministrada por el Banco Central de Costa Rica 
(BCCR) y lo correspondiente al 2020 se considera preliminar. 
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A. Balanza comercial de cobertura agropecuaria1 
 
 
Costa Rica es un exportador neto de 
productos agropecuarios, de ahí 
que la balanza comercial 
agropecuaria presente un 
superávit. Dicha balanza comercial 
en el 2020 alcanzó un monto de US$ 
2 321,5 millones, dándose un 
incremento de un 5,2% con 
respecto al mismo período del año 
anterior.  
 
 
Este aumento fue provocado por el 
desempeño de las exportaciones de 
la industria alimentaria que 
registraron un incremento de un 
6,6%, resultado principalmente del 
comportamiento de las 
exportaciones de aceite de palma y 
de jugos de frutas; así como a las 
colocaciones en el exterior del sector 
agrícola que evidenció un 
crecimiento del 2,7%.  
 
 
En relación con la balanza comercial 
por zona económica, América del 
Norte registró un aumento del 
17,0%; mientras que la Unión 
Europea una caída cercana al 2,6%, 
como resultado de la contracción 
de las exportaciones hacia esa zona 
de un 2,2%.  
 
En cuanto a la balanza con 
Centroamérica, esta evidenció un 
incremento interanual del 8,7%, 
como consecuencia del aumento de 
las exportaciones en un 4,7%. 

 
1 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. 



Comercio Exterior del Sector Agropecuario. 2019-2020 

4 
 

Cuadro 1 

Costa Rica: Balanza comercial de cobertura agropecuaria. 2019-2020. 
(Miles de US$) 

 
 
 

Cuadro 2 

Costa Rica: Balanza comercial de cobertura agropecuaria según sector. 2019-2020 
(Miles de US$) 
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Cuadro 3 

Costa Rica: Balanza comercial de cobertura agropecuaria según zona económica. 2019-2020 
(Miles de US$) 
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B. Exportaciones de cobertura agropecuaria 
 
Pese a la crisis sanitaria y económica causada por Covid-19, las exportaciones de cobertura 
agropecuaria2 en el 2020 ascendieron a US$4 911,9 millones, monto mayor en 2,7% a las ventas al 
exterior del 2019, lo que significó en términos absolutos US$130,4 millones más; dichas 
exportaciones representaron el 42,3% del total exportado por el país. 
El desempeño de la industria alimentaria y del sector agrícola fueron los que aportaron más al 
crecimiento de dichas exportaciones, principalmente el aumento del 6,6% de la industria 
alimentaria (de US$1 491,7 millones a US$1 590,8 millones) con respecto al año anterior; mientras 
que, las colocaciones del sector agrícola crecieron en 2,4% (US$2 783,2 millones a US$2 849,7 
millones). 
 
El aumento de la industria alimentaria se debió al incremento de las exportaciones de aceite de 
palma y sus fracciones cercano a un 34,0%, como resultado del aumento de las ventas con destino 
al mercado mexicano, las cuales crecieron un 80,0%. Mientras que, las exportaciones del sector 
agrícola se vieron impulsadas por el desempeño positivo de las exportaciones de banano (8,3%) y 
de café oro (17,9%), que compensaron la caída de las exportaciones de piña (- 5,8%); sector que 
representó el 24,5% del total de las exportaciones de bienes del país. 
 

Por otra parte, el primer socio 
comercial de las exportaciones de 
cobertura agropecuaria continúa 
siendo Estados Unidos de 
América, mercado en el cual se 
colocó en el 2020 el 32,5% de las 
exportaciones agropecuarias, le 
siguen en orden de importancia 
los Países Bajos con una 
participación del 8,7%, 
Guatemala 6,0%, Bélgica 5,0% y 
Panamá 4,2%; en conjunto estos 
cinco mercados concentraron el 
56,5% del total de las 
exportaciones de bienes 
agropecuarios.  

 
En particular, las colocaciones en el mercado de Estados Unidos de América mostraron un 
incremento cercano al 3,0% con relación al 2019, lo anterior resultado del incremento de las ventas 
de banano que registraron un aumento interanual del 9,3%; así como de café oro 20,9%. Por otro 
lado, las exportaciones al mercado de los Países Bajos evidenciaron una caída de un 1,9%, debido a 
la contracción de las ventas de piña (28,5%) a ese mercado, que en parte fue compensado por el 
aumento de las exportaciones de banano las cuales registraron un incremento de 27,3%. 
 
 

 
2 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. 



Comercio Exterior del Sector Agropecuario. 2019-2020 

7 
 

El banano (US$1 080,8 millones), la piña 
(US$967,2 millones), los jarabes y 
concentrados (US$450,8 millones), el 
café oro (US$325,6 millones) y el aceite 
de palma (US$131,5 millones), 
continuaron siendo los principales bienes 
de origen agropecuario exportados; en 
conjunto representaron el 59,0% de las 
ventas al exterior de productos 
agropecuarios, otros productos 
importantes fueron: el jugo de piña, la 
carne bovina y las salsas y preparaciones. 
 

De estos bienes, solo las exportaciones de piña evidenciaron un desempeño negativo respecto al 
año anterior de un 5,8%, como respuesta a la disminución de las colocaciones en el mercado de 
Países Bajos del orden del 28,5%; así como, de la contracción en el mercado de Estados Unidos de 
América de un 1,8%, producto lo anterior de los cierres de mercados y contracciones mundiales del 
turismo como consecuencia de las medidas tomadas ante la pandemia; así como, a las protestas y 
bloqueo de carreteras nacionales en el mes de octubre que paralizaron las exportaciones.  
 
Mientras que el desempeño positivo de las exportaciones de banano en el 2020 con respecto al 
2019 se debió a las condiciones climáticas favorables, caracterizadas por precipitaciones normales 
y a la no afectación del fenómeno de La Niña en las zonas bananeras, lo que favoreció los niveles 
productivos de las fincas, además a un aumento de la demanda de este producto en los mercados 
internacionales, derivado del confinamiento en los mercados, según lo indicó la Corporación 
Bananera Nacional (Corbana). 
 
Por su parte, las exportaciones de café oro crecieron un 18,0% en 2020. De acuerdo con la 
Promotora de Comercio Exterior (Procomer), además de un mayor volumen de exportación de café, 
los precios a nivel internacional mejoraron logrando una cotización hasta de US$80 más por quintal 
que el promedio en los mercados internacionales.  
 
Por otra parte, en medio de la pandemia por COVID-19, las exportaciones de flores y follajes, así 
como de las plantas ornamentales, se vieron afectadas por la no demanda exterior y por los cierres 
de las fronteras. Es así como, el mercado internacional para las flores de Costa Rica se contrajo en 
un 16,7%, mostrando la mayor caída en abril (-45,4%) seguido por el mes de marzo (-30,5%), este 
sub-sector durante el período de análisis no mostró signos de recuperación. 
 
Con respecto a las exportaciones de follajes se redujeron en un 21,1%, que al igual que las flores el 
mayor desplome fue durante abril (-73,2%) y marzo (-33,2%). Mientras que, las colocaciones en el 
exterior de las plantas ornamentales disminuyeron en un 1,7%, como efecto, principalmente, de la 
caída de las ventas al exterior registradas en el segundo trimestre del año, evidenciando la mayor 
disminución en abril mes en que bajaron las exportaciones de este sub-sector en un 35,3% 
comparado con el mismo mes de 2019. 
 
Otro producto de exportación que se vio afectado por la pandemia fue el melón, cuyas 
exportaciones se redujeron en un 22,0% por el cierre de los mercados de Estados Unidos de América 
y el europeo. 
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Cuadro 4 

Costa Rica: Exportaciones cobertura agropecuaria según país destino. 2019-2020 
(Miles de US$) 
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Cuadro 5 

Costa Rica: Valor de las exportaciones de los principales productos exportados de cobertura 
agropecuaria. 2019-2020 

(Miles de US$) 
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Cuadro 6 

Costa Rica: Valor de los principales productos exportados por el sector agrícola. 2019-2020 
(Miles de US$) 
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Cuadro 7 

Costa Rica: Valor de los principales productos exportados por el sector pecuario. 2019-2020 
(Miles de US$) 
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Cuadro 8 

Costa Rica: Valor de los principales productos exportados por el sector pesca. 2019-2020 
(Miles de US$) 
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Cuadro 9 

Costa Rica: Valor de los principales productos exportados por la industria alimentaria. 2019-2020 
(Miles de US$) 
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C. Importaciones de cobertura agropecuaria 
 
En el 2020, las importaciones de bienes de origen o uso agropecuario disminuyeron en 0,9%, 
registrando un monto de US$2 590,3 millones, dichas importaciones constituyeron el 17,9% del total 
importado por el país. 

 
En cuanto a los principales productos 
importados de origen o uso 
agropecuario estos continúan siendo: el 
maíz amarillo (US$181,1 millones), la 
soya (US$120,3 millones), el arroz 
(US$87,7 millones) y el trigo (US$72,2 
millones). 
 
De estos productos, el maíz amarillo y la 
soya fueron las importaciones que 
evidenciaron un mayor aumento, 
registrando 20,8% y 23,8% 
respectivamente. 
 
Estados Unidos de América permanece 
como el principal origen de las 
importaciones de bienes agropecuarios, 
de dicho mercado provino el 36,6% de 
las importaciones. Otros países 
proveedores importantes en el 2020 
fueron: México con un 6,3%, Nicaragua 
un 4,6% y Guatemala 4,4%.  
 
De estos mercados las importaciones 
provenientes de México y Nicaragua 
registraron una caída de un 6,3% y 2,2% 
respectivamente. 
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Cuadro 10 

Costa Rica: Valor de las importaciones cobertura agropecuaria según país origen. 2019-2020 
(Miles de US$) 
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Cuadro 11 

Costa Rica: Valor de las importaciones de los principales productos importados de cobertura 
agropecuaria. 2019-2020 

(Miles de US$) 
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Cuadro 12 

Costa Rica: Valor de los principales productos importados por el sector agrícola. 2019-2020 
(Miles de US$) 
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Cuadro 13 

Costa Rica: Valor de los principales productos importados por el sector pecuario. 2019-2020 
(Miles de US$) 
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Cuadro 14 

Costa Rica: Valor de los principales productos importados por el sector pesca. 2019-2020 
(Miles de US$) 
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Cuadro 15 

Costa Rica: Valor de los principales productos importados por la  
industria alimentaria. 2019-2020 

(Miles de US$) 

 
 
 



 

 
 

 

 


