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Desempeño del Sector Agropecuario, Pesquero y Rural 2021

Presentación
La Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (Sepsa), presenta el informe sobre el
Desempeño del Sector Agropecuario, Pesquero y Rural en el 2021, el cual fue elaborado a partir de
información generada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y el Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INEC).
Las cifras analizadas en este informe evidencian que el Sector Agropecuario continúa teniendo gran
relevancia económica y social en el país ya que en el 2021:
•

•

•

•

•

•

La actividad agropecuaria (sector primario) contribuyó con el 4,5% al total de Producto
Interno Bruto (PIB) y registró un crecimiento del 3,6% con respecto al estimado en el 2020.
Mientras que la agricultura ampliada (sector primario más agroindustria) contribuyó con
cerca del 10,0% del PIB.
En cuanto al mercado laboral agropecuario, continúa ocupando el segundo lugar como
generador de empleo y en la zona rural es la principal fuente de empleo. Es así como, la
fuerza de trabajo del Sector Agro estuvo conformada por 270 533 personas y la población
ocupada se estimó en 238 227 personas, la cual aportó el 11,7% a la población total ocupada
nacional; de ésta población el 12,3% son mujeres.
El Sector Agropecuario es una importante fuente de divisas; en este sentido, las
exportaciones de cobertura agropecuaria aportaron un 38,9% del valor total exportado por
el país y generaron divisas por US$ 5 610,9 millones un 14,2% más que lo reportado en el
2020.
La balanza comercial agropecuaria se ubica en valores positivos a diferencia de la balanza
nacional la cual registra cifras negativas, lo que convierte al país en un exportador neto de
productos agropecuarios y a nivel mundial nuestros productos son reconocidos y ocupan
un lugar importante en el comercio internacional, en el año 2020 las exportaciones de
cobertura agropecuaria posicionan a Costa Rica, según TradeMap1, como primer exportador
mundial de piña fresca y de jugo de piña y tercer exportador mundial de banano.
Los principales productos vendidos en el mercado exterior fueron: banano, piña,
preparaciones alimenticias, café oro y aceite de palma y en conjunto estos productos
representaron el 58,3% de las exportaciones agropecuarias.
Por otra parte, las importaciones de bienes de origen o uso agropecuario acumuladas del
2021 alcanzaron un monto de US$ 3 156,9 millones, representaron el 16,8% del total
importado por el país. Dichas importaciones evidenciaron un crecimiento interanual
cercano al 22,0%.

1

TrapMap es una plataforma de información comercial desarrollada por el Centro de Comercio Internacional
UNCTAD/OMC (CCI)
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I. PIB y del valor Agregado Agropecuario
En el 2021, de acuerdo al Banco Central de Costa Rica (BCCR) la economía mundial, así como la
nacional registraron una rápida recuperación luego de la recesión provocada por la pandemia de la
COVID-19 en el 2020, año en el que los países aplicaron medidas de restricción y confinamiento por
la declaratoria de emergencia sanitaria para contener la tasa de contagio. Dichas medidas
provocaron en el 2020 menores ingresos para las empresas y hogares, con un impacto negativo
sobre la demanda agregada y el empleo, que llevó a un deterioro de la actividad económica del país.
Es a partir del segundo trimestre de
2021 que la actividad economía
costarricense superó los niveles previos
a la pandemia, alcanzando un
crecimiento para el 2021 del 7,6%,
impulsado por una mejora de la
demanda interna y un repunte de la
demanda externa2. Este nivel de
desempeño de la producción nacional
no se registraba en el país desde el 2006
y 2007 con crecimientos del orden del
7,3% y 8,2 respectivamente. Sin
embargo, en el 2021 se reflejó un efecto
rebote a causa de la contracción en el
2020 (-4,1%) y aún este crecimiento es
inferior al que se había registrado en
ausencia de los efectos negativos que
generó la pandemia.

Gráfico 1
Costa Rica. Tasa de variación anual del PIB, según
actividad económica.
En porcentaje, 2021
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1/ Incluye las actividades de: incluye minas y canteras, electricidad y agua,
actividades inmobiliarias, información y comunicaciones,intermediarios
financieros y seguros, administración pública, educación y salud.
Fuente: Sepsa, con información del BCCR

Las actividades económicas tendieron a recuperarse en el 2021 a un diferente ritmo, siendo
precisamente las actividades que se vieron más afectadas en el 2020 por la pandemia las que se
recuperaron a un menor ritmo como fueron: la construcción, el transporte y almacenamiento y los
hoteles y restaurantes; mientras otras se recuperaron a un ritmo mayor y alcanzaron niveles
semejante a la prepandemia, siendo estas las de mayor resiliencia.
Precisamente, uno de los sectores resilientes de la economía nacional durante la pandemia fue el
Sector Agropecuario, el cual en el 2021 presentó un crecimiento del 3,6% (Valor Agregado
Agropecuario3 - VAA) con respecto al año anterior, como resultado del mejor desempeño de los
productos con orientación al mercado externo, como son la piña, el banano y las plantas vivas.

2
3

Informe de Política Monetaria, enero 2022. Banco Central de Costa Rica (BCCR)
Se refiere al valor de la industria agricultura, silvicultura y pesca reportada por el BCCR.
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Gráfico 2
Costa Rica. Variación interanual por actividad agrícola.
En porcentaje , 2021.
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El comportamiento de la actividad
piñera (variación interanual 7,7%) se
debió a la mayor demanda externa por
la reactivación de restaurantes, colegios
y escuelas, particularmente en Europa4.
Otro factor importante de acuerdo con
la Cámara Nacional de Productores y
Exportadores de Piña (Canapep), fue
que pese a que el área de siembra de
piña se mantuvo en el 2021, se registró
un uso más eficiente de las tierras
cultivadas, esto implicó que en la misma
área se sembraran mayor cantidad de
plantas, lo cual propició una mayor
producción.

Por otra parte, en el caso de las plantas ornamentales, flores y follajes se dio un fuerte repunte en
el valor de las exportaciones por una mejora en la demanda internacional, dicho crecimiento colocó
a las exportaciones de plantas ornamentales en las cifras más altas en los últimos siete años5. Estos
sub-sectores se habían visto perjudicados en el 2020 en medio de la pandemia debido a la caída de
la demanda en el exterior, aunado a los cierres de las fronteras de los mercados internacionales a
los cuales Costa Rica exporta este tipo de productos.
Es importante mencionar que pese a la recuperación registrada del Sector Agro, éste sector es uno
de los más vulnerables al cambio climático y las variaciones del comportamiento del comercio
internacional de productos agropecuarios, entre otros factores.
Por otra parte, con respecto al aporte relativo del Sector Agro (sector primario) al PIB, en el 2021
contribuyó con el 4,5%, superado por otras actividades económicas que han venido ganando
importancia ya que crecen a un mayor ritmo como son la manufactura; enseñanza y actividades de
la salud; actividades profesionales, científicas, técnicas, administrativas y servicios de apoyo;
comercio y actividades inmobiliarias; entre otras.
No obstante, el aporte del Sector Agropecuario a la economía nacional se ha subestimado ya que se
mide desde el punto de vista de la producción primaria, sin considerar el valor agregado que se
genera a través de los encadenamientos de estas actividades con el resto de la economía. Es así
como, al analizar la contribución por medio de la agricultura ampliada6, se estimó una participación
cercana al 10,0% (sector primario 4,5% y agroindustria 5,1%).

4

https://bit.ly/3uDDbIz
https://bit.ly/3uLdHZw
6
Sumatoria del valor agregado del sector primario más la agroindustria.
5
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II. Mercado laboral en el Sector Agro 2021
Según cifras de la Encuesta Continua de Empleo (ECE)7, en el Sector Agro en el 2021 la población
ocupada estuvo conformada por 238 227 personas (promedio anual), lo que representó una
disminución del 3,7% respecto al 2020, es decir 9 035 personas menos (promedio); pese a esta
contracción, el Sector Agropecuario continúo siendo relevante como generador de empleo y ocupó
el segundo lugar como productor de trabajo, aportando en el 2021 el 11,7% a la población ocupada
nacional.
La población ocupada en el Agro refleja que en el Sector existe una brecha laboral entre hombres y
mujeres, pues solamente el 12,3% de la población ocupada son mujeres; registrando la menor
participación de esta población en el mercado laboral durante los últimos 4 años.
Por grupo etario, el 47,1% de las personas empleadas en el Agro tenían 45 años o más (112 092
personas como promedio anual), similar comportamiento se observa en años anteriores, lo que
hace ver que la población ocupada en el Sector es de edad avanzada, concentrándose la mayor
población ocupada en el grupo de edad de 45 a 59 años (27,8%); mientras que un 14,6%
corresponde a población joven (de 15 a 24 años).
En cuanto a la formalidad de empleo se estima que el 58,4% de los ocupados es bajo la modalidad
de empleo informal, es decir 139 225 personas.
En el 2021 la región Central concentró la mayor población ocupada en el Agro, con una participación
del 34,8%, seguida por la región Huetar Norte y Huetar Caribe con participaciones del 21,5% y 21,3%
respectivamente.
Por otra parte, la población desempleada se estimó en 32 306 personas (promedio anual), lo que
evidencia un aumento del 4,0% de forma interanual con respecto al 2020, esto significó 1 254
personas más que la estimada en 2020. Si se compara con el promedio anual 2019 (pre-pandemia),
se observa que, en el 2021 aumento un 16,2%, es decir 4 503 personas más desocupadas que el
2019, por lo que aún no se alcanzan los niveles registrados anteriormente y todavía se evidencia el
impacto provocado por la COVID-19.
En lo que respecta a la tasa de desempleo8 (12,0% promedio anual), de cada 100 personas que
participan en la fuerza de trabajo del Sector Agro, 12 personas están en búsqueda activa de trabajo.
Dicha tasa fue superior en 0,8 puntos porcentuales (p.p.) a la estimación del 2020 y 2,3 p.p. mayor
al 2019, notándose una tendencia al incremento en los últimos cuatro años. Pese a la tendencia
creciente de la tasa de desempleo ésta se mantiene por debajo de la tasa de desempleo nacional.

7
8

Encuesta Continua de Empleo (ECE) del INEC, III trimestre 2021
Tasa de desempleo: porcentaje de la población desempleada con respecto a la fuerza de trabajo.
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III. Pobreza e ingresos 2021
3.1 Pobreza
El nivel de pobreza en el 20219 alcanzó un
23,0%, lo que significó que 383 505 hogares
se encontraban en esta condición; si se
compara esta cifra con respecto al 2020 se
observa una disminución de 3,2 p.p., lo que
representa cerca de 36 mil hogares menos
que el año anterior; sin embargo, esta cifra es
superior al 2019 (antes de la pandemia)
cuando se estimó un 21,0% de los hogares
bajo esta condición.

30,0

Gráfico 3
Costa Rica: Porcentaje de hogares según nivel
de pobreza. Julio 2020 y julio 2021
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Fuente: Sepsa con información de la Enaho, INEC 2020 y 2021

De acuerdo con el INEC, si bien se presentó una disminución con respecto al 2020, la incidencia de
la pobreza del 2021 es la segunda más alta estimada en la serie de la Encuesta Nacional de Hogares
(Enaho) desde el 2010 y sólo es superada por la calculada en el 2020 (26,2%) en plena pandemia por
la COVID-19.
Al mismo tiempo, el porcentaje de hogares en pobreza extrema10 en el 2021 fue de 6,3% lo que
equivale a decir que 104 553 hogares se encuentran en esta situación, lo cual representó una
disminución de 0,7 p.p. con respecto al año anterior. Al igual que en el caso de la pobreza, si bien
se dio una disminución en la pobreza extrema en el 2021, este nivel es superior al estimado en el
2019 (5,8%).
Por otra parte, según zona de residencia, los resultados con respecto al cálculo de la incidencia de
la pobreza muestran que existe una brecha entre zonas, siendo esta de 4,5 p.p. mayor en la zona
rural; de esta forma, en la zona urbana el porcentaje de hogares en pobreza se estimó en 21,8% en
el 2021, no obstante este nivel es el más alto que el calculado en el 2019 (19,8%); mientras que en
la zona rural del país la incidencia de la pobreza alcanzó un 26,3%.
Con respecto a la pobreza extrema por zona de residencia de acuerdo con el INEC esta condición
disminuye significativamente en la zona urbana ya que pasó 6,9% en el 2020 a 5,5% en el 2021 lo
que significa 1,4 p.p. menos. Por su parte, la pobreza extrema en la zona rural es de 8,3% lo que
reflejó un aumento de 1,0 p.p. con respecto al 2020 (7,3%).

9

Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), Instituto Nacional de Estadística y Censos, julio 2021.
Son aquellos hogares con un ingreso per cápita igual o inferior al costo per cápita de la Canasta Básica
Alimentaria, que para junio de 2021 se estimó en ₡51 307 para la zona urbana y de ₡42 871 para la zona rural.
Se utiliza el mes de junio, pues los ingresos en la Enaho tienen como referencia dicho mes (mes anterior al de
entrevista), Enaho 2021.

10
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En el gráfico 4 se presenta el comportamiento de la incidencia de la pobreza por región de
planificación, en el mismo se aprecia que la región Central es la que evidencia el menor porcentaje
de hogares en esta condición con un 18,1% ubicándose por debajo del nivel nacional (23,0%).

40,0

Gráfico 4
Costa Rica: Porcentaje de hogares en pobreza total según región de planificación.
Julio 2020 y julio 2021
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La región Chorotega ocupa el segundo lugar con menor nivel de pobreza (26,2%), con una
disminución de 5,5 p.p. con respecto al año anterior.
Según las cifras del INEC las regiones Pacífico Central, Huetar Caribe y Huetar Norte no presentaron
variaciones significativas en el 2021 respecto al año anterior en lo que a la incidencia de pobreza se
refiere, alcanzando valores de 30,9%, 32,4% y 31,9% respectivamente. En el caso de la Huetar Caribe
y la Huetar Norte presentaron el nivel de pobreza más alto desde el 2010.
La región Brunca presentó el mayor aumento estadístico de 7,0 p.p. en la incidencia de pobreza
general al pasar de 26,5% en el 2020 a 33,5% en el 2021, es decir más de un tercio de los hogares
en la región Brunca están en condición de pobreza, convirtiéndose en la región con mayor incidencia
en el 2021.
Es importante mencionar que ninguna de las regiones muestra indicadores menores respecto al
2019 en lo que corresponde al nivel de pobreza.
Por otra parte, en las regiones Brunca, Huetar Caribe y Huetar Norte el aumento en la pobreza se
debe a la “lenta recuperación de los empleo…” y “a la reducción en las ayudas sociales ayudas
sociales que han sido significativas con respecto al año pasado”11.

3.2 Ingresos
De acuerdo con los resultados de la Enaho el ingreso mensual de los hogares, así como el ingreso
por per-cápita aumentó en el 2021 con respecto al año anterior; sin embargo este aumento no
supera el ingreso mensual estimado en el 2019.

11

https://bit.ly/2ZsoQl3
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El ingreso promedio por hogar para el 2021 se calculó en ₡991 568 mensuales, lo que significó un
crecimiento de 11,2% que en términos absolutos equivale a un aumento de ₡99 634, situándose
este ingreso por debajo del valor promedio registrado en el 2019 (pre pandemia) estimado en ₡1
016 358 mensuales.
Por otra parte el ingreso per cápita se estimó en ₡375 527 mensuales, lo que evidenció un aumento
de 15,0% con respecto a lo registrado en el 2020.
De acuerdo con la fuente de ingreso promedio del hogar, el ingreso por trabajo registró un aumento
del 16,4% con respecto al 2020; dentro de este, el ingreso por salario creció un 12,3% mientras que
el ingreso autónomo un 37,7%. En el caso de ingreso por subsidios estatales y becas registró una
disminución importante del 60,3% en comparación con el 2020, esta disminución fue resultado de
la “…desaparición del ingreso proveniente del Bono Proteger, que se entregó al año anterior a las
personas que se vieron afectadas en su condición laboral, debido a la emergencia nacional que está
atravesando el país producto de la COVID-19”12.
Según zona de residencia, en la zona urbana el ingreso promedio mensual por hogar fue de ₡1 119
073, un 13,3% mayor con respecto al 2020. En la zona rural se calculó en ₡651 511 lo que refleja un
aumento interanual de 1,6%. De acuerdo con el INEC solo el aumento en la zona urbana es
estadísticamente significativo. Cabe mencionar que el ingreso en la zona rural es 41,8% menor que
el ingreso promedio de la zona urbana, lo que significa una diferencia entre zonas de ₡467 562.
Con respecto al ingreso promedio per cápita en la zona urbana, este se estimó en ₡426 522 un 17,8%
mayor que lo estimado en el año anterior; mientras que en la zona rural se estimó en ₡239 525 lo
que significó un aumento interanual de 7,0. Dicho ingreso entre zonas muestra una diferencia de
43,8%, siendo menor en la zona rural en ₡186 996.
Gráfico 5
Costa Rica: Distribución relativa del ingreso neto
promedio per cápita, según fuente de ingreso. Julio
2021
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Fuente: Sepsa, con información de la Enaho, INEC, 2021

Por zona y fuente de ingreso se
observa en el gráfico 5, que la
estructura del ingreso promedio per
cápita en la zona rural es muy
semejante a la urbana, donde los
ingresos por salario son la principal
fuente y aporta el 59,8% en la zona
rural y un 58,9% en la urbana.
El ingreso autónomo13 ocupa el
segundo lugar como fuente de
ingreso en la zona rural; mientras

12

Encuesta Nacional de Hogares Julio 2021: Resultados generales, INEC
Monto mensual de ingreso percibido por empleadores o cuenta propia, ya sea como retribución de su
trabajo o por concepto de utilidad o ganancia neta proporcional; así como el ingreso por auto suministro de
los bienes que produce y comercializa.

13
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que en la urbana se ubica en tercer lugar, esta situación se presenta desde el año anterior debido a
la pandemia por COVID-19, ubicándose en la zona urbana en segundo lugar “otras transferencias”.
El ingreso por renta de la propiedad ocupa el cuarto lugar tanto en la zona urbana como en la rural.

3.3 Ingresos Sector Agro
En el cuadro 1 se presenta el ingreso mensual por quintil14, considerando para ello los hogares en
los cuales hay al menos una persona que trabaja en el Sector Agropecuario.
Cuadro 1
Costa Rica. Población ocupada con ingreso reportado del Sector Agropecuario por
año, según quintil de ingreso per cápita del Hogar Neto1/
Período 2020 - 2021
Quintil
Rango de ingreso
Año
mensual (₡)
2020
2021
1
94 640 o menos
32 889
46 271
2
Más de 94 40 a 165 000
44 803
53 027
3
Más de 165 000 a 280 734
62 483
63 143
4
Más de 280 734 a 520 000
47 234
45 048
5
Más de 520 000
25 246
16 956
Total
212 655
224 445
1/ La población ocupada con un ingreso reportado no coincide con la totalidad de
personas ocupadas ya que algunas no reportan ingresos.
Fuente: Sepsa, con datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2021.

De acuerdo al comportamiento del ingreso mensual per cápita en el 2021, un 72,4% de la población
ocupada en actividades agropecuarias percibieron ingresos menores a 280 734 colones mensuales
(quintiles 1, 2 y 3); mientras que un 27,6% un monto mayor (quintiles 4 y 5), dentro de este grupo
un 20,1% de la población ocupada se ubicó en el quintil 4 con ingresos entre los 280 734 y 520 000
colones y solo un 7,6% (quintil 5) concentró ingresos superiores a 520 000 colones. (Cuadro 1).

14

Quintil: agrupación de personas según su nivel de ingreso, en donde el quintil 1 es la porción de la población
de menores ingresos y el quintil 5 representa el grupo de las personas con mayores ingresos.
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IV. Comercio exterior de productos de cobertura agropecuaria
4.1 Exportaciones
En el 2021, el país se vio afectado por la crisis mundial de los contenedores lo que ocasionó un
faltante de materia prima en algunas industrias, aumento en el costo de los fletes marítimos y
atrasos en el arribo de los barcos al país.
Lo anterior generó un ambiente de incertidumbre, tanto en los importadores como en los
exportadores, que se vieron afectados directamente ante esta situación. Pese a ello, las
exportaciones nacionales mostraron signos de recuperación (crecimiento del 24,0%) en
comparación al 2020 (afectado por la pandemia). No obstante, como resultado de dicha crisis los
exportadores se enfrentaron con el dilema de que si iban a contar con la disponibilidad de los
contenedores y barcos para atender la temporada alta de las exportaciones, que en el caso de la
exportación de perecederos es de noviembre a mayo.
Por otra parte, las materias primas como el cartón, la resina, el hierro, el papel y los agroquímicos
empezaron a escasear15, lo que perjudicó directamente la producción nacional, a la vez que se dio
una afectación por el incremento de los costos de producción.
A pesar de este panorama, las exportaciones de bienes de cobertura agropecuaria presentaron un
crecimiento sostenido, acumulando una cifra de US$ 5 610,9 millones, dicho monto fue mayor en
14,2% a las colocaciones en el 2020, es decir se exportaron US$ 699,1 millones más e incluso superó
en 17,3% lo exportado en el 2019 (pre pandemia por COVID-19). Dichas exportaciones
representaron el 38,9% del total exportado por el país.
El comportamiento de las ventas agropecuarias en el exterior durante el 2021 comparado con el
2020, fue resultado principalmente del desempeño registrado por la industria alimentaria, la cual
evidenció un aumento del 25,9%, debido al incremento de las exportaciones de “preparaciones
alimenticias”; así como, del aceite de palma que registraron aumentos de 34,2% y 49,3%
respectivamente. Si se compara el desempeño del valor de las ventas en el exterior de este sector
productivo con las colocaciones del 2019 (previo a la pandemia) se observa un crecimiento de un
34,2%.
El incremento de las exportaciones de las “preparaciones alimenticias” fue impulsado por el
aumento de las colocaciones en los mercados mexicano y peruano, que crecieron un 78,9% y 145,6%
respectivamente.

15

Aguilar, M (2021). Falta de materia prima refleja crisis de contenedores en Costa Rica, según Cámara de
Exportadores. AmeliaRueda.com. Recuperado de https://www.ameliarueda.com/nota/falta-materia-primacrisis-contenedores-noticias-costa-rica#
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En el caso específico del aceite de palma el crecimiento se debió al comportamiento de las ventas
con destino al mercado de Países Bajos que se incrementaron cerca de un 217,4% y el mexicano un
28,1%.
Del total de bienes exportados de cobertura
agropecuaria en el 2021, cinco productos
concentraron el 58,3%, ellos fueron: el
banano (US$ 1 065,6 millones), la piña (US$ 1
028,9
millones),
las
preparaciones
alimenticias (US$ 653,8 millones), el café oro
(US$ 328,0 millones) y el aceite de palma (US$
192,6 millones). (Gráfico 6).
Otros productos importantes fueron: el jugo
de piña tropical, la carne bovina, el café oro,
las salsas y preparaciones y la piña sin cocer o
cocidas en agua.

Gráfico 6
Costa Rica. Principales productos exportados
de cobertura agropecuaria. 2021
Banano
19,0%

Otros
41,7%

Piña
18,3%

Aceite de palma en bruto
3,4%

Café oro
5,8%

Preparaciones
alimenticias
11,7%

Fuente: Sepsa, con información del BCCR

De estos productos, solo las exportaciones de banano evidenciaron una caída respecto al 2020
estimándose en -1,4%; mientras que, las exportaciones de preparaciones alimenticias, así como de
aceite de palma presentaron el mayor aumento, con crecimientos del orden del 34,2% y 46,5%
respectivamente.
Resaltó la recuperación de los subsectores de flores, follajes, plantas ornamentales, los cuales
fueron perjudicados en el 2020 en medio de la pandemia por COVID-19, por la no demanda en el
exterior y por los cierres de las fronteras, dichos subsectores crecieron en promedio un 36,2% con
relación al 2020 y un 18,3% con respecto al 2019 (pre pandemia); siendo el subsector de flores el
que registró el mayor crecimiento cercano al 50,0%.
Por otra parte, por sectores de exportación todos mostraron desempeños positivos en el acumulado
a diciembre 2021 (cuadro 2); es así como, el sector agrícola creció 7,3%, el pecuario 7,6%, pesca
36,0%, la industria alimentaria 25,9%, entre otros y de acuerdo con la Promotora de Comercio
Exterior de Costa Rica (Procomer):
Nuevamente el sector exportador de Costa Rica demuestra que es competitivo y tiene todas las
capacidades para reponerse de las adversidades que se presenten. Este crecimiento de todos los
sectores y destinos de exportación nos muestra que, en la diversificación, innovación, incremento
de la productividad y capacitación constante, está la clave para seguir conquistando mercados.
(párr. 4) 16

16

Exportaciones de bienes de Costa Rica crecen 27% al tercer trimestre del 2021, 22 octubre 2021. Procomer
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Cuadro 2
Costa Rica. Exportaciones de cobertura agropecuaria, según sector por año
En millones de dólares, 2019-2021
Sector
Exportación
Agrícola
Industria agromanufacturera
Industria alimentaria
Ind. química, maquinaria y equipos
Pecuario
Pesca

2019
4 781,5
2 783,2
33,6
1 491,7
95,4
288,3
89,3

2020
4 911,9
2 849,7
21,8
1 590,8
101,3
286,7
61,5

2021
5 610,9
3 057,4
39,7
2 002,2
119,8
308,4
83,6

Variación
interanual
2020-2021
14,2%
7,3%
81,8%
25,9%
18,2%
7,6%
36,0%

Fuente: Sepsa, con información del Banco Central de Costa Rica.

Estados Unidos de América continúa siendo
Gráfico 7
el principal socio comercial para los
Costa Rica. Principales países destino de las
productos agropecuarios (gráfico 7), el cual
exportaciones de cobertura agropecuaria, 2021.
(porcentaje)
absorbió el 30,0% en el 2021 de las
Otros
exportaciones de estos bienes; otros
Panamá
destinos importantes fueron Países Bajos con
una participación del 9,2%, Guatemala 5,8%,
México
Bélgica 5,1%, México 4,7% y Panamá 4,2%;
Bélgica
mercados que concentraron el 59,1% del
Guatemala
total de las exportaciones de cobertura
Países Bajos
agropecuaria. De estos mercados las
Estados Unidos
exportaciones hacia México fueron las que
20,0
40,0
60,0
evidenciaron un mayor aumento (45,5%),
Fuente: Sepsa, con información del BCCR
como resultado del incremento de un 78,9%
de las colocaciones de las “preparaciones alimenticias”, específicamente de los “jarabes y
concentrados para la preparación de bebidas gaseadas”.

4.2 Importaciones
Las importaciones de bienes de origen o uso agropecuario en el 2021, alcanzaron un monto de US$
3 156,9 millones, cifra mayor en US$ 566,6 millones que el registrado en el mismo período de 2020,
lo que significó un incremento de 21,9%. Dichas importaciones representaron el 16,8% del total de
bienes importados por el país.
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Gráfico 8
Costa Rica. Participación de los principales
productos en el valor de las importaciones de
cobertura agropecuaria. 2021
Maíz amarillo; 8,7%
Otros; 75,3%

Soya; 5,2%
Trigo; 3,1%
Atunes, listados y
bonitos; 2,8%
Arroz; 2,5%

Los principales productos importados
fueron: el maíz amarillo (US$ 273,2
millones), la soya (US$ 163,0 millones), el
trigo (US$ 98,5 millones), los atunes (US$
87,4 millones) y el arroz (US$ 80,5
millones); en conjunto estos cinco
productos representaron el 22,3% de las
importaciones de este tipo de bienes.
(Gráfico 8)

De estos productos, los que mostraron los
mayores aumentos en las compras desde
Fuente: Sepsa, con información del BCCR
el exterior fueron las importaciones de
maíz amarillo y de trigo que registraron un incremento con respecto al 2020 de 50,8% y 36,4%
respectivamente, seguidos por las compras en el exterior de soya las cuales crecieron un 35,5% y
los atunes un 21,6%; mientras que las importaciones de arroz registraron una caída cercana al 8,0%.
Aceite de palma y sus
fracciones; 2,4%

Otros productos importantes fueron el aceite de palma (US$ 77,3 millones), el pescados y filetes
(US$ 68,4 millones). En el caso del aceite de palma se registró un aumento en las importaciones de
este producto de 54,2%; mientras que de pescados y filetes evidenció una caída del 1,4%.
Estados Unidos de América continúa siendo el principal origen de las importaciones de bienes
agropecuarios, mercado del cual procedió el 39,3% de los productos. Otros proveedores
importantes fueron: México con un 6,2%, Canadá 4,3% y Nicaragua un 4,3% de participación. De
estos mercados, las importaciones agropecuarias provenientes de Canadá fueron las que
evidenciaron un mayor crecimiento (35,0%) con respecto al mismo período 2020, las provenientes
de Estados Unidos aumentaron un 31,0%, las de origen mexicano crecieron en 19,0% y las
nicaragüenses un 14,0%.
El crecimiento registrado en las importaciones con origen Canadá se debió principalmente al
aumento de las compras de trigo desde dicho mercado, que crecieron un 47,4% con respecto al
2020 y si se compara el comportamiento del 2021 con el 2019 (pre-pandemia) el aumento fue de
57,2%.
En cuanto a la balanza comercial agropecuaria se refiere, en el 2021 alcanzó un monto de US$ 2
454,0 millones, lo que continúa reflejando un superávit y por ende evidencia al país como un
exportador neto de productos agropecuarios.
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