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Presentación 
 

La Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (Sepsa), presenta el informe sobre el 

Desempeño del Sector Agropecuario correspondiente a 2022. En este documento se analiza el 

comportamiento de la economía nacional, así como, la contribución del Sector Agropecuario a la 

producción del país; además, se examina el mercado laboral y el comportamiento geográfico de la 

pobreza, y finalmente se analiza el comercio exterior del Sector. 

Este análisis se basa en datos recopilados por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

En cuanto al comportamiento del comercio exterior de cobertura agropecuaria, es importante 

señalar que en el mes de abril de 2022 los sistemas informáticos del Ministerio de Hacienda fueron 

hackeados, viéndose afectado entre otros, el Sistema de Tecnología de Información para el Control 

Aduanero (TICA), lo que impidió el acceso de información para los meses de abril a junio; sin 

embargo, el BCCR realizó un proceso de restauración de información posterior al ciberataque para 

el segundo trimestre, por lo que las cifras correspondientes al 2022 se consideran preliminares.  

Por otro lado, las cifras analizadas muestran que el Sector Agropecuario continúa teniendo una gran 

importancia económica y social en el país ya que en el 2022: 

• La participación de la actividad agropecuaria (sector primario) en el Producto Interno Bruto 

(PIB) fue del 4,0%; mientras que la agricultura ampliada (sector primario más agroindustria) 

contribuyó con cerca del 9,0%.  

• 244 259 personas conformaron la fuerza de trabajo en el Sector Agropecuario y de ellas 217 

014 personas son las personas ocupadas, de las cuales 73,3% se encontraban en la zona 

rural. La proporción de mujeres en el trabajo agropecuario fue del 10,1%; mientras que la 

población masculina fue de 189 327.  

• La tasa de desempleo del Sector Agro llegó a 11,1%, lo que significa que de cada 100 

personas en la fuerza laboral del Sector, cerca de 11 personas están buscando activamente 

trabajo. 

• El valor de las exportaciones de cobertura agropecuaria ascendió a USD 5 816,1 millones, lo 

que representa 41,5% del total exportado por el país. Los principales productos de 

exportación fueron: el banano, la piña, las preparaciones alimenticias, el café oro, y el jugo 

de piña; la participación de estos bienes en las exportaciones agropecuarias fue del 57,8%. 

• La importación de bienes de cobertura agropecuaria fue de USD 3 263,8 millones, y 

representó 15,5% de las importaciones totales del país. Los productos importados más 

importantes fueron: el maíz amarillo, la soya, las preparaciones alimenticias, el trigo y el 

arroz, que representaron un total de 23,7% de las importaciones agropecuarias. 
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I. Producto Interno Bruto y Valor Agregado Agropecuario 
 

A. Visión general de la economía nacional 
El conflicto armado entre Rusia y Ucrania y las sanciones occidentales contra Rusia aumentaron las 

presiones inflacionarias y limitaron el crecimiento económico de los países, ya que elevaron los 

precios de las materias primas, socavando la confianza de productores y consumidores y creando 

inestabilidad en los mercados financieros. En este contexto de incertidumbre, la actividad 

económica internacional ha tendido a desacelerarse.  

En su informe Perspectivas de la Economía Mundial de octubre de 2022, el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) mantuvo su pronóstico de crecimiento económico mundial en 3,2% para 2022 y 

pronosticó un repunte de la inflación mundial hasta 8,8%; también predijo que la inflación alcanzará 

un máximo del 7,2% en las economías avanzadas y del 9,9% en las economías emergentes y en 

desarrollo. 

En medio de este panorama, y pese a las difíciles condiciones de la economía mundial, el Banco 

Central de Costa Rica (BCCR) en su Informe de Política Monetaria enero 20231, estimó un 

crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 4,3% para 2022, dicha tasa fue inferior a lo 

reportado en el 2021 en 3,5 puntos porcentuales (p.p.); sin embargo, el crecimiento observado en 

2022 superó la variación media del período 2010-2019 (3,6%). A la vez, hay que considerar que la 

variación registrada en el 2021 (7,8%), estuvo afectada por efectos base derivados de la contracción 

en el 2020 por la pandemia. 

Según el BCCR, este comportamiento de la producción nacional se debió a "...un entorno externo 

menos favorable, tanto por los choques de precios internacionales como por los efectos del conflicto 

entre Rusia y Ucrania sobre el crecimiento de los socios comerciales y los volúmenes de comercio de 

mercancías..."2 .  

 

B. Comportamiento del Valor Agregado Agropecuario (VAA) 
En cuanto al comportamiento de la actividad agropecuaria que se caracteriza por una alta 

vulnerabilidad económica, comercial y al cambio climático tanto a nivel nacional como 

internacional, entre el 2021 y 2022 se presentaron una serie de situaciones que evidenciaron una 

coyuntura económica desfavorable para dicha actividad, como fue la crisis de los contenedores  

(congestión de los servicios de transporte marítimo); el aumento de los precios internacionales de 

las materias primas; el alza de precios de los fertilizantes; las presiones inflacionarias a nivel 

mundial; la depreciación del tipo de cambio, la tendencia al alza de los precios de los hidrocarburos 

y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. 

En particular, la guerra en Ucrania extendió significativamente la perturbación a los sectores de 

producción primaria (petróleo, gas, aluminio y cereales) y los sectores industriales que producen 

insumos ampliamente utilizados en la producción agropecuaria, como los fertilizantes, por lo que 

 
1 Informe de Política Monetaria, enero 2023. Banco Central de Costa Rica (BCCR) 
2 Informe de Política Monetaria, enero 2023. Banco Central de Costa Rica (BCCR) 
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los precios de las materias primas aumentaron principalmente en la primera mitad de 2022; así 

como, los precios de la energía y en particular los precios de los alimentos3 . 

Bajo este contexto, el BCCR estimó para la actividad agropecuaria una contracción de -4,1% en 2022 

como resultado de la disminución de la demanda externa de algunos productos de exportación 

entre ellos banano y piña, que registraron disminuciones en la producción de -6,7% y -3,2% debido 

al conflicto entre Rusia y Ucrania; así como, por el incremento en el costo de los insumos; aunado a 

lo anterior, las condiciones climáticas adversas prevalecientes en la segunda parte del año 

impactaron esta actividad. 

De acuerdo con la Corporación Bananera Nacional (CORBANA) el descenso observado en el cultivo 

de banano obedeció principalmente al comportamiento del clima, ya que se experimentó una 

sequía meteorológica en ciertos períodos de 2022; a la vez influyó la falta de contenedores, así como 

los precios de los insumos necesarios para la producción. 

Otro producto que presentó un importante comportamiento negativo fue el café, el cual  registró 

una caída del 23,2%, que según el Instituto del Café de Costa Rica se debió a varios factores entre 

ellos: el clima ya que las lluvias posteriores a la apertura floral estuvieron por arriba del promedio 

histórico, lo que provocó una mayor proliferación de la antracnosis del cafeto; también se vio 

afectado por la presencia de otras enfermedades como la Chasparria, la Roya del cafeto y el Mal de 

Hilachas. Aunado a lo anterior, las limitaciones por disponibilidad de materias primas para la 

elaboración de fertilizantes y el encarecimiento del trasporte internacional de bienes, presionaron 

hacia un encarecimiento de los insumos requeridos en las plantaciones, lo cual favorece un 

debilitamiento en la aplicación de las buenas prácticas agrícolas para mantener el vigor y 

productividad del parque cafetalero.  

Por otra parte, en el 2022, el Sector Agropecuario representó el 4,0% de la economía nacional, y fue 

superado por otros sectores de rápido crecimiento como la manufactura; enseñanza y actividades 

de la salud; actividades profesionales, científicas, técnicas, administrativas y servicios de apoyo; 

comercio y actividades inmobiliarias; entre otras.  

Sin embargo, la contribución del Sector al PIB debe visualizarse de manera integral y considerarse 

al margen del valor agregado del sector primario, el valor que se genera a través de la agroindustria. 

Analizando la participación de la agricultura ampliada4 según el método de sumatoria simple, la 

contribución a la economía es aún mayor y la participación se estimó en casi 9,0% (sector primario 

4,0% y agroindustria 4,5%). 

  

 
3 Informe de Política Monetaria, enero 2023. Banco Central de Costa Rica (BCCR) 
4 Sumatoria del valor agregado del sector primario más la agroindustria. 
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II. Mercado laboral en el Sector Agropecuario 
 

El Sector Agropecuario es un motor importante del empleo y una de las principales fuentes de mano 

de obra en las zonas rurales del país, impulsando así la economía nacional y regional. En este 

sentido, en el 20225, el número de personas ocupadas en el Sector Agropecuario según la Encuesta 

Continua de Empleo (ECE) llegó a 217 104, lo que representó el 10,1% de la población ocupada total; 

de dicha población un 73,3% estaban ubicadas en la zona rural. 

De las personas ocupadas en actividades agropecuarias, la participación laboral femenina fue del 

12,8%, lo que evidenció una disminución de 5,5% con respecto al año anterior; mientras que la 

población masculina fue de 189 327 personas, un 9,3% menor que el 2021. 

En términos de empleo formal, las personas empleadas en el Agro realizan sus labores 

principalmente en el marco de la informalidad, de esta manera durante el 2022 esta modalidad de 

trabajo registró el 53,8%, esto equivale a 116 810 personas, de ellas, 103 665 son hombres y 13 145 

mujeres. En el mismo año, 100 294 personas trabajaron bajo la modalidad formal, lo que representó 

el 46,2% del total de trabajadores. 

Por otro lado, el 46,4% de las personas que trabajan en Agro tenían más de 45 años (100 667), este 

grupo etario es el que concentra la mayor población ocupada y de ellos 34 821 tenían más de 60 

años. El 11,4% de los ocupados se encontraban en el grupo de edad de 15 a 24 años, que 

corresponde a la población joven. Este comportamiento demuestra el paulatino proceso de 

envejecimiento de las personas empleadas por el Sector y refuerza que las actividades 

agropecuarias presentan un muy bajo relevo generacional. 

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el 67,8% de los ocupados en el 

Sector Agro cotizaban al régimen de aseguramiento social, en términos absolutos 147 117 personas. 

Este comportamiento es similar al observado en años anteriores, cuando más del 63,0% de la 

población empleada en actividades agropecuarias cotizaban al régimen. 

Al 2022, el 72,2% de la población ocupada en el Sector eran trabajadores asalariados, es decir 156 

719. El 47,5% de estas personas trabajaban jornadas entre 40-48 horas a la semana y el 25,5% 

trabajaron jornadas superiores a las 48 horas semanales. Por otro lado, el 27,0% de la población 

asalariada en el Sector Agro trabajó menos de 40 horas semanales. 

En contraste, el 25,4% de la población ocupada en el Sector eran trabajadores independientes (55 

044 personas). De estas personas, un 53,1% trabajaron jornadas de 15 a 39 horas a la semana y el 

24,6% laboraron de 40 a 48 horas. En tanto; el 16,5% trabajaba más de 48 horas a la semana. Solo 

el 4,9% de los ocupados independientes trabajaban menos de 15 horas a la semana. 

En el 2022, el número de personas desempleadas fue de 27 155, un descenso del 15,9% respecto al 

año anterior (5 152 menos que el 2021).  

 
5 Para el análisis del mercado laboral del Sector Agropecuario tomó en cuenta las cifras de la Encuesta 
Continua de Empleo (ECE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la cual es trimestral, y el 
análisis se basa en el promedio anual. 
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La tasa de desempleo llegó a 11,1%, lo que significa que, de cada 100 personas en la fuerza de 

trabajo del Sector Agro, aproximadamente 11 están buscando trabajo activamente; dicha tasa fue 

0,8 p.p. menor a la estimada en el año anterior. Cabe señalar que la tasa de desempleo en el Sector 

aún se encuentra por debajo de la tasa de desempleo nacional (12,2%). 

La tasa de desempleo de los hombres se estimó en 9,8%, una disminución de 0,8 p.p. con respecto 

al 2021.  Al mismo tiempo, la tasa de desempleo de las mujeres alcanzó el 23,0%, más del doble de 

la tasa de desempleo de los hombres, lo que refleja que las mujeres presentan la tasa de desempleo 

más alta y la brecha entre hombres y mujeres se ha ampliado en el Sector Agro. La tasa de 

desempleo femenino se redujo en 1,6 p.p. comparado con el 2021. 

Por grupo etario la tasa de desempleo más alta se registró entre los 15 y los 24 años, con un 

estimado de 25,7%. Mientras tanto, las personas de 60 años o más registraron una tasa de 5,4%, lo 

que evidencia una disminución del desempleo a medida que aumenta el grupo de edad al que 

pertenece. 

Por otro lado, en el 2022, la tasa de presión general 6 en el Sector Agropecuario, fue de 20,4%, menor 

en 2,2 p.p. en comparación al 2021. 

 

III. Productividad laboral agropecuaria 
 

Al analizar la productividad laboral por persona ocupada en el Sector, entendida esta como el cálculo 

que relaciona el Valor Agregado Agropecuario a precios del año anterior encadenado referencia 

2017, con el número de personas ocupadas en el Sector durante el 2022, se muestra que el Valor 

Agregado Agropecuario registró una contracción del 4,1%, mientras que, la población ocupada se 

contrajo en 8,9% con respecto al 2021, lo cual se traduce, en un aumento de la productividad 

laboral, en este caso específico registró una variación interanual del 5,2%. (Cuadro 1). 

Cuadro 1 
Productividad de la mano de obra directa del Sector Agropecuario. 2021-2022 

(colones corrientes) 

Concepto 2021 2022 
Variación % 
2022-2021 

Valor Agregado Agropecuario (millones de colones encadenados 
referencia 2017) 

1 682 405 1 612 662 -4,1 

Población ocupada Sector Agropecuario 238 227 217 104 -8,9 

Productividad mano de obra (millones de colones corrientes) 7,1 7,4  5,2 

Fuente: Sepsa, con base en información del BCCR y del INEC  

  

 
6 Porcentaje que representa la población desempleada y la ocupada que busca otro empleo, respecto a la 
fuerza de trabajo 
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IV. Pobreza, Ingresos y Desigualdad 
 

A. Pobreza y pobreza extrema 
Cifras de la Encuesta Nacional de Hogares 

(Enaho)7 evidenciaron que el porcentaje de 

hogares en pobreza alcanzó el 23,0% en 

2002 (medido por el método de la Línea de 

Pobreza8  -LP-), es decir 399 439 hogares en 

esta situación. 

Comparando la proporción de hogares 

pobres en 2022 con respecto al 2021 se 

observa que no hay cambio en el indicador, 

por lo que se mantiene en el mismo nivel 

(gráfico 1); esto corresponde a 15 934 

hogares más que el 2021. 

La proporción de hogares en pobreza extrema9  se estimó en 6,4%; es decir, 6 078 hogares más que 

en el 2021. 

En la zona rural (gráfico 2), los resultados 

muestran que la incidencia de la pobreza ha 

aumentado en 1,9 p.p. con respecto al 2021. 

En la zona urbana, la proporción de hogares 

en esta condición es de 21,1%, 0,7 p.p. menos 

que el año anterior; esto refleja que existe 

una brecha de pobreza de 7,2 p.p. entre 

zonas, siendo mayor en la zona rural.  Por otro 

lado, la pobreza extrema se estimó en 5,6% 

en la zona urbana, y 8,3% en la zona rural.  

Según las regiones de planificación, la región 

Central es la que evidencia la menor cantidad 

de hogares en pobreza y pobreza extrema, 

estimada en 18,1% y 4,1%, por debajo del 

nivel nacional. En segundo lugar, con menor incidencia de pobreza se ubica la región Chorotega 

(26,4%), seguida por la Huetar Norte que fue la única región que registró una disminución en esta 

condición en 2022, al pasar de 31,9% en 2021 a 30,5%. En contraste, las regiones Brunca y Huetar 

 
7 Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), Instituto Nacional de Estadística y Censos, julio 2022. 
8 La pobreza estimada por nivel de ingresos, define un monto de dinero para cubrir las necesidades básicas, 
“alimentarias y no alimentarias”. Los hogares que reciben por debajo de este ingreso se consideran pobres; 
en junio 2022 dicho ingreso fue de ₡128 406 por persona al mes para la zona urbana y ₡99 140 para la rural. 
9 Hogares con un ingreso per cápita igual o inferior al costo per cápita de la Canasta Básica Alimentaria, para 
junio de 2022 se estimó en ₡59 744 para la zona urbana y de ₡49 913 para la zona rural, Enaho 2022. 
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Caribe registraron los niveles de pobreza más altos aumentos, estimada en 34,0% y 33% 

respectivamente (gráfico 3).  

 

 

B. Ingresos 
Tradicionalmente, el ingreso en la actividad agropecuaria han sido uno de los más bajos de la 

economía nacional, por lo que, en el 2022 según las cifras de la Encuesta Continua de Empleo (ECE), 

el ingreso promedio mensual  en el Sector alcanzó un monto de Ȼ312 398, lo que correspondió a un 

crecimiento del 1,2% en comparación con los ingresos estimados en el año anterior.  

Mientras que, el ingreso mensual10 promedio reportado a nivel nacional fue de Ȼ473 574, lo que 

evidencia que el ingreso reportado para el Sector Agropecuario fue menor en Ȼ161 176. (Cuadro 2) 

Cuadro 2 
Costa Rica. Promedio del ingreso mensual en el Sector Agropecuario. 

2021 - 2022 
(En colones corrientes y porcentaje) 

Indicador general del ingreso 
Promedio del ingreso mensual 

2021 2022 Variación (%) 

Nacional  457 996  473 574 3,4 

Agricultura, Ganadería y Pesca  308 735  312 398 1,2 

     Hombres  316 718  315 849 -0,3 

     Mujeres  251 081  286 550 14,1 

     Zona Urbana  389 645  351 903 -9,7 

     Zona Rural  275 024  297 411 8,1 

Fuente: Sepsa, con información de la ECE, INEC 2021 y 2022. 

 
10 Para el análisis del ingreso bruto promedio mensual tomó en cuenta las cifras de la Encuesta Continua de 
Empleo (ECE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la cual es trimestral, y el análisis se basa 
en el promedio anual. 
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Por otro lado, el ingreso promedio mensual de las mujeres que trabajan en el Sector es menor que 

el de los hombres, en el 2022 alcanzó una diferencia promedio de Ȼ29 299. 

A la vez, se observan diferencias de ingreso entre zonas, donde en la zona urbana el ingreso mensual 

promedio fue de ₡351 903, y en la zona rural se calculó en ₡297 411, con una diferencia de ₡54 492. 

 

C. Coeficiente de Gini 
Para el 2022, el coeficiente de Gini11 a nivel nacional se estimó en 0,504 puntos, lo que significa una 

disminución de 0,020 puntos respecto al 2021. Es importante señalar que, de acuerdo con el INEC, 

en 2002 este coeficiente registró el nivel más bajo en toda la serie de la Enaho. 

La zona urbana registra un nivel de concentración del ingreso mayor que la rural, con valores 

estimados de 0,494 y 0,489 respectivamente. La comparación de estos valores con los registrados 

en el 2021 muestra que la concentración del ingreso de los hogares en la zona urbana ha disminuido 

significativamente, pues disminuye en 0,026 puntos; mientras que no hubo cambios en la zona rural.  

Como se muestra en el cuadro 3 por regiones de planificación, la Central pasó de ser la región de 

mayor concentración del ingreso a región de menor concentración en 2022, el cambio fue de 0,030 

puntos, siendo estadísticamente significativo. 

Cuadro 3 
Coeficiente de Gini per cápita por año según región de planificación.  

Julio 2021 – Julio 2022 

Región de planificación 
Año 

2021 2022 

Central 0,516 0,486 

Brunca 0,514 0,503 

Chorotega 0,500 0,524 

Pacífico Central 0,500 0,497 

Huetar Caribe 0,482 0,492 

Huetar Norte 0,490 0,500 

Fuente: Sepsa, con información de la ENAHO – INEC, 2021-2022 

 

En contraste, la región Chorotega fue la región de mayor concentración en 2022, seguida de la 

Brunca, Huetar Norte, Pacífico Central y Huetar Caribe. En comparación con 2021, no hay cambios 

significativos en ninguna de estas regiones. 

  

 
11 Coeficiente de Gini, es un indicador que mide la desigualdad en la distribución de los ingresos de los 
hogares en una sociedad. Adopta valores entre 0 y 1; cuando su valor se acerca a 1 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. 2021. 
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V. Comportamiento del Comercio Exterior del Sector Agropecuario 
 

A. Balanza comercial agropecuaria 
 

Como productor de divisas, el Sector Agropecuario tiene gran importancia en la economía nacional; 

en este sentido, la balanza comercial de cobertura agropecuaria12 sigue siendo superavitaria, y 

alcanzó un monto de USD 2 552,3 millones en 2022, lo que convierte a Costa Rica en un exportador 

neto de productos agropecuarios. 

 

B. Exportaciones agropecuarias 
 

Los productos agropecuarios son reconocidos a nivel mundial y ocupan un lugar importante en el 

comercio internacional. Según TradeMap13 en 2021, Costa Rica se ubicó como el principal 

exportador de piña fresca y jugo de piña del mundo, y el tercer exportador de banano. 

Para el 2022, las exportaciones de cobertura agropecuaria14  totalizaron USD 5 816,1 millones, y 

representaron 41,5% del total exportado del país; esto a pesar del conflicto bélico entre Rusia y 

Ucrania, que ha impactado el precio del petróleo y la disponibilidad de materias primas para la 

fabricación de insumos de producción, como los fertilizantes, lo cual provocó altos costos de 

producción para las actividades agropecuarias. 

Por sectores, se muestra en el cuadro 4 que las exportaciones del sector agrícola mantienen su 

importancia ya que proporcionó el 52,4% del total de las exportaciones de cobertura agropecuaria, 

y a la vez dicho sector representó en 2022 el 21,7% de las exportaciones nacionales. 

  

 
12 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. 
13 TrapMap es una plataforma de información comercial desarrollada por el Centro de Comercio Internacional 
UNCTAD/OMC (CCI), 2022 
14 /Las cifras de 2022 se consideran preliminares, ya que incluyen el proceso de restauración que realizó el 
BCCR posterior al ciberataque que afectó al Ministerio de Hacienda en el segundo trimestre del año. 
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Cuadro 4 
Costa Rica.  Exportaciones de cobertura agropecuaria según sector. 2021-2022. 

(millones de USD) 

Sector 2021 2022 a/ Participación (%) 2022 

EXPORTACIONES 5 610,9 5 816,1 100,0 

     Agrícola 1/ 3 057,4 3 045,2 52,4 

     Pecuario 2/ 308,4 297,1 5,1 

     Pesca 3/ 83,6 90,4 1,6 

     Industria alimentaria 4/ 2 002,2 2 198,8 37,8 

     Industria agromanufacturera 5/ 39,7 35,8 0,6 

     Industria química, maquinaria y equipos 6/ 119,8 148,8 2,6 

a/ Cifras preliminares, incluyen la restauración del BCCR del segundo trimestre del año. 
1/ Productos de los capítulos del 06 al 14 del Sistema Arancelario Centroamericano - SAC 
2/ Productos de los capítulos del 01 al 02 y del 04 al 05 del SAC 
3/ Productos del capítulo 03 del SAC 
4/ Productos de los capítulos del 15 al 24 del SAC 
5/ Productos de los capítulos 41, 44, 50 y 52 del SAC  
6/ Productos de los capítulos 31, 38, 82 y 84 del SAC 
Fuente:  Sepsa, con información del BCCR 
 

Por su parte la industria alimentaria colocó en el exterior USD 2 198,8 millones, lo que representó 

el 37,8% las ventas al exterior de productos agropecuarios, y fue el sector que más contribuyó al 

crecimiento de las exportaciones agropecuarias. Dentro de esta industria las preparaciones 

alimenticias y los jugos de frutas participaron con un 33,8% y un 11,0% respectivamente, aportando 

en conjunto el 44,8% al total exportado por dicha industria; otro producto importante por su 

contribución fue el aceite de palma (10,4%). 

En cuanto a los principales productos exportados en 2022 (gráfico 4) sobresalieron el banano (USD 

1 031,4 millones), la piña (USD 1 021,3 millones), las preparaciones alimenticias (USD 743,2 

millones), el café oro (USD 370,7 millones), y el jugo de piña (USD  196,6 millones); estos bienes 

conformaron el 57,8% de las exportaciones agropecuarias. Sobresalen, además el aceite de palma, 

la carne bovina y las salsas y preparaciones entre otros.

 

Banano; 17,7

Piña; 17,6

Preparaciones 
alimenticias; 

12,8Café oro; 6,4

Jugo de piña 
tropical; 3,4

Otros; 42,2

Gráfico 4
Costa Rica: Principales productos exportados de 

cobertura agropecuaria. 2022. 
(porcentaje)

Fuente: Sepsa, con información del BCCR
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El destino más importante de las exportaciones agropecuarias sigue siendo Estados Unidos de 

América, a donde se dirigió el 30,2% de las exportaciones. Otros mercados importantes fueron 

Países Bajos en el cual se colocó el 9,8%, Guatemala (6,3%), Bélgica (5,2%) y Panamá (4,4%); En total, 

la participación de estos mercados en las ventas al exterior de productos agropecuarios fue de 

56,0%. 

C. Importaciones agropecuarias 
Por su parte, las importaciones de productos de uso u origen agropecuario15  durante el 2022 fueron 

USD 3 263,8 millones, dichas importaciones representaron el 15,5% del total importado por el país. 

El 39,5% de las importaciones procedieron de la industria alimentaria (cuadro 5), seguida del sector 

agrícola, que representó 30,6% de la importación total de productos agropecuarios. 

Cuadro 5 
Costa Rica.  Importaciones de cobertura agropecuaria según sector. 2021-2022. 

(millones de USD) 

Sector 2021 2022 a/ Participación (%) 2022 

EXPORTACIONES 3 156,9 3 263,8 100,0 

Agrícola 1/ 956,6 998,1 30,6 

Pecuario 2/ 228,2 251,2 7,7 

Pesca 3/ 86,2 99,6 3,1 

Industria alimentaria 4/ 1 432,6 1 290,2 39,5 

Industria agromanufacturera 5/ 15,1 21,5 0,7 

Industria química, maquinaria y equipos 6/ 438,2 603,1 18,5 

a/ Cifras preliminares, incluyen la restauración del BCCR del segundo trimestre del año. 
1/ Productos de los capítulos del 06 al 14 del Sistema Arancelario Centroamericano - SAC 
2/ Productos de los capítulos del 01 al 02 y del 04 al 05 del SAC 
3/ Productos del capítulo 03 del SAC 
4/ Productos de los capítulos del 15 al 24 del SAC 
5/ Productos de los capítulos 41, 44, 50 y 52 del SAC  
6/ Productos de los capítulos 31, 38, 82 y 84 del SAC 
Fuente:  Sepsa, con información del BCCR 

 
En cuanto a los principales productos importados fueron: el maíz amarillo (USD 250,1 millones), la 

soya (USD 171,3 millones), las preparaciones alimenticias (USD 158,0 millones), el trigo (USD 110,5 

millones) y el arroz (USD 84,2 millones), estos bienes representaron el 23,7% de las importaciones 

agropecuarias. 

Cabe indicar que, en el 2022 producto del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, se dio un 

incremento en el precio de las materias primas, entre ellas los fertilizantes y el maíz amarillo, lo que 

evidencia el aumento del valor de las importaciones de estos productos. 

Estados Unidos de América se mantiene como el mayor proveedor de bienes agropecuarios, de este 

mercado provino el 35,4%. Otros mercados importantes fueron: México con 7,5%, Nicaragua con 

5,2% y Canadá con 5,0% de participación. 

 
15 /Las cifras de 2022 se consideran preliminares, ya que incluyen el proceso de restauración que realizó el 
BCCR posterior al ciberataque que afectó al Ministerio de Hacienda en el segundo trimestre del año. 
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