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Primeros datos de ambos sectores en 

Costa Rica

Sector Agrícola:

 Representa el 3,4% del PIB.

 Genera el 11,6% de las 

exportaciones totales de bienes y 

servicios.

 Da trabajo al 6,8% del empleo 

formal directo (i.e. 153.476 L). 

 Importantes encadenamientos 

productivos.

 El 84,9% de la producción tiene por 

destino el mercado externo. 

Sector Agroindustria

 Representa el 4,6% del PIB

 Genera el 12,5% de las 

exportaciones totales de bienes y 

servicios.

 Da trabajo al 4,0% del empleo 

formal directo (i.e. 90.280 L).

 Importantes encadenamientos 

productivos.

 El 90% de la producción de este 

sector se exporta. 

Fuente: Elaboración propia con cifras del Banco Central de Costa Rica



Agroindustria como importante generadora 

de empleos directos e indirectos …

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Central de Costa Rica

Número de 

empleos directos e 

indirectos 

generados por los 

diferentes 

subsectores de la 

manufactura, a 

partir de un millón 

de dólares de 

incremento en las 

exportaciones, 

2017



La Agroindustria es la tercera fuente 

generadora de divisas del país …

Composición de las 

exportaciones de 

bienes y servicios 

por subsector, 

según destino 

comercial, 2017 

(En porcentajes)



Agroindustria, principal actividad 

impulsora (Rasmussen-Hirschman)

Clasificación de las 

actividades 

exportadoras según el 

grado de 

encadenamientos 

hacia atrás y hacia 

adelante, así como el 

valor agregado 

doméstico 

incorporado en las 

exportaciones, 2017



Agroindustria es una importante dinamizadora

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Central de Costa Rica

Valor 

agregado 

doméstico 

intersectorial 

incorporado 

en las 

exportaciones 

brutas, según 

subsector de 

origen, 2017 

(En millones 

de colones y 

porcentajes)



Preguntas aún por contestar

 ¿Es posible hacer de la agricultura y la agroindustria dos motores del desarrollo de Costa 

Rica?

 ¿Podemos agregar más valor a las exportaciones agrícolas y agroindustriales?

 ¿Cómo podemos fomentar más los encadenamientos productivos en estos sectores?

 ¿Cuál es el papel de las empresas tractoras y la asociatividad en los encadenamientos?

 ¿Cómo podemos vincular más a las Pymes agrícolas y agroindustriales a los mercados 

agroalimentarios globales?

 ¿Cómo hacer frente a los desafíos ambientales y generar más valor?

 ¿Es posible la innovación en la agricultura?

 ¿Qué bienes públicos son requeridos para la inserción internacional de las cadenas de 

valor agroalimentarias?

 ¿Cómo mejorar la provisión de estos bienes públicos?
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