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Modesta y errática tasa de crecimiento del PIB

Creció a un ritmo menor que el del conjunto de la 
economía

Inflación de los dos últimos años por debajo de la meta 
prevista

Estabilidad de las tasas interés y del tipo de cambio.  
Variación más acentuada del TP en 2016

Baja tasa tributaria con relación a ALC

ENTORNO MACROECONÓMICO Y SU INFLUENCIA  
EN EL SECTOR AGROPECUARIO 



EVOLUCIÓN DEL EMPLEO AGROPECUARIO Y SUS 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

50% de población rural

35% de la población ocupada se desempeña en el sector 
agropecuario

Jornaleros y peones (38%) y trabajador por cuenta propia agrícola 
28%  - aumento de J y P / EP y reducción de TCP

86% de los trabajadores agropecuarios son hombres

6.3 integrantes en promedio de los hogares agropecuarios

Salario promedio de agropecuarios US$148 (SM US$316)

Salarios reales de asalariados agropecuarios se redujeron en 16% 
entre 2006 y 2014



PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR 
AGROPECUARIO

Contribuye con el 13.6% del PIB.

Productividad se redujo en 3% en el período 2066 a 2014.

Equivale a poco más del 25% del sector agropecuario de CR.

Productos no tradicionales el sector más dinámico período 2001-2012.

 Individualmente fue el cultivo de banano: 6.3% en 2001-2012.

60% de la producción de cultivos  tradicionales viene de los hogares.

Peso de productos agropecuarios de exportación: de 44%  en 1994 a 

25% en 2015.

Café, cardamomo y café: 62.6% de las exportaciones agropecuarias.



TRABAJO TEMPORAL MIGRATORIO

Café y caña de 
azúcar

Estacionalidad en la 
afiliación de 

trabajadores al 
seguro social en el 
sector agropecuario

Número de 
asalariados 

agropecuario 
permanece casi 

invariable entre 2005 
y 2014



LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL SECTOR 
AGROPECUARIO

Institucionalidad 
agropecuaria

Escaso presupuesto 
asignado a la 
institucionalidad 
agropecuaria

Políticas 
agropecuarias 
vigentes: desarrollo 
rural, agropecuaria, 
agraria y riego

Fortalezas: 
coherencia, 
complementarieda
d, instancias de 
coordinación y 
consulta.

Debilidades: 
declarativas, escasa 
implementación y 
vinculación con otras 
políticas (Agenda de 
Competitividad), 
insuficiencia de recursos, 
debilidad institucional.



RECURSOS ASIGNADOS AL SECTOR 
AGROPECUARIO

Presupuesto del Ministerio de Agricultura se reduce 
en monto y con relación al PIB

Programas con vigencia limitada.

Excepción en el caso del FONDO DE TIERRAS



POLÍTICA SOCIOLABORAL AGROPECUARIA

Aspectos principales de la legislación laboral

Fijación del salario mínimo

Cumplimiento del salario mínimo

Condiciones de trabajo

Cobertura de la seguridad social

Canasta básica alimentaria rural



Sindicación y negociación colectiva

La inspección del trabajo

Intermediación laboral

Capacitación para el trabajo

Cláusulas laborales y acuerdos comerciales



OPCIONES PARA MEJORAR IMPACTO DE
POLÍTICAS AGROPECUARIAS

Apoyo a pequeña producción agropecuaria 

Infraestructura vial y de riego

Institucionalizar sistema de extensión rural

Mejorar cumplimiento de legislación laboral

Fortalecer institucionalidad pública agropecuaria

Emitir normas reglamentarias trabajo agropecuario



Implementar política de desarrollo rural 

Vincularla a la institucionalidad agropecuaria

Ampliar cobertura seguridad social

Vigilar cumplimiento salario mínimo

Evitar abusos en el pago por tarea

Proteger sindicación y negociación colectiva



MUCHAS GRACIAS


