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Los precios de venta se imponen como la mayor 

preocupación de los productores 

 

 Café, avicultura, papa y hortalizas registraron los mayores niveles de 

desfavorabilidad en los precios de venta en el 2013. 

 Las caídas más altas en inversión se reportaron en construcción de 

instalaciones y obras de infraestructura. 

 

Los precios de venta fueron reportados como el factor más desfavorable durante el 2013 

en la percepción de los productores agropecuarios, al ubicarse en -30,8%, promedio 

anual, frente al 2012 cuando se registró en -6,0%, con una diferencia de 24,9 puntos 

porcentuales acentuando esta tendencia, así lo revela la más reciente Encuesta de 

Opinión Empresarial Agropecuaria, EOEA.  

Dentro del grupo de cultivos que reportaron desfavorabilidad en los precios de venta 

fueron: café, que pasó de -15.3% en 2012 a -55.1% en 2013; economía campesina, de 

2.4% a -31.7%; semestrales de clima frio (papa y hortalizas), de -18.3% a -48.7%, y 

banano, de 8.4% a -18.3%. Por su parte, los renglones pecuarios con mayor 

desfavorabilidad fueron la avicultura que pasó de 5.6% a -32.8% y la ganadería de leche, 

que pasó de -9.6% a -32.2%. 

La encuesta también revela las variaciones que tuvieron el clima y el orden público 

como factores favorables en la percepción de los productores encuestados. Mientras el 

clima para el 2012 fue desfavorable con un -10.1% en promedio, en el 2013 se convirtió 

en el factor más favorable ubicándose en 17.9%. Por su parte, el orden público aumentó 

su favorabilidad pasando de 6.6% a 13.6%, entre uno y otro año. 

Disminuye la inversión  

La proporción de productores que afirmaron haber realizado inversiones en maquinaria y 

equipo, instalaciones e infraestructura y adecuación de tierras fue menor que en 2012. 

Las mayores caídas se registraron en el rubro de inversión en construcción de 

instalaciones y obras de infraestructura, pues el porcentaje de productores agropecuarios 

que afirmó hacerlas cayó 7.1 puntos porcentuales, pasando de 22.9% a 15.7%, seguido 
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por la inversión en adecuación de tierras, al pasar de 19.3% a 13.7%. Por último, en 

maquinaria y equipo la caída fue más leve frente a los rubros anteriores  (1.6 puntos 

porcentuales), pasando de 9.8% en 2012 a 8.1% en 2013. 

 

En producción no hubo variación  

El 48.8% de los encuestados indicaron que su producción se mantuvo igual en el 2013, 

1.4 puntos porcentuales más que lo reportado en 2012. Individualmente, se destacan  

aumentos en cultivos como flores, palma/caña, que pasaron de 18.0% a 27.0% y de 

18.2% a 23.7% respectivamente. En forma simultánea, los encuestados de economía 

campesina y de ganadería de leche afirmaron que su producción había sido 

considerablemente menor, pasando de 29.5% a 34.5% y de 25.4% a 31.5%.    

 

La percepción sobre la mala situación económica creció 

La proporción de productores que consideraron que su situación económica fue mala 

(38.3%), es considerablemente mayor, en comparación con los que dicen que es buena 

(16.7%). Al hacer un comparativo con el 2012, se observa que esta proporción fue mucho 

menor que en 2013, ya que los que consideraban que su situación había sido mala en ese 

año fueron 27.5% (10.7 puntos porcentuales menos que en 2013) y los que indicaron  que 

era buena fueron 15.4% (1.4 puntos porcentuales menos). No obstante lo anterior la 

percepción de los productores sobre su situación económica para el 2013 continua siendo 

indiferente (44,9%), pero no en las mismas proporciones de 2012 en donde se ubicó en 

57,1%. 

 La floricultura fue el dominio que reportó el mayor porcentaje de productores que 

consideraron como buena su situación económica para el 2013 (40.3%), en contraste con 

los cultivos semestrales de clima frío (papa y hortalizas), en donde el 60.1% de los 

productores encuestados reportaron que su situación económica fue mala. 

Perspectivas para el primer trimestre de 2014 

La proporción de productores que considera que su situación económica será mala es 

30.1%, y la de aquellos que consideran que su situación económica será buena, 20.4%. 

El balance o diferencia entre estos (9.7 puntos porcentuales) fue mucho menor que el 

promedio de 2013 (21.5 puntos porcentuales). Entre tanto la mitad de los encuestados 

(49,5%) se considera indiferente frente a su situación económica esperada para el primer 

trimestre de 2014, 4,6 puntos porcentuales por encima del promedio en 2013. 
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De acuerdo con la EOEA, un factor que puede explicar esto es la relativa mejoría en las 

perspectivas de inversión. Por un lado, los encuestados de los subsectores agrícolas 

afirmaron que esperan ampliar el tamaño de su unidad productiva para el primer trimestre 

de 2014 (20.1%), lo que representa 5.3 puntos porcentuales más que los reportes del 

cuarto trimestre de 2013 (14,8%); mientras que los encuestados de los dominios 

pecuarios afirmaron que comprarán más animales en el primer trimestre de 2014 (18.7%), 

en comparación con el último trimestre de 2013 (15.4%).  

En adecuación de tierras, 12.5% de los encuestados aseguraron que invertirán en este 

rubro, lo que representa un aumento de 1.5 puntos porcentuales frente a los reportes del 

cuarto trimestre del año 2013. Del mismo modo, en la compra de maquinaria y equipo el 

8.4% de los encuestados afirmó que invertirán en este rubro (1.2 puntos porcentuales 

más que en el cuarto trimestre de 2013); por último, en obras de infraestructura el 13.9% 

de los encuestados indicó que posiblemente invertirán, lo que representa un aumento de 

0.5 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo de 2013. 

 
                                             
FICHA TÉCNICA MUESTRAL 

 

Diseño muestral: Siete dominios para el subsector agrícola. Cuatro dominios para 

el subsector pecuario. Muestreo Aleatorio Simple en cada uno 

de los 11 dominios. 

Subsectores encuestados: Agrícolas (Banano, Café, Flores, Cereales, Hortalizas, Palma y 

Caña y Cultivos de Economía Campesina). Pecuarios 

(Avicultura, Porcicultura, y Ganadería de Leche y Carne). 

Tamaño de muestra: Promedio de 2618 entrevistas distribuidas en 63% productores 

agrícolas y 37% productores pecuarios. 

Muestra por tipo de productor:  Pequeños 68%, medianos 25%, grandes 7% 

Método de selección: Selección aleatoria mediante algoritmo Coordinado Negativo de 

marcos de lista. 

Instrumento de recolección: Formulario de preguntas a través de centro de llamadas. 

Período de realización: Trimestralmente, 1 mes después de terminado el periodo objeto 

de análisis.  


