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Monitoreo del Índice Mensual de la Actividad Agropecuaria.  

Mes de Junio 2014 

 

La Secretaria Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, por medio del Área de 

Estudios Económicos e Información, analiza mensualmente el comportamiento del índice 

mensual de la actividad agropecuaria (IMAGRO), con la información disponible con  dos 

meses de atraso, en el sitio web del Banco Central de Costa Rica.  

Comportamiento de la producción nacional por industrias. 

La producción del país, medida por la tendencia ciclo del Índice Mensual de Actividad 

Económica (IMAE), al mes de junio registró una variación interanual de 3,76 %, como 

resultado del mayor dinamismo de las actividades de servicios de intermediación 

financiera, servicios financieros y seguros, Transporte, Almacenamiento y 

Comunicaciones y de Agricultura, Silvicultura y Pesca.  

 

La actividad agropecuaria en el primer semestre del presente año continúa 

recuperándose, en relación con el mismo período del año anterior, presentando a  junio 

2014 una variación interanual del 7,37 %.  
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Este crecimiento obedeció fundamentalmente al comportamiento de las actividades 

exportables, que presentaron a junio una variación interanual del 12,14%. 

Comportamiento del IMAGRO por subsectores  

Subsector exportables: piña, banano, melón y flores y follaje.  La aceleración en el 

crecimiento del IMAGRO se reflejó en los cultivos de melón que presentó un mayor 

rendimiento por hectárea respecto al año anterior, piña con mejoras en la calidad de la 

fruta y el banano por el inicio de la producción de las áreas renovadas programadas para 

el período.  

Este grupo tiene un peso relativo en el valor agregado agropecuario (VAA) del 50,4 por 

ciento y su variación interanual a junio fue del 12,14%, según se presenta en el siguiente 

gráfico. 

 

Subsector Pecuario: incluye las actividades de leche, huevo, carne de vacuno, porcina y 

pollo. Este grupo tiene un peso relativo en el VAA del 18,8 por ciento.  A junio 2014 

presentaron una variación interanual de un 0,09%, según se muestra en el Gráfico 4. 
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Subsector Granos Básicos: toma en cuenta el comportamiento de las actividades de 

arroz, frijol y arroz, tienen un peso relativo dentro del VAA de 1,6 por ciento.  A junio 2014 

el comportamiento es decreciente, con una variación interanual del -6,86%. 

 

 

 

Subsector Otros: considera el comportamiento de actividades como el café, caña 

procesada, papa, cebolla, cacao y resto.   Su participación en el VAA es de un 29,2 por 

ciento.  A junio 2014 este grupo presentó un crecimiento de un 0,72 por ciento en relación 

con el año anterior, este comportamiento estuvo influenciado por una menor producción 

de café por efecto de la roya en las plantaciones. 
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