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ÍNDICE MENSUAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 1 
 

El crecimiento de la producción del país en enero 2020, medido con el Índice Mensual de 

Actividad Económica (IMAE), fue 2,5% en términos interanuales, superior en 0,8 p.p. al 

del mismo mes del año previo (Gráfico 1). Por su parte, la variación trimestral anualizada 

de la serie ajustada por estacionalidad fue 1,9%. 

Así, hasta enero se mantuvo la senda de recuperación iniciada en mayo del 2019, pero su 

vigor se moderó, como lo muestra la tasa de variación trimestral.2 

 

 

La mayoría de las actividades económicas muestran en enero variaciones interanuales 

positivas y superiores a las de hace un año, con excepción de la construcción, cuya 

producción decrece (Gráfico 2). 

  

 

 
1 El análisis se realiza con base en la serie tendencia ciclo, excepto que se indique lo contrario. Los datos 

básicos utilizados en el cálculo del indicador están sujetos a revisión por parte de las empresas informantes 
(sustitución de datos preliminares por definitivos). Lo anterior, y la incorporación de una nueva observación, 
podrían implicar ajustes en las tasas de variación de los meses previos. 
2 Estas cifras son a enero de 2020, cuando aún no se había manifestado el impacto económico del Covid-

19. 
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En la economía costarricense existen dos regímenes de producción con características 

muy diferentes en términos de tecnologías y destino de la producción. Las empresas de 

regímenes especiales.  

Al desagregar la evolución del IMAE según régimen de producción (Gráfico 3), destaca 

que las empresas ubicadas en los regímenes especiales (que destinan la mayor parte de 

sus ventas al mercado externo y en conjunto representan cerca del 10% de la producción 

del país) continúan creciendo a tasas de dos dígitos (10,6%). Por su parte, las empresas 

del régimen definitivo registraron un crecimiento interanual de 1,3%, el cual supera el 

crecimiento medio de los doce meses anteriores (0,6%).  
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Según actividad económica destacó lo siguiente: 

La actividad agropecuaria incrementó su producción (1,7%) por sexto mes sucesivo, 

luego de un periodo prolongado de decrecimiento3. Para el mes en comentario, destacó 

la mayor producción de algunos cafetales que se encontraban en periodo de renovación, 

así como al efecto bienal propio de este cultivo4. Además, influyó la normalización de las 

condiciones climatológicas, lo cual incidió positivamente en la producción de banano 

(principalmente destinado al mercado externo),  hortalizas, raíces, tubérculos y arroz 

(Gráfico 4). 

La actividad comercial creció 1,2% debido a mayores ventas de vehículos, alimentos, 

medicamentos y productos de cuido personal. Con este resultado continua la recuperación 

de esta actividad que inició en agosto del 2019 (Gráfico 4).  

 

La manufactura registró un crecimiento de 3,0%, superior en 1,1 p.p. al de enero de 2019, 

debido a la mayor producción de implementos médicos y productos alimenticios por parte 

de las empresas ubicadas en los regímenes especiales. Cabe destacar que el crecimiento 

medio de la manufactura de los tres meses a enero supera el crecimiento medio de los 

dos años previos.  

Ahora bien, al analizar la evolución de esta actividad según régimen (Gráfico 5), destaca 

que la manufactura del régimen definitivo presentó una variación interanual positiva de 

0,5% (reducción de 3,7% en enero 2019).5 Este repunte se explica por la estabilización de 

las ventas al mercado centroamericano, al aumento en el beneficiado de café y de las 

actividades de procesamiento de productos alimenticios. 

 
3 Entre junio de 2018 y julio de 2019 la actividad agropecuaria presentó un proceso de desaceleración, hasta 

registrar caídas en la producción por diez meses consecutivos, con un punto mínimo de -1.1% en abril de 
2019.  
4 El efecto bienal corresponde a patrones de rendimiento de las plantas de café. Los años con mayores 

rendimientos a menudo son seguidos por años con rendimientos inferiores y viceversa. 
5 En la actividad manufacturera el régimen especial representa más de un 27% del total de la producción. 
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Los servicios crecieron 3,7% debido a: 

a) El incremento en las actividades de enseñanza y salud (5,7%), principalmente por 

una mayor producción del sector público en estos servicios.   

 

b) Los servicios profesionales, administrativos y de apoyo a empresas que crecieron 

4,8%, esencialmente por el buen desempeño de las empresas ubicadas en 

regímenes especiales dedicadas a la prestación de servicios de consultoría en 

gestión y de apoyo a empresas. 

 

c) Los servicios de comunicación e información (6,2%), por la mayor demanda de 

desarrollos tecnológicos y de servicios de telefonía celular e internet.  

Finalmente, la industria de la construcción disminuyó 11,3% en enero 2020 (catorce 

meses de contracción), principalmente por la menor edificación con destino público (-

23,5%) como resultado de las disminuciones presupuestarias y de lentos procesos de 

ejecución. Por su parte, la construcción con destino privado, si bien decreció 5,3%, lo hace 

a menor ritmo que el registrado en el 2019 (-10,3%). 

 


