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ÍNDICE MENSUAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (IMAE) 

1.1. Variación interanual, media y de los últimos doce meses de la serie tendencia 
ciclo 

 

La actividad económica del país, medida con el Índice 

Mensual de Actividad Económica, registró una variación 

interanual de 1,6% en abril de 2019, lo cual constituye 

una desaceleración respecto a marzo de 0,2 puntos 

porcentuales (p.p.)1. 

 

El crecimiento medio del primer cuatrimestre del 2019 fue de 1,8%, y la variación de los 

últimos doce meses fue de 2,3% (3,1% en ambos indicadores, para igual periodo del año 

anterior). 

 
Gráfico 1. Índice Mensual de Actividad Económica 

Tasa de variación de la serie tendencia ciclo 
(en porcentajes) 

 

 
                                Fuente: BCCR 

                                                           
1 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. 
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 Tasa interanual: 1,6%  

 Últimos doce meses: 2,3% 

 Tasa media primer 

cuatrimestre: 1,8% 

 Aceleración mensual: -0,2 p.p. 
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Exceptuados los servicios financieros y de electricidad y agua, el resto de actividades 

económicas crecieron menos, o incluso tuvieron variaciones negativas respecto al año 

previo, como es el caso de la industria agropecuaria, la construcción y el comercio.  

 

Esta desaceleración de la producción nacional se explica tanto por factores externos como 

por factores internos, entre los que destacan: i) la desaceleración en el crecimiento 

económico de nuestros principales socios comerciales; ii) la caída en los precios de 

algunos de nuestros principales productos agrícolas de exportación; iii) el aumento en el 

precio del petróleo en lo que transcurre de este año; iv) la situación político-social en 

Nicaragua, que ha redundado en una aguda recesión en ese país y que ha impactado las 

exportaciones de Costa Rica a ese país y al resto de Centroamérica; v) los choques 

climáticos adversos que han afectado la actividad agrícola; y vi) los bajos niveles de 

confianza de los consumidores y los empresarios2. 

1.2. Contribución y evolución por actividad económica 

 

La manufactura,  los servicios empresariales, la enseñanza y la salud explican en conjunto 

aproximadamente el 60% del crecimiento interanual de abril. 

 

Gráfico 2. Índice Mensual de Actividad Económica 
Variación interanual por actividad económica  

(en porcentajes) 

 

    Fuente: BCCR 

                                                           
2 Los últimos resultados del Índice de Confianza del Consumidor, publicado por la Universidad de Costa 

Rica y del Índice de Confianza Empresarial de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector 
Empresarial Privado (UCCAEP) muestran una menor confianza de los consumidores y empresarios.  
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Del análisis de la actividad económica destaca lo siguiente: 

 

1. La actividad agropecuaria se contrajo 3,9% en términos interanuales, producto de 

choques de oferta que afectaron principalmente la producción de banano (-27,1%) 

y piña (-10,5%). En el primer caso, el déficit de lluvias asociado al fenómeno del 

Niño, provocó una disminución en la cantidad y calidad de los racimos de banano.  

En el segundo caso, incidió el aumento de la oferta exportable de piña del resto del 

mundo, que propició una baja en los precios internacionales3 y una reducción en el 

número de hectáreas cultivadas en Costa Rica.  

 

2. La manufactura creció 2,3% debido principalmente a que las empresas de zona 

franca mantuvieron un crecimiento elevado (10,8%), lo cual más que compensó la 

disminución de la producción del régimen definitivo (-2,5%). La mayor demanda 

externa de implementos médicos y de productos alimenticios impulsó la producción 

de las empresas de zona franca, mientras que en el crecimiento negativo en el 

régimen definitivo incidió la menor elaboración de productos de embalaje de papel, 

hierro y plástico, lo cual es coherente con menores exportaciones de banano y la 

caída de la construcción. 

 

3. La actividad comercial decreció 0,3%, principalmente por la menor 

comercialización de vehículos4, productos químicos (relacionados con la actividad 

agropecuaria) y algunos materiales de construcción, principalmente cemento y 

madera.  

 

4. La construcción disminuyó 2,0%, debido a la menor producción de edificaciones 

residenciales y no residenciales con destino privado (-3,3%) y al poco dinamismo 

de la construcción con destino público (0,1%), básicamente por la finalización de la 

construcción de la Terminal de Contenedores de Moín, de obras en la Universidad 

                                                           
3  La reducción de  precios se observa desde el 2018 debido a un aumento en la oferta mundial, 

principalmente como consecuencia del marcado aumento en la oferta exportable por parte de Filipinas y 
Tailandia. 
4 El crecimiento fue de 1,1% (3,8% en abril de 2018) si se excluye el grupo de vehículos. 
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de Costa Rica y del menor ritmo de construcción por parte del resto de entidades 

públicas. 

 

5. Los servicios5 crecieron 3,0%, impulsados por: 

 

a. Las actividades profesionales (3,0%), producto de las actividades de apoyo 

de oficinas, centros de llamadas, diseño de dispositivos para tratamientos 

de ortodoncia, y las actividades de consultoría en gestión financiera.  

b. La enseñanza y salud, con un crecimiento interanual de 2,6%.  

c. Los servicios financieros, los cuales crecieron 5,7%, en respuesta al 

aumento por el uso de tarjetas de crédito y débito6, además de la mayor 

captación a la vista que mantuvieron los hogares en las sociedades 

monetarias de depósito. 

d. Los servicios de información y comunicaciones, con un aumento de 5,1%, 

producto de las actividades relacionadas con la programación y consultoría 

informática, así como con los servicios de telefonía celular e internet.  

                                                           
5  Este grupo incluye los servicios de electricidad, agua, saneamiento, transporte, almacenamiento, 

alojamiento, suministros de comida, información, comunicaciones, financieros, inmobiliarios, profesionales, 
administración pública, enseñanza, salud y otros. 
6  Según el estudio del Sistema Nacional de Pagos titulado “Un vistazo al comportamiento del sistema de 

pagos costarricense 2018”, en los últimos años se observa un cambio en los hábitos de pago del consumidor 

hacia un mayor uso de tarjetas de débito y crédito. Además, a partir de diciembre de 2018, la Ley para 

Mejorar la Lucha Contra el Fraude Fiscal (Ley 9416), obliga a las personas físicas y jurídicas con actividad 

lucrativa a aceptar las tarjetas como medio de pago. 

 


