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ÍNDICE MENSUAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (IMAE)
1.1
Evolución de la actividad económica en
agosto 20191
Cuadro 1
Indicadores de la evolución del IMAE
(en porcentajes)

Indicador
Variación interanual
Variación media
Variación 12 meses
Aceleración mensual
Aceleración interanual
Fuente: BCCR

Dic
2017
3,2
3,5
3,5
0,1
-0,8

Dic
2018
1,9
2,8
2,8
-0,1
-1,3

Julio
2019
1,4
1,5
1,8
0,2
-1,6

El crecimiento interanual del Índice Mensual de
Actividad Económica (IMAE)2 alcanzó 1,6% en
agosto y supera en dos décimas de punto
porcentual (p.p.) al crecimiento del mes de julio.
Agosto
2019
Por actividad económica, continuó la contracción
1,6 en la producción de las industrias de la
1,5
construcción, del comercio, la agropecuaria y la
1,7
manufactura del régimen regular.
0,2
-1,2

Así, en los primeros ocho meses del año, la
producción alcanzó un crecimiento medio de 1,5%
y de 1,7% en los últimos doce meses, ambos
menores a los observados en igual periodo del año
previo.
No obstante lo anterior, los resultados muestran lo
siguiente:
1. La reducción del crecimiento interanual fue la
menor desde diciembre 2018.
2. Por segundo mes consecutivo se aceleró el
crecimiento mensual del IMAE.
1.2.
Evolución de la producción por régimen
de producción.
El crecimiento del IMAE en agosto fue impulsado
por la producción de los regímenes especiales
(zona franca y perfeccionamiento activo), los
cuales crecieron a una tasa interanual de 12,6%.
En este grupo de empresas destacó el aumento
observado en la manufactura de dispositivos
médicos y de los servicios de consultoría en
gestión empresarial y de apoyo a empresas. Estas

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.
2
El análisis se realiza sobre la serie tendencia ciclo, excepto indicación contraria.
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actividades están vinculadas a cadenas globales
de valor; es decir, son empresas multinacionales
que realizan en el país etapas particulares del
proceso productivo, las cuales son intensivas en el
uso de mano de obra calificada.
La exportación de servicios de apoyo a empresas
integradas a las cadenas globales de valor se
caracteriza por tener un componente importado
más reducido que en el régimen definitivo, lo cual
tiene efectos favorables en el balance comercial
del sector externo.
Sin embargo, la fabricación de dispositivos
médicos y la producción de servicios de apoyo a
empresas presentan menor vinculación con la
economía doméstica (en comparación con las del
régimen definitivo)3. Por lo tanto, su mayor
producción tiene una incidencia limitada en la
actividad productiva del resto de la economía.
El régimen definitivo creció 0,3%, restringido por la
débil evolución de la demanda interna (y del
crédito, particularmente en dólares), que afectó los
productos de la construcción, la manufactura y el
comercio.
1.3 Evolución por actividad económica
Por actividad económica destacó lo siguiente:
1. La producción agropecuaria se redujo en 0,1%,
lo cual representa una leve mejoría en relación con
la reducción de los cinco meses anteriores, que en
promedio alcanzó 1,3%.
La recuperación obedeció a la evolución de los
productos orientados al mercado externo,
particularmente piña (6,7%) y banano (4,9%),
debido a la estabilización de las condiciones
climáticas.

Para mayor información, consultar el documento titulado “Costa Rica: Integrating foreign direct investment
data and extended supply and use tables into national accounts”.
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Índice Mensual de Actividad
Económica
IMAE
El IMAE es un indicador de corto
plazo que tiene como finalidad
aproximar la evolución del valor
bruto de producción (VBP) a un
determinado mes para las diferentes
industrias
que
conforman
el
Producto Interno Bruto (PIB) a
precios básicos.
La producción es una actividad en la
que se utilizan
insumos para
obtener otros bienes y servicios.
La variación interanual del IMAE es
una aproximación de la evolución
mensual del VBP, y bajo un
supuesto de insumo-producto fijo,
sirve como aproximación del PIB.
El IMAE se elabora con información
recopilada en distintas encuestas de
campo a cargo del Banco Central de
Costa Rica. Además se cuenta con
registros administrativos para el
gobierno general, las sociedades no
financieras públicas, las sociedades
financieras y algunas sociedades no
financieras privadas.
Se publica la serie original, la serie
tendencia ciclo y la serie ajustada
por estacionalidad.
Para mayor información se puede
consultar la nota metodológica
publicada en el sitio electrónico del
Banco Central de Costa Rica

4

2. El crecimiento de la manufactura fue de 2,5%
explicado por: la mayor demanda externa de
productos de las empresas de los regímenes
especiales, particularmente de implementos
médicos y productos de acero como barras y
láminas. Lo anterior fue atenuado por la
contracción de las actividades de manufactura
destinadas al mercado interno.
3. La construcción disminuyó 13,8% debido a que
la edificación privada de inmuebles no
residenciales registró una disminución significativa
en los edificios mayores a los 2.500 metros
cuadrados, y a que algunos proyectos con destino
público no se ejecutaron debido a problemas de
adjudicaciones y de revisión de carteles, entre
otros.
4. El comercio mayorista y minorista se contrajo en
0,6%, debido a una reducción muy generalizada de
las ventas, excepto de productos de consumo
masivo de los hogares, como alimentos y textiles4.
5. Los servicios en conjunto crecieron 3,1%,
producto del buen desempeño de:
a. Los servicios de enseñanza y salud (3,5%),
impulsados por los servicios privados, que
compensó los efectos negativos de la huelga de
empleados de la Caja Costarricense de Seguro
Social ocurrida en el mes en comentario.
b. Los servicios empresariales (3,2%), por el
dinamismo de las empresas ubicadas en los
regímenes especiales.
c. Los servicios de información y comunicaciones
(6,9%), tanto por la mayor demanda externa como
interna, donde destacó la mayor necesidad de
desarrollos informáticos dada la entrada en
vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las
Finanzas Públicas.

Si se excluye el grupo de vehículos, la actividad comercial creció 0,2%.
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