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ÍNDICE MENSUAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (IMAE) 
 

 

En diciembre del 2018 la mayoría de actividades económicas 

moderaron su crecimiento1 respecto a lo observado en el mismo 
mes del año previo, con una variación interanual de 1,8% en el 
indicador general 2  del IMAE (3,1% en diciembre 2017). El 
crecimiento del IMAE en los doce meses a diciembre del 2018 

en relación con los doce meses del año previo fue de 2,7%.    
 
La desaceleración se debió, principalmente, a la contracción 
observada en: a) la enseñanza pública, debido a la huelga en 

contra de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, b) 
la manufactura del régimen definitivo, afectada por la situación 
socio-política que enfrenta Nicaragua y la desaceleración de la 
demanda interna, y, c) la actividad agropecuaria, por la 

disminución en la producción de piña y café, así como el escaso 
crecimiento en banano. Además afectó el menor aumento de la 
actividad comercial debido a la disminución en la venta de 
vehículos automotores. 

 
Gráfico 1. Índice Mensual de Actividad Económica 

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

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

                                                             
1 El análisis se basa en la variación interanual de la serie tendencia ciclo, excepto que se indique lo contrario. 
2  Los datos básicos para el cálculo del indicador están sujetos a revisión por parte de las empresas informantes 
(sustitución de datos preliminares por definitivos). Estos cambios, en conjunto con la incorporación de una nueva 
observación, afectan los componentes de la extracción de señales (tendencia, ciclo y estacionalidad) lo que implica 
una revisión de las tasas de variación de los meses previos. 

EVOLUCIÓN GENERAL DEL 

ÍNDICE MENSUAL 

 Tasa media: 2,7% 

 Tasa interanual: 1,8%  

 Últimos doce meses: 2,7% 

 Aceleración mensual: -0,1 p.p. 

 Aceleración interanual: -1,2 

p.p.   

Fuente: BCCR 
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EVOLUCIÓN POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

Los servicios profesionales, la manufactura y las actividades financieras explicaron el 60% 
de la variación interanual del indicador, a pesar de la desaceleración observada en las 
dos primeras actividades. 

 
Gráfico 2. Índice Mensual de Actividad Económica 

Variación interanual por actividad económica 
(En porcentajes) 

 
 
La actividad agropecuaria registró una contracción de 0,1%, debido a la menor producción 
de piña (reducción en el número de hectáreas cultivadas3) y café (efecto del hongo de la 

roya y el envejecimiento de las plantaciones), y al escaso dinamismo del cultivo de banano 
(impactado por las condiciones climáticas que se presentaron durante el 2018). 
 
La manufactura creció 2,2%, reflejo de la mayor demanda externa por productos de las 

empresas de los regímenes especiales, en particular de implementos médicos. Las 
actividades del régimen definitivo disminuyeron 2,4%, principalmente las de productos 
plásticos, químicos, de panadería y el beneficiado de café. 
 

La construcción presentó una variación de 1,9%, explicada por el desempeño de las obras 
con destino privado (4,3%), principalmente de proyectos no residenciales. Este resultado 
compensó la caída en la construcción con destino público (-6,8%), asociada básicamente 
a que no han iniciado proyectos de un tamaño similar al de algunas obras que finalizaron 

o se encuentran en etapa de conclusión, tales como la Terminal de Contenedores de Moín 
y las obras de infraestructura educativa universitaria. 
 
La actividad comercial mostró un crecimiento prácticamente nulo (0,2% contra 2,6% en 

igual mes de 2017), producto principalmente de la disminución en la venta de vehículos  

                                                             
3  El aumento en la oferta mundial de este producto, principalmente proveniente de Fil ipinas y Tailandia, y la 
consecuente baja en los precios internacionales, propiciaron la reducción en el número de hectáreas dedicadas a este 
cultivo en Costa Rica. 

Fuente: BCCR 
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automotores 4 , que fue compensado por el crecimiento moderado de las ventas de 
aparatos eléctricos, productos alimenticios y farmacéuticos.   
 

Las actividades de servicios registraron una variación de 2,7%, lo que indicó una  
desaceleración si se compara con el 4,1% del año previo. Las actividades de servicios 
que mostraron mayor dinamismo fueron: 

 

 Servicios empresariales, con una variación de 4,3%, por la mayor producción de 
los servicios de consultoría, de ingeniería y arquitectura.   

 Actividades financieras, con un crecimiento de 6,8%, por el aumento en las 

comisiones por tarjetas de crédito y débito, lo que está asociado al incremento en 
el uso de medios de pago electrónicos por parte de los agentes económicos 5 . 
Influyó, aunque en menor medida, el aumento del crédito en moneda nacional 
(5%) 6 , así como la mayor captación a la vista que mantienen los hogares y 

empresas en las sociedades monetarias de depósito. 

 Información y comunicaciones, que creció 4,1%, donde destacaron los servicios 
relacionados con la programación y consultoría informática, además de los 
servicios de telefonía celular e internet.  

 

                                                             
4  Este grupo presentó una disminución de 9,4%. Si se excluye vehículos automotores del indicador, la actividad 
comercial creció 1,2% (3,0% en diciembre del 2017). 
5 A partir de diciembre del 2018, por mandato de la Ley para Mejorar la Lucha Contra el Fraude Fiscal (Ley 9416),  se 
obligó a las personas físicas y jurídicas con actividad lucrativa a aceptar, como medio de pago, las tarjetas de crédito, 
débito o cualquier otro mecanismo de pago en donde exista una entidad financiera que le garantice al comerciante la 
acreditación del dinero a su favor. 
6 Crecimiento medio de la serie original en volumen. 


