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IMAE JULIO 2020 

El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) es un indicador que 
aproxima la evolución de la actividad económica del país en el corto 
plazo. 
 
Las cifras disponibles a julio de 2020 indican que la serie tendencia 
ciclo del IMAE decreció 7,8 % en términos interanuales, con lo cual la 
producción del país alcanzó una disminución media de 4,3 % en los 
primeros siete meses del año. La tasa de variación trimestral 
anualizada de la serie ajustada por estacionalidad fue -17,0 % (gráfico 
1), lo que indica que si bien la economía continúa contrayéndose lo 
hace a un menor ritmo.  
 

Gráfico1. Índice Mensual de Actividad Económica. 
Variación interanual de la serie tendencia ciclo (TC) y trimestral 

anualizada de la serie ajustada por estacionalidad (SD) 
 (En porcentajes) 

 
 

 
 

Fuente: BCCR 
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Evolución según 
industrias 

La menor producción, que se origina en las medidas en el mundo y en 
Costa Rica para contener la propagación de la COVID-19, se observa 
en las cinco grandes actividades económicas (agricultura, manufactura, 
construcción, comercio y servicios) que conforman el IMAE (gráfico 2).  
 
La caída en el volumen de la producción es mayor en las actividades 
de hoteles y restaurantes (62,0 %), transporte y almacenamiento            
(34,8 %) y comercio (16,4 %), que son las que también muestran mayor 
caída en el empleo (recuadro 1). 
 

Gráfico2. Índice Mensual de Actividad Económica. 
Variación interanual de la serie tendencia ciclo (TC) 

Por actividad económica 
(En porcentajes) 

 

 
Fuente: BCCR 
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Del análisis por industria se puede destacar lo siguiente: 
 

 Actividad agropecuaria 

 
La industria agropecuaria decreció 1,6 %, 
por la menor exportación de banano, piña 
y follajes, así como por la disminución en 
la producción de arroz (debido a cambios 
en el calendario de producción) y de 
pollo, por la menor demanda intermedia 
de este producto. 
 

 

Manufactura 

Variación interanual TC (%) 

La manufactura disminuyó 6,1 %, por la 
menor fabricación de productos 
alimenticios1, prendas de vestir, llantas, 
productos de papel e insumos de la 
construcción2, todos destinados a la 
demanda interna; además de la disminución 
de la producción de las empresas en  
regímenes especiales.  

 

Construcción 

Variación interanual TC (%) 

La construcción decreció 1,8 %, debido a la 
contracción de 10,3 % en las obras con 
destino público (menor ejecución de 
programas de acueductos y alcantarillados y 
reducción en los presupuestos para 
infraestructura) y de 1,0 % en la 
construcción con destino privado por las 
menores obras residenciales. 
 
 
 
 
 

 

 
1 Bebidas, pollo, arroz y productos lácteos.  
2 Cemento, perfiles, tuberías, hierro, acero y vidrio. 

Variación interanual TC (%) 
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Comercio 

Variación interanual TC (%) 

La actividad comercial se contrajo 16.4 %, 
debido a la menor comercialización de 
materiales de construcción, aparatos 
eléctricos, automóviles y combustibles. No 
obstante, la venta de alimentos diversos y 
productos farmacéuticos continúa 
creciendo. 

 

Servicios 

Variación interanual TC (%) 

Los servicios disminuyeron 9,1 %, por la 
menor demanda de los servicios provistos 
por los hoteles y restaurantes, producto de 
la disminución en el flujo de turistas, y por la 
disminución en los servicios de transporte3 
asociada a la menor movilización de 
pasajeros y a la caída en las importaciones 
y exportaciones de bienes. 

 
Todos los servicios, a excepción de los de consultoría informática y 
comunicaciones, decrecieron (Gráfico 3), y además de los 
mencionados previamente, destacan las disminuciones en los 
servicios artísticos, de entretenimiento, servicios domésticos y las 
actividades inmobiliarias. Estas últimas disminuyen por primera vez 
desde enero de 1991 (fecha en que inicia la serie del IMAE).  
 

Gráfico 3. Actividades de servicios. 
Aporte a la tasa de variación interanual de la serie tendencia ciclo 

 (En puntos porcentuales) 

 
 

Fuente: BCCR  

 
3 En el caso de transporte, solo los servicios de mensajería crecen, por el 
incremento de las ventas a domicilio. 
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Evolución según 
régimen de comercio 

La producción en los regímenes especiales decreció 1,6% (gráfico 4), 
por la menor fabricación de preparaciones para bebidas gaseosas, la 
elaboración de frutas y hortalizas en conservas y la  prestación de 
servicios de consultoría en gestión financiera. Esto fue parcialmente 
compensado por el incremento en la producción de instrumentos 
médicos, calzado y plantillas ortopédicas y el crecimiento de los otros 
servicios de apoyo a empresas y de informática.  
 

Gráfico 4. Regímenes especiales 
Variación interanual de la serie tendencia ciclo (TC) 

Por actividad económica 
(En porcentajes) 

 
 

Fuente: BCCR 
 

 
La producción del régimen definitivo disminuyó 9,0 %, principalmente, 
por la menor prestación de servicios de hoteles y restaurantes, 
transporte, comercio y por la menor actividad manufacturera.  
 
Así, la evolución del mes en comentario se explica mayoritariamente 
por la variación del régimen definitivo.  
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 Recuadro 1. Empleo directo e indirecto por actividad económica. 
 

 
El desempleo aumentó a 24,4 % en el 
trimestre móvil que terminó en julio de 2020, 
según la Encuesta Continua de Empleo 
publicada por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INEC).  
 
El informe del INEC indica, además, que las 
actividades económicas que registran la 
mayor reducción en el empleo son comercio, 
reparación, hoteles, restaurantes y 
construcción.  
 
Estas actividades económicas son también 
las que muestran las reducciones más 
significativas  en la producción según los 
resultados del IMAE del mes de julio. 
 
De acuerdo a la Matriz Insumo Producto 
2017, estas actividades representan el       
31,4 % del empleo directo total y tienen un 
efecto multiplicador de 0,52 sobre el empleo. 
Es decir, por cada 100 empleos perdidos en 
esas actividades, se estima que hay una 
pérdida adicional de 52 puestos de trabajo en 
el resto de la economía.   
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 5: Distribución del empleo según actividad económica.  

 
 

 
Fuente: BCCR. 
 
 

Cuadro 1 Generación de empleo indirecto por cada ocupado en la 
actividad. 

 
Fuente: BCCR. 
 
 
 
 
 
 


