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ÍNDICE MENSUAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

La serie tendencia ciclo del Índice Mensual de Actividad 
Económica (IMAE) 1  presentó en octubre de 2018 un 
crecimiento interanual de 2,1%, inferior en 0,2 puntos 

porcentuales con respecto a la tasa del mes anterior.  
 
La variación de enero-octubre 2018 respecto a igual lapso 
del año anterior fue 2,8%, mientras que la variación de los 

últimos doce meses fue 2,9%. 
 

Gráfico 1 

Índice Mensual de Actividad Económica 

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

 
 

Tanto la desaceleración intermensual como la interanual del 
IMAE (0,2 p.p. y 0,9 p.p. respectivamente) se debieron, 
principalmente, al efecto de la huelga en varias entidades 
del sector público en oposición al proyecto de Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (pendiente de 
aprobación definitiva en el mes en comentario). En general 
la mayoría de actividades económicas mostraron una 
desaceleración con respecto a setiembre 2018 2  y con 

respecto a octubre 20173. 

                                                             
1  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. 
2 Excepto electricidad, agua, y las actividades financieras.  
3 Excepto construcción, los servicios de alojamiento y suministros de comida. 

EVOLUCIÓN GENERAL DEL ÍNDICE 

MENSUAL 

 Tasa media: 2,8% 

 Tasa interanual:2,1%  

 Últimos doce meses: 2,9% 

 Aceleración mensual: -0,2 p.p. 

 Aceleración interanual: -0,9 p.p.   

Fuente: BCCR 
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Fuente: BCCR 

EVOLUCIÓN POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

El 71% de la variación interanual la explica la evolución 
positiva de la construcción (por el dinamismo de las 
construcciones con destino privado), la manufactura y los 

servicios financieros. 
 

Gráfico 2 

Índice Mensual de Actividad Económica 

Variación interanual por actividad económica. 
(En porcentajes) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

La actividad agropecuaria aumentó 0,8% (3,6% en octubre 
2017). La desaceleración fue producto de la pérdida de 
dinamismo de los productos con orientación exportable 
(0,5% en octubre 2018 contra 8,1% un año atrás), 

principalmente banano, debido a los efectos de las 
condiciones climatológicas de la primera parte del año, y 
piña, por una menor área sembrada. Lo anterior fue 
atenuado por la evolución positiva del ganado vacuno 

(9,8%)4. 
 
La manufactura creció 1,8% (3,6% en octubre 2017) debido 
a la mayor producción destinada al mercado externo, 

particularmente de implementos médicos5, lo cual atenuó la 
reducción en la producción de las empresas adscritas al 
régimen definitivo que exportan a Centroamérica 6 , 
particularmente, en la elaboración de productos plásticos, 

papel y sustancias químicas.  

                                                             
4 Según el Departamento de Investigación y Divulgación de la Corporación Ganadera. 
5 Catéteres, equipos de transfusión, implantes mamarios y prótesis oculares. 
6  La situación política de Nicaragua afectó negativamente a este grupo de empresas, que registra cinco meses 
continuos de resultados negativos.  En octubre la producción de las empresas del régimen definitivo cayó 3,9%.  

EVOLUCIÓN POR ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

 Agropecuaria: 0,8% 

 Manufactura: 1,8% 

 Construcción: 10,3% 

 Comercio: 0,2% 

 Servicios: 1,4%   
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La industria de la construcción mantuvo el dinamismo 
observado en meses previos, con una variación de 10,3% 
en octubre 2018 (-12,4% en octubre 2017). Lo anterior 

producto del crecimiento observado en la construcción con 
destino privado, particularmente no residenciales. Sin 
embargo, persistió la contracción de la construcción con 
destino público, asociado, básicamente, a que las obras de 

infraestructura educativa universitaria y de la Terminal de 
Contenedores de Moín se encuentran en la etapa de 
finalización, y que no han iniciado nuevos proyectos de un 
tamaño similar. 

 
La actividad comercial presentó una variación interanual de 
0,2%, para una desaceleración de 2,6 p.p. respecto al 
mismo periodo del año previo, resultado que combina un 

menor crecimiento en la comercialización de aparatos 
eléctricos y una reducción en la venta de vehículos 7 . 
Además afectó las protestas en contra de la reforma fiscal. 

 

Las actividades de servicios presentaron una variación de 
1,4%, inferior en 3,0 p.p. respecto al crecimiento observado 
en octubre 2017. Según el aporte a la tasa de variación 
interanual del IMAE, resaltaron los siguientes servicios: 

 

 Actividades financieras, con un crecimiento de 5,5%, 
principalmente por el aumento en las comisiones 
explícitas relacionadas con el cambio de moneda y el uso 

de tarjetas de crédito.  

 Información y comunicaciones, con una variación de 
4,5% (4,9% en octubre 2017), por la desaceleración en el 
consumo del servicio de telefonía. 

 Transporte y almacenamiento, creció 2,8% para una 
desaceleración de 2,4 p.p., principalmente por la 
reducción en el transporte de pasajeros y de carga.  

 Actividades inmobiliarias, creció 2,0%, mismo 

crecimiento que en octubre 2017. 

 Por su parte, los servicios de enseñanza y salud, y los 
de administración pública, presentaron una contracción 
en su actividad (-2,5% y -0,3%, respectivamente), 

producto del impacto de la prolongación de la huelga que 
inició en setiembre en algunas entidades públicas8. 

                                                             
7 La venta de aparatos eléctricos aumentó 1,1% mientras que la de vehículos disminuyó 10,3% (7,2% y -2,5%, en igual 
orden, en octubre 2017). 
8 En particular, los servicios públicos de educación y salud presentaron una reducción de 7,4%. 

METODOLOGÍA DEL 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). Su cálculo 

corresponde a un índice de volumen 

encadenado tipo Laspeyres.  

La evolución se analiza mediante el 

estudio de la serie tendencia ciclo. La 

tendencia capta el movimiento 

suavizado de los determinantes de la 

oferta agregada, tales como el cambio 

tecnológico, demográfico, la 

productividad, entre otros. El ciclo 

capta el movimiento de corto plazo de 

la demanda agregada que genera 

fluctuaciones de la serie en torno a su 

nivel de equilibrio. Para efectos de 

análisis de coyuntura, no es 

recomendable separar estos dos 

componentes dado que forman parte 

de un proceso integrado. 

Además de la serie tendencia ciclo, el 

BCCR pone a disposición del público en 

el sitio web la serie observada (serie 

original) y la serie desestacionalizada. 

Para más información consultar 
documento metodológico aquí. 

https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Documentos/DocumentosMetodologiasNotasTecnicas/NOTA%20TECNICA%20IMAE%20REFERENCIA%202012.pdf

