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ÍNDICE MENSUAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Febrero 2018 

1. Evolución general del índice1.  

 

La producción de bienes y servicios del país, medida por la serie tendencia ciclo del Índice 

Mensual de Actividad Económica (IMAE), registró en febrero 2018 una variación interanual de 

3,0%, presentando una desaceleración de la tasa interanual de 0,1 punto porcentual (p.p.) con 

respecto a lo observado en el mes previo. Por su parte, la tasa media para el primer bimestre se 

ubicó en 3,1%. 

 

Gráfico No.1 
Índice Mensual de Actividad Económica 

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

  

 

                                                           
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) y, en consecuencia, las tasas de variación de los meses previos.  

Fuente: BCCR 
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2. Evolución por actividad económica2  

 

Cuadro No.1 
Índice Mensual de Actividad Económica 

Tasa de variación interanual de la serie tendencia ciclo 
 

 

 

En febrero de 2018 nueve de los quince grupos de actividades que conforman el indicador 

evidenciaron una desaceleración en la tasa de crecimiento interanual de la serie tendencia ciclo.  

 

La manufactura (a pesar de la desaceleración observada) y los servicios de enseñanza y salud 

explicaron en mayor medida el crecimiento observado en febrero de 2018. 

2.1. Servicios.  

 

El comportamiento de las actividades de servicios3 explicó el 72,5% del crecimiento del IMAE en 

febrero 2018, de acuerdo al aporte a la tasa de variación resaltaron los siguientes: 

 

                                                           
2 La evolución por actividad económica se analiza con la tasa de variación interanual de la serie tendencia ciclo.  
3 Este grupo se conforma por las actividades de electricidad y agua, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comidas, 

información y telecomunicaciones, actividades financieras y de seguros, actividades inmobiliarias, actividades empresariales, 
administración pública, enseñanza y salud, y las otras actividades de servicios.  

Actividad

F

e

b

r

Febrero 2018

(porcentaje)

Aceleración

p.p.

Agricultura, silvicultura y pesca 2,3 -0,2

Minas y canteras -2,1 -0,3

Manufactura 3,0 -0,1

Electricidad, agua y servicios de saneamiento 1,3 -0,2

Construcción -2,8 1,3

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos 2,3 -0,1

Transporte y almacenamiento 4,8 -0,6

Actividades de alojamiento y servicios de comida 2,9 -0,2

Información y comunicaciones 6,9 0,1

Actividades financieras y de seguros 4,5 -0,3

Actividades inmobiliarias 1,8 0,1

Actividades profesionales, científicas, técnicas, administrativas y servicios de apoyo 2,8 -0,3

Administración pública y planes de seguridad social de afiliación obligatoria 2,0 0,0

Enseñanza y actividades de la salud humana y de asistencia social 3,2 0,0

Otras actividades 6,8 0,1

Índice Mensual de Actividad Económica 3,0 -0,1

Fuente: BCCR 
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i. Enseñanza y salud.  

Estas actividades crecieron 3,2%, asociado tanto a los servicios privados (4,0%), 

primordialmente de atención a la salud humana, como públicos (2,6%), principalmente 

por el crecimiento en el empleo, aunque también influyó la compra de bienes y servicios.  

 

ii. Actividades profesionales, científicas, técnicas, administrativas y servicios de 

apoyo. 

Esta actividad presentó un crecimiento interanual de 2,8%, inferior en 4,8 p.p. al 

observado en el mismo periodo del año previo. 

 

El crecimiento fue explicado en mayor medida por las empresas del régimen definitivo, 

donde sobresalió el comportamiento de los servicios de otras actividades administrativas, 

las actividades de alquiler y arrendamiento de activos tangibles e intangibles no 

financieros, y las actividades de arquitectura e ingeniería.  

 

Por su parte, en el régimen especial contribuyeron las actividades de arquitectura e 

ingeniería, las actividades de investigación y desarrollo, así como las actividades 

administrativas y de apoyo de oficina4.  

 

iii. Información y comunicaciones. 

La producción generada por la actividad de información y comunicaciones mostró en 

febrero una tasa interanual de 6,9%. Este comportamiento obedeció a la mayor prestación 

de servicios de programación y consultoría informática, así como a la edición de 

programas informáticos y afines. Se mantuvo la dinámica positiva de la telefonía celular 

e internet; en el caso de los servicios de telefonía de voz se observó una desaceleración 

en el consumo de minutos del servicio fijo.  

 
iv. Actividad financiera y de seguros. 

La actividad financiera y de seguros creció 4,5%, explicado en mayor medida por el 

aumento en las comisiones explícitas recibidas por las sociedades monetarias de 

depósito, especialmente las relacionadas con asesoría financiera y con el uso de tarjetas 

de crédito. 

                                                           
4 Los servicios de limpieza general de edificios y paisajismo, los de consultoría en gestión financiera, recursos humanos, mercadeo, 

oficinas principales y afines, publicidad y mercado, así como las otras actividades profesionales científicas y técnicas registraron 
tasas de variación interanual negativas.  
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Adicionalmente, aunque con menor impacto, influyó el crecimiento en la prestación de 

servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI), en particular por 

el moderado incremento del crédito en moneda nacional5.   

2.2. Industria manufacturera. 

 

La industria manufacturera creció 3,0%, sustentada en la producción de empresas ubicadas 

tanto en el régimen especial como definitivo. En el primer caso, destacó la fabricación de 

productos alimenticios (pescados en conserva, aceite de palma y concentrados para la 

preparación de bebidas gaseosas), así como de implementos médicos (catéteres, equipo de 

transfusión, otros instrumentos médicos, implantes mamarios, prótesis oculares y jeringas) e 

hilados de algodón;  mientras en el segundo, sobresalió los productos farmacéuticos, café y 

carne. 

2.3. Comercio. 

 

La actividad comercial aumentó 2,3%, donde destacó la mayor comercialización de aparatos 

eléctricos para el hogar, productos alimenticios y productos de plástico. La diversificación de 

productos y las estrategias de mercadeo figuraron como los elementos explicativos de la 

evolución de estos grupos. 

2.4. Agricultura, silvicultura y pesca. 

 

La actividad agropecuaria registró una variación de 2,3%, la cual obedeció principalmente al 

buen desempeño del cultivo de piña6. Por su parte, los bienes para comercialización en el 

mercado doméstico, mantuvieron el crecimiento moderado de los meses previos, esto 

producto de las condiciones climatológicas adversas presentes en los últimos meses del 2017 

que afectaron el área sembrada de varios productos. 

                                                           
5 En febrero 2018 el crédito mostró una desaceleración en el ritmo de crecimiento en términos reales, ubicándose en una tasa 

interanual de 4,6%. El crédito en moneda extranjera decreció 0,1%, lo cual contrastó con la evolución del crédito en moneda nacional 
(7,8%). 
6 En el caso del cultivo de piña, la correcta aplicación de mejores prácticas agrícolas, así como las condiciones meteorológicas 

facilitaron el desempeño observado. 
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2.5. Construcción. 

 

La industria de la construcción presentó una caída de -2,8%7. Este comportamiento estuvo 

focalizado en la construcción con destino privado, la cual presentó una variación de -4,6%, 

explicada principalmente en la construcción de edificaciones residenciales, por su parte la 

construcción de edificaciones no residenciales y obras de infraestructura presentaron 

aumentos, lo que compensó parcialmente la contracción antes indicada.  

 

Por su parte la construcción con destino público creció 9,5%, particularmente por el desarrollo 

de infraestructura educativa del Ministerio de Educación Pública, así como a las obras 

relacionadas con la terminal de contenedores de Moín.   

 

                                                           
7 En el informe sobre la evolución del IMAE de Enero 2018 se consignó un crecimiento interanual de 0,3% en la actividad, sin embargo 

con la incorporación de nuevos datos provenientes de la Encuesta Trimestral de Avance de Proyectos de Construcción con Destino 
Privado, enero 2018 se corrigió a una tasa de -4,1% (ver nota 1). 


