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El comportamiento de la producción de bienes y servicios, medida por la serie tendencia ciclo del
Índice Mensual de Actividad Económica, registró en diciembre 2015 una variación interanual de 4,3%
(2,7% en 2014) y evidenció una aceleración en el crecimiento en el último trimestre del año asociada
a la evolución de la industria de servicios y la actividad manufacturera, principalmente las empresas
de zona franca1 que contribuyeron a reversar el crecimiento interanual negativo de esta industria a
partir de octubre pasado.
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1/ Tasa de variación del nivel del ìndice en el mes respecto al nivel del mismo
mes de año anterior (tasa de variación interanual).
2/ Diferencia absoluta entre la tasa de variación del mes y la del mes anterior.

Por su parte, la tasa de crecimiento media del indicador general en los últimos 12 meses alcanzo un
2,4%, explicada por el dinamismo mostrado durante el año por la industria de servicios2, seguida por
la construcción. Por su parte, en el 2015 la actividad manufacturera y la agropecuaria, pese a que
mostraron en promedio anual un resultado negativo en su desempeño logran mermar la caída en el
cuarto trimestre.

1

Las empresas de zona franca crecieron en diciembre cerca de 12% respecto a igual mes del año previo.
Incluye actividades de comercio; transporte, almacenamiento y comunicaciones; servicios a empresas; servicios de
intermediación financiera y seguros y resto de servicios.
2
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1/ La actividad Resto lo conforman: Actividades Inmobiliarias, Servicios de Intermediación Financiera y Seguros, Electricidad y
Agua, Servicios de Intermediación Financiera medidos indirectamente (SIFMI),Servicios de Administración Pública y Servicios
Comunales, Sociales y Personales, Minas y Canteras.

En la evolución de la tasa interanual destacan los siguientes aspectos:

La industria manufacturera registró en diciembre un crecimiento interanual de 6,3% (-0,2%
en dic-14). Este comportamiento se explica por una mayor demanda externa de instrumentos
médicos y odontológicos, papel y productos de papel; equipo de irradiación, electrónico,
médico y terapéutico, de empresas adscritas al régimen de zonas francas. Aunado a lo
anterior; destaca el crecimiento observado en la producción de las empresas del régimen
definitivo relacionadas con productos plásticos, metálicos y prendas de vestir.

Por su parte las industrias de servicios, en su mayoría, presentaron una aceleración en su
nivel de actividad. Destacan por su aporte:

3



La actividad de transporte, almacenamiento y comunicaciones con una tasa
interanual de 4,9% (5,1% tasa media 2015) principalmente impulsada por la mayor
demanda por servicios de telecomunicaciones (internet y celular) 3 , transporte por
carretera, los relacionados con el turismo receptor (aviación, autos de alquiler y
agencias de viajes) y los ligados a la movilización de productos para comercio exterior
(muelles).



La actividad comercial mostró un crecimiento en diciembre de 4,6%, superior en 0,8
puntos porcentuales al observado en igual periodo del año previo. El 57% de las
actividades comerciales presentaron aportes positivos sobresaliendo, las ventas de
automóviles, aparatos eléctricos, derivados de petróleo y productos alimenticios.



Los servicios prestados a empresas con una tasa interanual de 10% (5% en 2014).
Entre las actividades que influyeron en este comportamiento están los centros de
llamadas, centros de costos, elaboración de programas de cómputo y, en menor
medida, las de servicios jurídicos. Por otro lado, por sexto mes consecutivo los
servicios de publicidad (radio y televisión) registraron variaciones positivas



Los servicios de intermediación financiera y seguros4 crecieron en diciembre 10,7%
(5,3% en 2014). Los servicios de colocación y captación de recursos del sistema
bancario explican este resultado, por la mayor demanda de crédito del sector privado
y captación de ahorro a plazo y a la vista; así como por mayores ingresos por
comisiones cobradas a comercios afiliados por la utilización de tarjetas de débito y de
crédito.



La actividad de electricidad registró un crecimiento de 5,5% en dic-15 (0,8% dic-14),
este aumento está explicado por la mayor demanda del sector general5, el consumo
residencial y la industria menor.



La actividad de hospedaje al concluir el 2015 registró un crecimiento interanual de
4,8% (2,6% en 2014). Cabe anotar que las tasas interanuales mostraron una

3

Las telecomunicaciones aportan cerca del 57% de la producción de esta actividad.
Comprende servicios con costos explícitos (comisiones) e implícitos (intermediación financiera).
5
Incluye actividades de comercio y servicios.
4
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aceleración significativa desde setiembre de 2015 si se comparan con los mismos
meses del año anterior y con la primera parte del año, lo que obedeció al mayor ingreso
de turistas principalmente los provenientes de Estados Unidos, que en el cuarto
cuatrimestre se incrementó un 22,1% en relación con el mismo periodo del año
anterior. El comportamiento en el turismo receptor obedece a la entrada en operación
de nuevas aerolíneas de bajo costo, lo que ha hecho que se incremente en un 6.2% la
oferta de asientos desde Estados Unidos. Igualmente, la participación en ferias
internacionales, la realización de campañas cooperativas con socios mayoristas, así
como la realización de campañas de publicidad, ha colaborado a posicionar el destino
costarricense en la mente del consumidor.6
La actividad agropecuaria mostró tasas negativas en todos los meses del 2015. La variación
interanual en diciembre fue de -2,2% (similar al observado en 2014). Este resultado se explica
por la evolución de la producción de banano, caña, flores y follajes y café, sin embargo, el
buen desempeño de piña y leche atenuó la caída del indicador en el mes. Las condiciones
climáticas adversas derivadas del fenómeno ENOS continuaron afectando a finales del 2015
la curva de producción de algunos productos como es el caso de caña (-19,4%) y banano (12%). Finalmente, el caso particular de piña presenta signos de recuperación, con un
crecimiento interanual 8,3%, (-8,4% en el mismo periodo del año anterior).
La industria de la construcción creció en diciembre 2015 un 2,5%. La construcción con destino
privado 7 fue impulsada por las edificaciones residenciales, los centros de oficinas, comerciales
(grandes remodelaciones) e industriales. La evolución de la construcción con destino público estuvo
determinada por la finalización del proyecto reventazón, lo que fue parcialmente compensado por el
avance en la primera fase del Proyecto Terminal de Contenedores de Moín, así como proyectos de
infraestructura vial8.

6

Estos datos coinciden con declaraciones realizadas en octubre pasado por la Organización Mundial de Turismo,
donde se indicaba que la apreciación de dólar de los EE.UU. había estimulado el turismo emisor de los Estados Unidos
en los últimos meses, generándose un aumento de 9% en el gasto medio turístico de los viajeros de este país.
7
El indicador de la construcción privada incorpora los resultados de la Encuesta Trimestral de Avance de Proyectos
de Construcción Privada. (http://www.bccr.fi.cr/estadisticas_macro_2012/index.html).
8
Incluye proyectos en ejecución como: la ampliación a cuatro carriles y repavimentación del tramo Cañas-Liberia y
la construcción de la carretera San Carlos Sifón-Ciudad Quesada; Circunvalación Norte (Uruca-Tibás); construcción
de pasos a desnivel y la construcción y mejoramiento de puentes.
5

Por último, entre Dic-14 y Dic-15 el número de cotizantes de la empresa privada registrados en la Caja
Costarricense del Seguro Social aumentó en 33.5939 personas (variación interanual de 3,8%), de las
cuales la mayoría se concentró en actividades de servicios y construcción.

9

El número de cotizantes de la empresa privada registrados a Dic-14 fue 874.283 y 907.876 en Dic-15.
6

