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1. Evolución general del índice1.

La serie de tendencia ciclo del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), presentó en julio de 2017
una variación interanual de 4,4%, superior en 0,9 puntos porcentuales (p.p.) con respecto a la observada en
igual periodo del año previo; por su parte el crecimiento medio a julio 2017 se ubicó en 4,3%.2

El indicador de la producción de bienes y servicios sin regímenes especiales (zona franca y
perfeccionamiento activo) alcanzó una tasa interanual de 3,7%; superior en 1,1 p.p al observado en igual
periodo del año precedente.

Gráfico No.1
Índice Mensual de Actividad Económica
Tasa de variación interanual de la serie tendencia ciclo

Fuente: BCCR
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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 afectan los componentes de las extracciones de señales (tendencia, ciclo y estacionalidad) y
en consecuencia a las tasas de variación de los meses previos.
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Cabe destacar que con el cálculo de este mes se realizaron ajustes a la información básica de junio, principalmente en las actividades
de manufactura, servicios de intermediación financiera y seguros, así como en los servicios empresariales. Lo anterior condujo a un ajuste
al alza en la tasa de variación interanual de este mes de 4,2% a 4,6% en la tendencia ciclo del indicador general.
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2. Evolución por actividad económica.

De acuerdo con la tendencia ciclo; la tasa interanual de todas las actividades económicas presentaron
variaciones positivas en el mes de julio 2017. De las quince actividades que conforman el indicador siete
mostraron una tasa de crecimiento menor a la observada en el mismo periodo del año inmediato anterior,
mientras que ocho crecieron a un mayor ritmo que el año previo.

Según el aporte al crecimiento; las actividades de servicios explicaron el 70,5% de la variación interanual,
en especial por el comportamiento de las actividades profesionales, científicas, técnicas, administrativas y
servicios de apoyo a las empresas.

Gráfico No.2
Índice Mensual de Actividad Económica
Aporte a la tasa de variación interanual de la serie tendencia ciclo,
según principales industrias
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2.1. Servicios y comercio.

A. La producción de las actividades profesionales, científicas, técnicas, administrativas y
servicios de apoyo registró una variación interanual de 9,5%, explicada principalmente por la
evolución de las actividades de consultoría en gestión financiera, recursos humanos,
comercialización, oficinas principales y afines; las actividades administrativas y de apoyo de
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oficina; y actividades de apoyo a las empresas y otras actividades profesionales, científicas y
técnicas.

B. La actividad financiera y de seguros creció a una tasa interanual de 7,8%. El crecimiento es
explicado, principalmente, por las comisiones explícitas recibidas por las sociedades monetarias de
depósito, especialmente las relacionadas con el uso de tarjetas de crédito y arbitraje de divisas.
Asimismo, aunque en menor medida, influyó la expansión en la prestación de servicios de
intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI) que se explica por el incremento del
crédito en moneda nacional en actividades como consumo, vivienda y servicios, así como la mayor
captación a la vista que mantienen los hogares y las empresas privadas en las sociedades monetarias
de depósito.

C. Comercio y reparación de vehículos creció a una tasa interanual de 3,1%, destacándose la mayor
comercialización de aparatos eléctricos del hogar, textiles y productos alimenticios,
(diversificación de productos, estrategias de mercadeo).

La comercialización de vehículos presentó nuevamente una contracción. Al respecto es importante
mencionar que el año anterior esta actividad presentó un comportamiento muy dinámico, y que en
el año 2017 el mercado está volviendo al comportamiento normal de la industria, esto aunado a la
expectativa de un aumento en la tasa de interés y ajuste cambiario que podría suponer una
contracción en las intenciones de compra de vehículos por parte de los agentes económicos.

D. Información y comunicaciones creció 7,1%, debido a la mayor demanda de telefonía celular e
internet; aunado al desempeño de los servicios de información, programación y consultoría
informática con destino interno y externo.
E. El servicio de transporte y almacenamiento presentó un crecimiento de 5,4% explicado por las
actividades relacionadas con los servicios vinculados al comercio y el transporte público por
carretera (autobuses, camiones de carga y taxis).

2.2. Industria manufacturera.
La industria manufacturera registró una variación interanual de 4,0%.

El crecimiento se asocia

principalmente a una mayor actividad productiva por parte de las empresas ubicadas en los regímenes
especiales, principalmente las productoras de implementos médicos (catéteres, equipo de transfusión,
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implantes mamarios y prótesis oculares) y en menor medida las de productos alimenticios (jugo de piña,
naranja, conservas de frutas, aceite de palma).

2.3. Construcción
La industria de la construcción presentó un crecimiento interanual de 1,7%, explicado principalmente por
la construcción con destino público y en menor medida por la construcción con destino privado.

La construcción con destino público creció 15,7%, reflejando una recuperación de 8,4 p.p. con respecto al
mismo periodo del año anterior. Este crecimiento se explica por la mayor ejecución en proyectos de
edificaciones para educación, en el que sobresalen las obras de la Universidad de Costa Rica, y los sistemas
de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario; en estas dos actividades se concentra el 50%
del aporte a la tasa de variación. También contribuyó la inversión en obras de infraestructura vial. Asimismo
los trabajos en la Terminal de Contenedores de Moín, reportan un incremento de 3,5% con respecto a julio
de 2016, debido a los avances alcanzados en el dragado y conformación de la isla, el muelle, los sistemas
electromecánicos y el patio de contenedores.

En la construcción con destino privado la variación fue prácticamente nula (0,1%), continuando así el
proceso de desaceleración (interanual) observado desde el mes de diciembre 2016.

2.4. Agricultura, silvicultura y pesca.

La actividad agropecuaria creció en julio 3,6%, lo que obedece a la evolución positiva de productos
orientados principalmente al mercado interno (frijol, hortalizas, raíces y tubérculos). Aunado a lo anterior,
se mantiene el dinamismo en la producción de banano y piña, en ambos casos debido a una mayor
productividad por hectárea.
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