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Las actividades
inmobiliarias
aumentaron 2,3%
(1,9% el año anterior).

El sector de
electricidad, agua y
servicios de
saneamiento, paso de
0,3% en junio del 2017
a 1,7% en el 2018.

La extracción de minas
y carteras incremento
1,2%, inferior al año
anterior.

La agricultura,
silvicultura y pesca,
presentó una
desaceleración en
relación al año
anterior, pues pasó de
crecer 4,4% a 3,1%.

Variación IMAE:
 interanual: 4,23%
 últimos 12 meses: 3,13%
Estimación PIB 2018: 3,6%

La producción de bienes y servicios del país, medida
por la serie tendencia ciclo del Índice Mensual de
Actividad Económica registró en el mes de junio una
variación interanual de 4,2%, según datos publicados
por el Banco Central (BCCR) el 10 de agosto. Para el
primer semestre del 2018, la tasa media de variación
fue 3,6%, mientras que la acumulada de los últimos
12 meses alcanzó 3,1%.
De las 15 actividades económicas que componen
el índice, todas presentaron variaciones interanuales
positivas. En el caso de las industrias de electricidad
y agua, alojamiento, restaurantes, servicios de información, construcción, comunicaciones, enseñanza, salud
y actividades inmobiliarias presentan una mejora
respecto al mismo periodo del año anterior, sin
embargo, las restante nueve actividades muestran una
desaceleración .
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Según el BCCR, en julio destaca la recuperación del
sector construcción, fenómeno que se presenta desde
marzo. La actividad registró una variación de 13,5%,
con un incremento de 19,3 puntos porcentuales (p.p)
respecto a junio del 2017, esto debido al avance en
obras para uso comercial y oficinas.
El sector de información y comunicaciones aumentó
7,7% durante el mes, principalmente por la prestación
de servicios de programación y consultoría informática,
así como de telefonía celular e Internet.
Las actividades financieras y de seguros incrementaron
3,7%, menor en 3.9 p.p a lo observado en el mismo
periodo del 2017 (7,6%). En cuanto a las actividades
profesionales, científicas, técnicas, administrativas
y servicios de apoyo crecieron también 3,7% (hace un
año 6,0%).
Respecto a enseñanza y actividades de la salud
humana, estas presentaron una variación interanual de
3,4%, superando el incremento de junio anterior (2,9%).
Por su parte, transporte y almacenamiento se desaceleró, pasando de 4,8% a 3,3% en el julio del presente
año. El sector de manufactura incrementó un 3,0%,
(3,6% en el junio del 2017). Las actividades de
alojamiento y servicios de comida, aumentaron 2,5%.
Por su parte, la actividad comercial registró una tasa de
variación interanual de 2,2%, la mas baja desde el
2009.
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La actividad del régimen definitivo (que excluye zonas
francas y de perfeccionamiento activo), presentó un
incremento, pasando de crecer interanualmente 3,58%
a 3,93% durante junio.
La información suministrada ha sido obtenida de fuentes que se consideran confiables, sin embargo, Sama Internacional no gara ntiza la exactitud de las mismas. Este documento no
representa una recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión, emisión o su emisor. El individuo o equipo de trabajo de
Sama Internacional que elabora este reporte, no es responsable del uso de esta información.” Fuente: Banco Central de Costa Rica.
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