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1 Breve análisis económico del trimestre más reciente

Fuente: INEC

Fuente: Banco Central

El presente boletín analiza la situación de la industria manufacturera en Costa Rica. A partir del 
análisis de diversos indicadores macroeconómicos, se establecen los puntos de impacto que este 
sector productivo tiene en la economía del país. 

Mediante comparaciones del desempeño de este sector en los años recientes y su posición 
respecto a otras industrias, presentamos insights profundos y útiles acerca de las causas y 
consecuencias de este importante sector.

Con base en las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el cuarto trimestre 
del 2017 se registró un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 5.20% con respecto al tercer 
trimestre de 2017 y un 3.01% con respecto al cuarto trimestre de 2016.

De forma anual y considerando el PIB real, la economía costarricense creció un 3.19% en 2017. Para 
2018, se espera que la economía nacional crezca un 4.1%.

A pesar de estas cifras alentadoras, el cumplimiento de las expectativas de crecimiento estará 
sujeta, entre otros factores, a la reducción del déficit fiscal. Por otra parte, cabe destacar que 
Costa Rica ha experimentado un crecimiento económico sostenido en los últimos 20 años que ha 
resultado de la apertura a la inversión extranjera y la apertura comercial. 
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En 2017, el déficit en la balanza comercial se redujo un 45% con respecto a 2016 debido al 
incremento de las exportaciones de bienes en un 7.1% y las exportaciones de servicios en un 3%. 
Las cifras presentadas aún son preliminares, por lo que se podrían presentar ajustes. 

En complemento, los resultados de 2017 muestran que la inversión extranjera directa alcanzó 
los 3,007 millones de dólares, un 8% más que en 2016. Cabe destacar que, en el primer bimestre 
de 2018, las exportaciones totales fueron de $1,688.6 (millones de dólares), mientras que las 
importaciones llegaron a $2,517.1, lo cual consolidó un déficit de la balanza comercial (-828.5 
millones de dólares).

A pesar de que las cifras de crecimiento e inversión extranjera son alentadoras, uno de los 
principales problemas estructurales de la economía es el alto nivel de desempleo. Se espera que el 
dinamismo económico se traduzca definitivamente en el mejoramiento de los niveles de empleo y 
en la reducción más acelerada de los niveles de informalidad. 

En complemento, las expectativas del Banco Central sitúan la inflación anual en un 3% para 2018, y 
se pronostica cierta estabilidad en los tipos de cambio. 

Fuente: Banco Central
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2 Análisis Sectorial
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Estas cifras muestran la contribución de 
cada sector a la economía nacional en 
2017. Destacan los porcentajes de los 
siguientes sectores: manufactura (11.93%), 
actividades profesionales, científicas, 
técnicas, administrativas y servicios de 
apoyo (11.94%), comercio al por mayor y al 
por menor (9.63%).

Fuente: INEC



Al analizar el crecimiento entre 2016 y 2017, destacan, con las tasas de crecimiento más elevadas, 
los siguientes sectores:  información y telecomunicaciones (7.35%), actividades profesionales 
(5.82%), transporte y almacenamiento (5.82%).

El sector manufacturero, que es el sector que más aporta a la economía nacional creció un 3.81%. 
Sin duda, llama la atención el sector de la construcción, que registra una contracción (-6.39%).

Fuente: INEC
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a) Evolución del índice mensual de actividad económica

3 Comportamiento de la industria manufacturera
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A continuación, se analiza la industria manufacturera y su 
contribución e influencia en la economía nacional.

Fuente: Banco Central

De acuerdo con las cifras del Banco Central, la actividad económica mensual (Producción de Bienes 
y Servicios), medida a través del Indicador mensual de la Actividad Económica (IMAE), evidenció 
en febrero de 2018 una tasa de variación interanual de 3%. En comparación con el mes inmediato 
anterior (enero de 2018), este índice presenta una ligera contracción (-0.1 puntos porcentuales). 
Destacan, con un mayor índice de crecimiento interanual, los siguientes segmentos: información 
y telecomunicaciones (6.90%), transporte y almacenamiento (4.8%), actividades financieras y de 
seguros (4.5%), manufactura (3%) y actividades profesionales (2.8%). 

Es de notar que estos sectores presentan un crecimiento en el Producto Interno Bruto en 2017, 
como se evidencia en el apartado anterior. En el mismo sentido, el sector de la construcción 
presenta una contracción interanual (-2.8%).

Cabe resaltar que, la desaceleración del IMAE, registrada en la tasa de crecimiento mensual, 
evidencia una contracción en 9 de los 15 sectores mostrados. Este comportamiento puede 
originarse en parte, debido a que el mes de febrero tiene menos días hábiles.

En lo que respecta al sector de manufactura, objeto de análisis, este sector económico creció 3% 
en comparación con el mes de febrero de 2017. Este comportamiento se origina en el incremento 
productivo del sector de elaboración de productos alimenticios, implantes médicos e hilados de 
algodón (en especial de las empresas que operan en el régimen especial), mientras que, en el 
segmento de empresas que operan en el régimen definitivo, destacó el sector farmacéutico (según 
el análisis extraído del documento fuente del Banco Central).
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De acuerdo con estas cifras, se puede 
observar claramente un crecimiento 
sostenido del nivel de precios a 
partir de noviembre de 2015. Este 
comportamiento implica que el sector 
manufacturero ha enfrentado un alza 
sostenida de los insumos para su 
producción. 

El monitoreo constante de este 
índice por parte de las empresas y 
segmentos productivos es clave para 
la determinación de los precios de los 
productos finales.

En este apartado, se analiza brevemente la evolución del nivel de empleados del sector 
manufacturero que cotizan ante el seguro social. Durante 2017, no se presentó un cambio 
importante en el número de cotizantes ante el seguro social a pesar de los niveles de crecimiento 
del sector. 

Esto podría implicar un incremento en el número de empleados que no están asegurados ante el 
seguro social y por lo tanto no cotizan. Así mismo, en promedio, el sector manufacturero aporta un 
10.61% del total de contribuyentes en 2017, y un 10.57% en enero del 2018. 

b) Índice de precios al productor de manufactura

c) Cotizantes ante el seguro social - Industria manufacturera

Fuente: INEC

Fuente: Banco Central
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d) Productividad

Este cuadro muestra las variaciones trimestrales en los niveles de productividad, en los principales 
sectores de la economía costarricense. El nivel de productividad es un indicador calculado en función 
de las horas trabajadas, los niveles de producción, y la capacidad instalada. Esta compleja interacción 
muestra si el incremento en el nivel de horas trabajadas, a través de la capacidad instalada, se 
traduce en una mayor producción real, y, por lo tanto, es una medida de eficiencia.

Como se puede apreciar en líneas generales, durante 2016 se evidencian tasas de crecimiento 
interanuales de productividad en casi todos los sectores de la economía analizados. A diferencia de 
2017, los sectores agrícola y de la construcción mostraron decrementos importantes. 

En el caso de la industria de la manufactura en su conjunto, en 2017, tres de los cuatro trimestres 
muestran tasas de incremento en este indicador. Sin embargo, en comparación con 2016, se aprecia 
una desaceleración.

Por otro lado, realizando un análisis correlacional entre los incrementos de productividad total y los 
del sector de la manufactura, existe una alta correlación positiva (0.84), lo que implica que ambos 
desempeños se comportan de forma casi sincronizada. Es decir, los incrementos en la productividad 
en el sector manufacturero se reflejan en similar proporción en la productividad total.

Fuente: Portal – Datos abiertos -Gobierno

Niveles de Productividad Crecimiento Interanual
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4 La industria manufacturera en
América Latina y el Mundo
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El cuadro superior muestra la dimensión de la industria de la manufactura en Costa Rica 
en comparación con las principales economías de América Latina y los principales países 
industrializados. 

A pesar de que dentro de la economía nacional es el sector productivo más representativo, de 
forma comparativa se trata de un sector relativamente pequeño. Los países industrializados han 
experimentado un profundo cambio en el modelo económico para transformar a la industria en el 
motor de la economía. Esta concepción se construyó por décadas. 

En este sentido, para la economía nacional es más viable y pertinente un incremento en los niveles 
de productividad y de empleo formal, así como cambios estructurales más relevantes.

Fuente: Banco Mundial
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5 Noticia Relevante
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Industriales de Costa Rica: “Nos 
preocupa que el empleo no crezca
más del 2%”

Las empresas industriales esperan que 
2018 sea al menos similar a 2017, pero con 
oportunidades de generación de empleo muy 
bajas. Aunque sus expectativas de crecimiento 
de producción tienden a mejorar, las de 
contratar personal se ubican por debajo de las 
declaradas en 2017.

Así se desprende del estudio de “Perspectivas 
empresariales y Factores de competitividad del 
sector industrial, 2018”, realizado por la Cámara 
de Industrias de Costa Rica por noveno año 
consecutivo.

Para 2018, un 60% del total de empresas 
encuestadas aumentará la producción, pero un 
74% mantendrá su nivel de empleo en lo que 
resta del año. Las empresas medianas son las 
más optimistas particularmente en términos de 
incremento de la producción.

“La escasa generación de empleo nos continúa 
preocupando, pues para nadie es un secreto 
que, para reducir el desempleo y la pobreza 
en forma sostenida, es necesario un aumento 
significativo de las oportunidades de empleo. 

Y según las estimaciones a partir de las 
respuestas de las empresas entrevistadas 
sobre niveles de contratación, el crecimiento 
del empleo de ellas, en forma agregada, 
alcanzaría como máximo un 2%”, indicó Enrique 

Fuente: Diario la Jornada

Egloff, presidente de la Cámara de Industrias 
de    Costa Rica. Respecto del balance neto 
del comportamiento del empleo tomando en 
cuenta el porcentaje de las empresas que lo 
aumentarían y que lo reducirían, se espera un 
balance positivo de un 5%.

Esto representa 6.6 puntos porcentuales menos 
que en 2017 que era de 11.6%. El balance es el 
siguiente según tamaño de empresa: 10% para 
las grandes (11.6% en 2017), 10.7% para las 
medianas (-8.3% en 2017) y un -1.9% para las 
pequeñas (20.4% en 2017).

“En el tema de empleo, si bien hay una 
mejoría en las expectativas de las empresas 
medianas, el estancamiento en las expectativas 
de las empresas grandes y el deterioro de 
las expectativas de las empresas pequeñas, 
precisamente apuntan a un crecimiento muy 
leve de la contratación en el sector industrial”. 
Mencionó Egloff.

Para este año, las perspectivas de realización 
de planes de inversión (maquinaria, equipo y 
ampliación de planta) se reducen con relación 
a lo planteado para el 2017 (de un 61.7% a un 
53.5%).

“La evolución tanto de los planes de inversión 
como de contratación de personal se vieron, 
al menos parcialmente, afectados por la 
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incertidumbre que generó el proceso electoral en una buena proporción de los empresarios del 
sector”, explicó Egloff.

El estudio también señala que, en cuanto a la valoración de los resultados generales o desempeño 
de las empresas, los industriales encuestados calificaron 2017 con una nota de 7.2. Para 2018, la 
calificación promedio esperada es de un 7.3; resultado que se ubica dentro del margen de error de 
la encuesta.

Las pequeñas industrias calificaron los resultados generales del 2017 con una nota de 6.5 mientras 
que las medianas con un 7.2, y las grandes empresas manufactureras fueron las que mejor 
calificaron el desempeño durante ese año con un puntaje promedio de 8.0.

El resultado anterior es congruente con la evolución de la actividad manufacturera por régimen, 
pues de acuerdo a las cifras del Índice Mensual de Actividad Manufacturera (IMAM) publicadas por 
el Banco Central, mientras que la tasa media de crecimiento de los Regímenes Especiales, y en el 
que la mayoría de las empresas son de tamaño grande, fue a diciembre 2017 de un 8.9%, pero la 
tasa media para el Régimen Definitivo, en el que se ubican la gran mayoría de Pequeñas y Medianas 
empresas Manufactureras, fue tan sólo de un 1.2%.

Fotografía: http://conozcasucanton.com/noticias/curiosidades-que-pocos-conocen-sobre-la-primera-bandera-tica-4045/

10 Industry Analysis No.2 Industria Manufacturera Costa Rica



6 Conclusiones
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1 La economía costarricense lleva varios años con un crecimiento sostenido y de 
forma sustentable. Los niveles de crecimiento nacional han destacado a nivel 
regional y han estado basados en la apertura comercial y en la elevada tasa de 
inversión extranjera. Si bien las expectativas son alentadoras, consideramos que 
hay dos asignaturas pendientes: la reducción del déficit fiscal y la reducción de 
los niveles de desempleo e informalidad. 

2 El sector manufacturero es el sector más representativo en la economía 
nacional. En 2017 logró un crecimiento que contribuyo de manera importante 
al crecimiento nacional. Sin embargo, es importante mencionar que los niveles 
de crecimiento no se reflejaron de manera directa en un mayor nivel de empleo 
formal. En este sentido, al igual que en la economía nacional, el principal 
problema estructural por resolver es el incremento sostenido la de mano de 
obra calificada.

3 Así mismo, las tasas interanuales de crecimiento de productividad en 2017 
fueron inferiores al año 2016. En perspectiva, podemos apreciar que, si bien la 
industria ha logrado un crecimiento, esta condición no se refleja necesariamente 
en un mejor desempeño a nivel de producción.

4 Finalmente, a la luz de las conclusiones descritas, el sector manufacturero 
enfrenta un reto importante: lograr un crecimiento más sustentable y holístico. 
Para ello, es prioritario un trabajo intenso para lograr mayores niveles de 
empleo y formalidad a través de reformas estructurales. También se requieren 
una inversión gubernamental mejor focalizada y eficiente y una mayor 
articulación intersectorial que contribuya a incrementar la productividad.

Después de haber analizado la condición y las tendencias de 
la industria manufacturera en Costa Rica podemos extraer 
las siguientes conclusiones:
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