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La industria de la Construcción es un sector fundamental para el desarrollo del país. Desde la construcción
de infraestructura nacional (hospitales, aeropuertos,
carreteras, puentes, edificios educacionales, oficinas
y otros), hasta las inversiones del sector privado (viviendas, oficinas, comercios, industrias y otros), generan encadenamientos y empleo, con su consecuente
aumento de bienestar al país. Debido a esto, el sector
construcción es la industria que tiene el mayor valor
bruto de producción en el país, con un 9,9 % del total,
por encima de la industria de alimentos y el comercio.
Por esto es que la evolución de este sector puede convertirse en clave para la aceleración de la economía,
porque por cada ¢100 de demanda en el sector construcción se generan ¢168 en la economía, con lo cual
asume un papel multiplicador muy importante. Además,
por estas razones es también un generador de empleos, por cuanto participa en la generación de cerca
del 13 % del empleo en Costa Rica, que reúne los empleos directos e indirectos asociados a la construcción.
Sin embargo, a pesar de ser motor de la economía nacional, también el sector se ve afectado por variables importantes. La construcción de edificaciones de parte del
sector privado se ve afectada por factores como tasas de
interés, costos de los insumos, evolución de la economía
nacional, facilidades de créditos, “tramitomanía”, entre
otros. Así como la construcción de infraestructura depende de la eficiencia del Estado, los ingresos de este,
las prioridades de gestión y presupuesto, entre otros.
A continuación, se examina el comportamiento del sector para el año 2018, y se detalla la evolución de variables económicas estrechamente
ligadas con dicho sector. Además, se ofrece una introducción a la situación de la economía nacional.

ECONOMÍA NACIONAL
Se pueden destacar los siguientes hechos dentro de la situación reciente de la economía nacional:
•
La inflación general, medida por la tasa de variación interanual a septiembre 2018 del Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue de 2,21 %, y se posiciona dentro del rango meta de inflación para el 2018 (3
% ± 1 punto porcentual). Esta variación fue superior
que la inflación interanual registrada en septiembre
de 2017 (1,64 %).
•
La producción del país, medida por el Producto Interno Bruto encadenado, cerrará el 2018 con un

crecimiento de 3,2 % de acuerdo con estimaciones
del Banco Central de Costa Rica (BCCR), cuando un
año antes había mostrado un crecimiento de 3,3 %.
Esta desaceleración se da por un menor crecimiento
en las industrias de servicios, así como otras industrias de la economía nacional .
•
La producción de corto plazo del país, medida
por la serie tendencia ciclo del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), alcanzó en agosto una
tasa de variación interanual de 3,8 %, lo cual implica
una aceleración con respecto al 2017, cuando el IMAE
mostró en agosto un crecimiento de 2,7 %. Durante el
año en curso, este indicador ha tenido cierta volatilidad, pero ha mostrado crecimiento todos los meses.
Según indica el BCCR, “la tasa media de enero-agosto
se ubicó en 3,4 %, mientras que la variación acumulada de los últimos doce meses mostró un crecimiento
de 3,2 %” .
•
Las exportaciones reales cerrarán el 2018 con un
crecimiento de 4,6 %, después de evidenciar un crecimiento de 5,0 % en el 2017. De acuerdo con el BCCR,
lo anterior se da por la proyección esperada de las
empresas exportadoras.
•
Por su parte, el BCCR proyecta que las importaciones reales de bienes y servicios cerrarán el 2018 con
un crecimiento de 2,1 % en términos reales (mientras
que para el 2017 crecieron un 2,3 %). Esta desaceleración se explica por menores compras de materia
prima y bienes de consumo final.
•
Con base en datos de la más reciente Encuesta
Continua de Empleo, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), para el II Trimestre 2018 se contabilizaron 2 160 036 trabajadores
ocupados en el país, lo que equivale a un crecimiento de poco más de 80 196 empleos, comparado con
el mismo trimestre del año anterior (crecimiento de
3,9 %). Esto se dio por el aumento en el número de
ocupados en sectores como construcción, agricultura, manufactura, intermediación financiera y hogares
como empleadores.
•
El BCCR estima que el crédito al sector privado cerrará el 2018 con un crecimiento de 5,0 %, el
cual muestra una desaceleración con respecto al 2017,
cuando creció 7,0 %. El crédito en moneda nacional
es el que ha mostrado el mayor crecimiento durante
el 2017. A septiembre 2018 el crédito al sector privado
muestra un crecimiento de 3,5 % de forma interanual.

SITUACIÓN DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN
Para el 2018, el sector construcción ha tenido en general
un comportamiento positivo. Las variables de producción (IMAE y PIB), así como el empleo han mostrado
crecimientos importantes durante este año. Por otra
parte, los metros cuadrados tramitados han mostrado
un crecimiento nulo, de forma interanual a septiembre. Este resultado se explica por la incertidumbre del
proceso electoral y las expectativas de resolución del
déficit fiscal en nuestro país. A continuación, se muestran los resultados recientes de algunos indicadores
económicos de relevancia para el sector construcción.
a. Área de construcción tramitada ante el Colegio
Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA)
Los datos de metros cuadrados tramitados generados
por la CCC, son producto de un proceso de depuración y
reclasificación de los reportes de permisos de construcción que realiza el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). Mensualmente se calculan estadísticas para cinco tipos de edificios diferentes, los cuales
son: vivienda (vivienda unifamiliar y condominios),
industria (edificios industriales y bodegas), comercio
(edificios comerciales y hoteles), oficinas, y otros (sitios
de reunión pública, salud y edificios educacionales) .

Por tipo de edificación
Tomando los datos anualizados de octubre 2017 a
septiembre 2017, la mayor participación en la tramitación corresponde al sector vivienda, que representó el 46,41 % del total tramitado. En cuanto a las
edificaciones que componen este sector, vivienda
unifamiliar representó el 38,52 % del total tramitado, mientras que condominios representó el 7,88 %.
Luego de la vivienda, el segundo grupo con mayor participación fue el sector comercial, que representó el 26,57 % del total tramitado. Dentro de este
grupo, edificios comerciales representó el 24,98 % del
total, mientras que hoteles representó el 1,59 %. Posteriormente, se encuentra el sector industria, el cual
acaparó el 10,97 % del total tramitado, donde las bodegas representaron un 10,78 % y los edificios industriales 0,19 %. Posteriormente se encuentra el sector
oficinas, que tuvo el 8,44 % de la tramitación total.
Dentro de este sector, las oficinas comerciales representaron el 4,35 % del total tramitado. Por su parte,
las oficinas institucionales representaron el 4,09 %.
Finalmente, la categoría en la que se tramitó la menor
cantidad de metros cuadrados corresponde a otros (sitios
de reunión pública + salud + edificios educacionales),
que representó tan solo un 6,49 % del total tramitado.

Si tomamos los resultados anualizados a septiembre (año
2018: octubre 2017 a septiembre 2018), para el 2011 y 2012
esta variable mostró un fuerte proceso de aceleración,
creciendo 9,6 % y 26,0 % respectivamente. Sin embargo,
en el 2013 se mostró una fuerte desaceleración, con lo cual
se llegó a crecer solamente 0,5 %, proceso que continuó
en el 2014 cuando se evidenció una caída de -2,3 %. Para el
2015 se dio una recuperación en los metros cuadrados tramitados con un crecimiento de 3,3 %. Sin embargo, para
el 2016, los metros cuadrados tramitados mostraron cifras similares a los del “boom de la construcción” (2008),
y se sobrepasó los siete millones de metros cuadrados
tramitados que se habían alcanzado. Sin embargo, para
el 2017 se registró un decrecimiento de -11,3 %. Finalmente, para el 2018 se evidenció un crecimiento de 0,3 %.
Al comparar entre los datos anualizados a septiembre 2018
y los anualizados a septiembre 2017, se observa que el sector industria, que mostró un mayor crecimiento, mediante
un 31,07 %, a causa de una mayor tramitación de bodegas. De igual forma, el sector otros mostró un crecimiento de 13,28 %, dada la mayor tramitación de edificios de
salud. El sector de oficinas, por su parte, mostró un crecimiento de 1,74 % con respecto al año anterior, debido a
un aumento en la tramitación de oficinas institucionales.
Por otra parte, el sector vivienda presentó un decrecimiento de -1,27 % debido a la disminución en la

tramitación de vivienda unifamiliar. Por último, el sector
comercio decreció un -9,48 %, derivado de un descenso en la tramitación de edificios comerciales y hoteles.

Por provincia
Durante el periodo que va de octubre 2017 a septiembre 2018, San José fue la provincia en la que se tramitó
la mayor cantidad de metros cuadrados para construcción, seguida de Alajuela. Respectivamente, cada una
representó 31,9 % y 23,9 % del total tramitado. Por
otra parte, las provincias en las que se presentó un nivel menor de tramitación fueron Limón, Cartago, Guanacaste, Puntarenas y Heredia que acapararon 6,4
%, 7,5 %, 9,2 %, 9,6 % y 11,6 % del total tramitado.

Por cantón
Al hacer un ranking de tramitación por cantones para
los últimos doce meses, encontramos que Alajuela es el
cantón en el cual se tramitó la mayor cantidad de metros
cuadrados entre octubre 2017 y septiembre 2019, seguido por San José, Santa Ana, Heredia y San Carlos. Por
otra parte, Turrubares, León Cortes, Montes de Oro, Dota
y Abangares se posicionaron como los cantones con la
menor tramitación.

b. Producción anual del sector

Si se compara con el 2017, la provincia de Alajuela evidenció el mayor crecimiento, por cuanto evidencia una
tasa de 33,96 %, le siguen Guanacaste, San José y
Puntarenas con un crecimiento de 12,52 %, 0,87 % y
0,45 %, respectivamente. Por el contrario, las provincias de Limón, Heredia y Cartago mostraron un decrecimiento de -5,33 %, -23,52 % y -30,15 % cada una.

En el 2017, la actividad económica del sector mostró un
decrecimiento de -5,5 %, explicado en su mayoría por un
decrecimiento en las obras tanto no residenciales como
residenciales, con lo cual se deja de manifiesto, entre
otros, efecto de fenómenos naturales, disminución de
permisos de construcción y disminución de la disponibilidad de crédito. Por otra parte, la construcción pública
contrarrestó el decrecimiento de la construcción privada,
especialmente por la ejecución de universidades estatales,
obras para el AyA y el Ministerio de Educación Pública.
Para el 2018 se prevé una recuperación del PIB construcción después de dos años de decrecimiento, llegando a
crecer un 4,7 %. Este crecimiento se daría principalmente

por una recuperación en la construcción privada, tanto
en edificaciones residenciales como no residenciales.
Durante el 2019, se prevé una leve desaceleración en la
actividad del sector, creciendo 3,2 %. Este crecimiento
se daría por una recuperación en la construcción privada
y pública.

d. Empleo del sector

c. Producción del sector en el corto plazo
Durante el año 2018, el IMAE Construcción mostró tasas
interanuales decrecientes durante enero y febrero, cuando
el IMAE construcción mostró decrecimientos por once
meses consecutivos. A partir de marzo inició el proceso
de aceleración, y desde ahí, el IMAE construcción viene
mostrando tasas crecientes con respecto al año anterior
y acelerándose. Actualmente, para agosto 2018, este indicador mostró un crecimiento interanual de 13,2 % (-12,8
% en agosto 2017).

Con base en datos de la más reciente Encuesta Continua de Empleo, elaborada por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INEC), para el II Trimestre 2018
se contabilizaron 173 613 trabajadores ocupados en la
rama de la construcción, lo que equivale a un aumento
de poco más de 47 724 empleos, comparando contra el
mismo trimestre del año anterior (crecimiento de 37,9
%). Además, comparando el dato del II Trimestre 2018
con el del I Trimestre 2018 (el trimestre inmediatamente
anterior), se puede notar un crecimiento de 34,2 %.

El IMAE Construcción está conformado por dos partes,
la construcción con destino privado y la construcción con
destino público, el comportamiento de ambos afecta a la
construcción total, de forma que:
•
La construcción con destino privado, con un peso
de 80 % en el IMAE Construcción total, ha mostrado
una fuerte aceleración desde marzo de 2018, específicamente en agosto 2018 la tasa interanual del IMAE
construcción privada fue de 22,8 % (-18,8 % en agosto 2017).
•
Desde mayo 2018, el IMAE construcción pública
ha mostrado decrecimiento en su actividad económica, para luego mostrar decrecimientos desde diciembre 2016 hasta febrero 2017. Particularmente a agosto
2018 la construcción pública decreció un -5,6 % de
forma interanual (2,6 % un año antes).

e. Crédito del Sistema Bancario para los sectores
construcción y vivienda
Tomando en cuenta los saldos de crédito de julio de
cada año, se puede ver que el crédito otorgado por el
Sistema Bancario Nacional para construcción y vivienda creció un 4,7 % en el 2018, comparando con
el 2017 (mientras que creció un 8,8 % en el 2017).
Al desagregar estos datos, se puede observar que, en
cuanto a Construcción, el crédito se incrementó un 9,1 %

entre el 2018 y el 2017 (4,8 % en el 2017). En lo que respecta
a Vivienda, el crédito creció un 4,3 % (9,2 % en el 2017).
Finalmente, se puede mencionar que la participación relativa del crédito del sector construcción como un todo (vivienda + construcción) dentro del total de crédito a julio 2017 fue de 31,4 %.

