ANÁLISIS
POR PROVINCIA
DEL SECTOR
Durante el periodo que va de noviembre 2018 a octubre 2019, San José fue la provincia en la que se
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tramitó la mayor cantidad de metros cuadrados para construcción, seguida de Alajuela, representando
respectivamente el 38,6% y 18,5%
Ydel total.
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menor de tramitación fueron en orden descendiente Heredia, Guanacaste, Puntarenas, Cartago y
Limón que sumaron 12,8% 10,5% 8,5%, 6,3% y 4,8%, del total tramitado.
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SITUACIÓN DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN
Para el 2019, el sector construcción ha mostrado un comportamiento decreciente en las principales
variables asociadas a la construcción efectiva. Este resultado se explica por la incertidumbre que
generó la entrada en vigor de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, así como la
desaceleración de la economía nacional y los bajos niveles de confianza por parte de los
consumidores, especialmente marcado en la compra de bienes inmuebles.
Por otra parte, las cifras de tramitación ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos
mostraron tasas de crecimiento positivas, principalmente por la posibilidad de acogerse a un
tratamiento tributario diferenciado, siempre que se contara con el visado del Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos previo al primero de octubre. Sin embargo, estos altos niveles de tramitación
aún no se están reflejando en mayor construcción efectiva.
A continuación, se muestran los resultados más 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) .
Tomando los resultados anualizados a octubre (año 2019: noviembre 2018 a octubre 2019), para el
2015 se dio un crecimiento en los metros cuadrados tramitados mostrando una tasa interanual de
6,3%. Así mismo, para el 2016, los metros cuadrados tramitados mostraron cifras sobresalientes,
sobrepasando los siete millones de metros cuadrados, creciendo un 12,6%. Pese al resultado
mostrado en 2016, para el 2017 se registró un decrecimiento de -12,0%, seguido de un decrecimiento
de -1,7% durante el 2018. En el 2019 los metros cuadrados tramitados han mostrado un crecimiento de
23,3%, impulsado principalmente por la posibilidad de acogerse a un tratamiento tributario especial
si los proyectos están registrados o visados previos al primero de octubre. Este crecimiento permitió
sobrepasar por primera vez los ocho millones de metros cuadrados tramitados para la construcción
de edificaciones.
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POR TIPO DE EDIFICACIÓN
En los datos anualizados de noviembre 2018 a octubre 2019, la mayor participación en la tramitación
corresponde al sector vivienda, que representó el 45,15% del total tramitado. En cuanto a las
edificaciones que componen este sector, vivienda unifamiliar representó el 37,53% del total tramitado,
mientras que condominios representó el 7,62%.
Luego de la vivienda, el segundo grupo con mayor participación fue el sector comercial, con el 29,14% del
total tramitado. Dentro de este grupo, edificios comerciales representó el 26,07% del total, mientras que
hoteles el 3,07%. En tercer lugar, en importancia se encuentra el sector industria, el cual acaparó el 9,52%
del total tramitado, donde las bodegas representaron un 9,43% y los edificios industriales 0,09%.
Posteriormente se encuentra el sector oficinas, que tuvo el 8,61% de la tramitación total. Dentro de este
sector, las oficinas comerciales representaron el 6,18% del total tramitado. Por su parte, las oficinas
institucionales sumaron el 2,42%.
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 un 7,58% del total tramitado.

En general, las cifras publicadas por la CCC difieren de las publicadas por el CFIA, ya que se excluye de la contabilidad una serie de obras que no
se consideran relevantes dentro de los intereses de la CCC, tales como obra eléctrica, cabañas, galerones, estaciones de servicio, piscinas,
cementerios, movimientos de tierra, obras de telecomunicaciones, entre otros.
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Al comparar entre los datos anualizados a octubre 2019 y los anualizados a octubre 2018, el sector otros
mostró la mayor tasa de crecimiento, un 93,24%, a partir de una mayor tramitación de sitios de reunión
pública y edificios de salud. De igual forma, el sector comercio mostró un crecimiento de 31,01%,
resultado de un aumento en la tramitación de hoteles y edificios comerciales. El sector de oficinas mostró
un crecimiento de 23,94%, debido a un aumento en la tramitación de oficinas comerciales, pese al
decrecimiento en oficinas institucionales. Por su parte, el sector vivienda presentó un crecimiento de
18,11% atribuible al aumento en la tramitación de vivienda unifamiliar y condominios.
Por último, el sector industria decreció un -2,76%, derivado de un descenso en la tramitación de bodegas
y edificios industriales.
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Comparando con el 2018, la provincia de San José evidenció el mayor crecimiento, con una tasa de
59,97%, le siguen Guanacaste y Heredia con un crecimiento de 44,63% y 37,37% respectivamente. De
igual forma, las provincias de Puntarenas y Cartago mostraron un aumento de 2,76% y 4,30% cada una.
Por otra parte, Alajuela y Limón mostraron un decrecimiento de -9,28% y -18,21% cada una.

POR CANTÓN
Al hacer un ranking de tramitación por cantones para los últimos doce meses, se encuentra que San
José es el cantón en el cual se tramitó la mayor cantidad de metros cuadrados entre noviembre 2018
y octubre 2019, seguido por Alajuela, Escazú, Santa Ana y Montes de Oca. Por otra parte, Turrubares,
Montes de Oro, León Cortes, Jiménez y Dota se posicionaron como los cantones con la menor
tramitación.
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B. PRODUCCIÓN ANUAL DEL SECTOR
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, dejando
manifiesto, entre otros, efecto de fenómenos naturales, disminución de permisos de construcción y la
reducción 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 edificaciones del Ministerio de Educación Pública.
Para el 2018 el PIB construcción mostró un crecimiento de 8,2%.

Este crecimiento se dio

principalmente por el impulso en la construcción privada, especialmente por el aumento en la
actividad económica para la construcción de edificaciones comerciales e industriales. Este
comportamiento más que contrarrestó el decrecimiento en la construcción de obras con destino
público. Este tipo de obras tuvo una reducción porque no existieron proyectos de magnitud similar a
la Terminal de Contenedores de Moín y a las obras de infraestructura universitaria ejecutadas durante
el 2017.
Para el 2019, se prevé un fuerte decrecimiento en la actividad del sector, decreciendo -8,3% de acuerdo
con las proyecciones del BCCR. Esta desaceleración se daría por un menor dinamismo en las
actividades de construcción privada (debido a la disminución en la confianza de los inversionistas).
Adicionalmente se espera un decrecimiento en la construcción de obra pública por una ejecución
menor a la programada.
En lo que respecta al 2020 se proyecta que el sector construcción va a mostrar un decrecimiento de
-0,4%. Este resultado se daría por una aceleración en la construcción privada que mostraría un leve
crecimiento, pese a la caída proyectada para la ejecución de obra pública.
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C. PRODUCCIÓN DEL SECTOR EN EL CORTO PLAZO
Durante el año 2019, el IMAE Construcción ha mostrado tasas interanuales decrecientes de diciembre
2018 a septiembre 2019 (último dato publicado al momento de elaboración de este informe), esto
significa un decrecimiento en la actividad económica de la construcción en todos los meses del año. A
partir de abril el sector cae a tasas menores al -10%, siendo la industria con mayor decrecimiento.
Actualmente, para septiembre 2019, este indicador mostró un decrecimiento interanual de -12,9%
(14,2% en septiembre 2018).
El IMAE Construcción está conformado por dos partes, la construcción con destino privado y la
construcción con destino público, por lo que 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 un fuerte decrecimiento desde febrero de 2019. Específicamente en
septiembre 2019 la tasa interanual del IMAE construcción privada fue de -10,2% (15,2% en
septiembre 2018).
•

Desde enero 2019, el IMAE construcción pública ha mostrado decrecimiento en su

actividad económica con respecto al año anterior. Particularmente a septiembre 2019 la
construcción pública decreció un -17,7% de forma interanual (-5,5% un año antes).
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D. EMPLEO DEL SECTOR
Con base en datos de la más reciente Encuesta Continua de Empleo, elaborada por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INEC), para el III Trimestre 2019 se contabilizaron 158.004
trabajadores ocupados en la rama de la construcción, lo que equivale a un aumento de cerca de 14.253
empleos, comparando contra el mismo trimestre del año anterior (crecimiento de 9,9%). Además,
comparando el dato del III Trimestre 2019 con el del II Trimestre 2019 (el trimestre inmediatamente
anterior), se puede notar un decrecimiento de -5,3%.

E.

CRÉDITO DEL SISTEMA BANCARIO PARA LOS SECTORES CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA

Analizando los saldos de crédito a junio de cada año se observa que el crédito otorgado por el Sistema
Bancario Nacional para construcción y vivienda creció un 4,5% en el 2019, comparado con el 2018
(mientras que en el 2018 creció un 4,0%).
Al desagregar estos datos, en Construcción el crédito se incrementó un 18,9% entre el 2019 y el 2018
(4,8% en el 2018). En lo que respecta a Vivienda, el crédito creció un 3,0% (4,0% en el 2018).
La participación relativa del crédito del sector construcción como un todo (vivienda + construcción)
dentro del total de crédito a junio 2019 fue de 32,3%.
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