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El sector de la Construcción es la base del 

desarrollo económico 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), se generan 

encadenamientos y empleo en la 

economía nacional, con lo cual se le brinda 

bienestar al país. Por esto es que la 

evolución de este sector es tan importante 

para el resto de la economía nacional, pues 

afecta sectores como el del comercio, los 

servicios, la salud, la industria, los 

transportes y otros, fundamentales para el 

desarrollo integral de la nación. Además, 

por estas razones es también un generador 

de empleos directos e indirectos.

Sin embargo, a pesar de ser motor de la 

economía nacional, también el sector se ve 

afectado por variables económicas 

importantes, que pueden impulsar o 

desincentivar la industria de la 

construcción. 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”, así como de la 

eficiencia del Estado, las prioridades y 

capacidad de gestión y presupuesto, entre 

otros.

A continuación, se examina el 

comportamiento del sector para el año 

2017, 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 octubre de 2017 del 

Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue de 

2,33 %, por lo cual se posiciona dentro del 

rango meta de inflación para el 1 ± %3) 2017 

punto porcentual).

•Esta variación fue superior que la inflación 

interanual registrada en octubre de 0,55) 2016 

%). Según el Banco Central de Costa Rica, la 

inflación terminará el año 2017 dentro del 

rango meta, mismo rango elegido para el 2018  

•La producción del país, medida por el 
Producto Interno Bruto  encadenado, cerrará 

el 2017 con un crecimiento de 3,8 % de 

acuerdo con estimaciones del Banco Central 

de Costa Rica (BCCR), un año antes había 

mostrado un crecimiento de 4,5 %. Esta 

desaceleración se da por un menor 

crecimiento en las industrias de servicios, así 

como en 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 3,2 %. Esto implica una 

desaceleración con respecto al 2016, cuando 

el IMAE mostró en agosto un crecimiento de 

3,7 %. Durante el año en curso, este indicador 

se ha mantenido con variaciones interanuales 

superiores al 3 % todos los meses, lo cual es 

consecuente con las estimaciones de 

crecimiento del PIB para el 2017. Según indica 

el BCCR, “De acuerdo con las series de la 

tendencia ciclo, salvo las industrias de la 

construcción y de minas y canteras, todas las 

actividades econ ómicas presentaron 

variaciones positivas interanuales en el mes 

de agosto 2017” . 

•Las exportaciones FOB acumuladas 

cerrarán el 2017 con un crecimiento de 4,5 

%, después de evidenciar un crecimiento 

de 9,8 % en el 2016. De acuerdo con el 

BCCR, lo anterior se da por la evolución 

esperada para las empresas dedicadas a la 

exportación. A septiembre 2017, las 

exportaciones FOB acumuladas 

mostraron un crecimiento de %7,7. 

•Por su parte, el BCCR proyecta que las 

importaciones CIF de bienes y servicios 

cerrarán el 2017 con un crecimiento de 3,6 

% en términos reales (mientras que para el 

2016 crecieron un 8,5 %). Esta 

desaceleración se explica por menores 

compras de materia prima y bienes de 

consumo final. A septiembre de 2017 las 

importaciones CIF acumuladas mostraron 

un crecimiento de 3,7 %.

•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 2017 

se contabilizaron 710 068 2 trabajadores 
ocupados en el país, lo que equivale a un 

crecimiento de poco más de 582  96 

empleos, comparado con el mismo 

trimestre del año anterior (crecimiento de 

4,9 %). Esto se dio por el aumento en el 

número de ocupados en sectores como 

construcción, agricultura, hoteles y 

restaurantes, actividades profesionales y 

administrativas de apoyo y administración 

pública.

•El BCCR estima que el crédito al sector 
privado cerrará el 2017 con un crecimiento 

de 6,9 %, el cual muestra una 

desaceleración con respecto al 2016, 

cuando creció 11,3 %. El crédito en moneda 

nacional es el que ha mostrado el mayor 

crecimiento durante el 2017. A octubre de 

2017 el crédito al sector privado muestra 

un crecimiento de 8,1 %.

SITUACIÓN DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN
Para el año 2017, el sector construcción ha 

tenido un comportamiento positivo en la 

evolución de algunas variables y una gran 

desaceleración en algunas otras. Las variables 

de producción (IMAE y PIB), así como el 

empleo y el crédito al sector han mostrado 

crecimientos durante el 2017. Por otra parte, 

los metros cuadrados tramitados han 

mostrado una desaceleración en su evolución. 

Esta desaceleración puede explicarse debido 

al alto nivel de tramitación mostrado en el 

2016 y a la incertidumbre de los inversionistas 

debido al panorama político e institucional. 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) .

Durante el 2007 y 2008, la cantidad de metros 

cuadrados tramitados superó cualquier 

registro obtenido en años anteriores. 

Posteriormente, durante el 2009 se vio el 

efecto de la crisis económica global, cuando 

la tramitación mostró una caída de 40,3- %. 

Para 2011  ,2010 y 2012 esta variable mostró 

mejorías, acelerándose cada año. Sin 

embargo, en el 2013 y el 2014 se evidenciaron 

caídas de 1,39- % y 1,88- %, respectivamente, 

y una recuperación para el 2015 con un 

crecimiento de 6,3 %. Para el 2016, los 

metros cuadrados tramitados mostraron 

cifras similares a los del “boom de la 

construcción”, pues sobrepasaron los 

siete millones de metros cuadrados 

tramitados que se habían alcanzado en el 

2008. Finalmente, para los 12 meses 

comprendidos entre noviembre 

-2016octubre 2017 se registró un 

decrecimiento de 12,0- %, comparado con 

el período noviembre de -2015octubre de 

2016. 

BCC. (2017). Comentario sobre la economía nacional N° 2017-10. 
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http://www.bccr.fi.cr/publicaciones/politica_monetaria_inflac
ion/Comentario_economia_nacional_2017-10.pdf
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telecomunicaciones, entre otros.
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Para 2011  ,2010 y 2012 esta variable mostró 

mejorías, acelerándose cada año. Sin 

embargo, en el 2013 y el 2014 se evidenciaron 

caídas de 1,39- % y 1,88- %, respectivamente, 

y una recuperación para el 2015 con un 

crecimiento de 6,3 %. Para el 2016, los 

metros cuadrados tramitados mostraron 

cifras similares a los del “boom de la 

construcción”, pues sobrepasaron los 

siete millones de metros cuadrados 

tramitados que se habían alcanzado en el 

2008. Finalmente, para los 12 meses 

comprendidos entre noviembre 

-2016octubre 2017 se registró un 

decrecimiento de 12,0- %, comparado con 

el período noviembre de -2015octubre de 

2016. 

BCC. (2017). Comentario sobre la economía nacional N° 2017-10. 
San José: Banco Central de Costa Rica (BCCR). Disponible en: 
http://www.bccr.fi.cr/publicaciones/politica_monetaria_inflac
ion/Comentario_economia_nacional_2017-10.pdf
  BCCR (2017). Revisión del Programa Macroeconómico 
2018-2017. San José: Banco Central de Costa Rica (BCCR). 
Disponible en: 
http://www.bccr.fi.cr/publicaciones/politica_monetaria_inflac
ion/RevisionPM2018-2017.pdf
  BCCR (2016). Evolución del Índice Mensual de Actividad 
Económica (IMAE). Agosto 2017. San José: División Económica. 

Banco Central de Costa Rica (BCCR). Disponible en: 
http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/D
ocumentos/Sector20%Indices20%de20%Precios20%y20%de20%C
antidad/IMAEAGOSTO2017.pdf
  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.

 



POR TIPO DE EDIFICACIÓN
Tomando los datos anualizados de 

noviembre de 2016 a octubre de 2017, la 

mayor participación en la tramitación 

corresponde al sector vivienda, que 

representó el 47,88 % del total tramitado. 

En cuanto a las edificaciones que 

componen este sector, vivienda 

unifamiliar representó el 39,54 % del total 

tramitado, mientras que condominios 

representó el 8,34 %. 

Luego de la vivienda, el segundo grupo 

con mayor participación fue el sector 

comercial, que representó el 28,39 % del 

total tramitado. Dentro de este grupo, 

edificios comerciales representó el 26,58 

% del total, mientras que hoteles representó 

el 1,80 %. Posteriormente, se encuentra el 

sector oficinas, que tuvo el 8,79 % de la 

tramitación total. Dentro de este sector, las 

oficinas comerciales representaron el 5,06 % 

del total tramitado. Por su parte, las oficinas 

institucionales representaron el 3,73 %.

Posteriormente se encuentra el sector 

industria, el cual acaparó el 8,46 % del total 

tramitado. 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. 

 



Al comparar entre los datos anualizados a 

octubre 2017 y los anualizados a octubre 

2016, se observa que el sector industria es 

el único que mostró un crecimiento, 

creciendo un 9,97 % a causa de una mayor 

tramitación de bodegas. Al contrario, el 

sector oficinas mostró un decrecimiento 

de 3,10- %, dada la menor tramitación de 

oficinas institucionales. El sector 

comercio, por su parte, mostró un 

decrecimiento de 10,52- % con respecto al año 

anterior, debido a una disminución en la 

tramitación de edificios comerciales. A su vez, 

el sector otros presentó un decrecimiento de 

14,80- % debido a la disminución en la 

tramitación de edificios de salud y sitios de 

reunión pública. Por último, el sector vivienda 

decreció un %16,79-, derivado de un descenso 

en la tramitación de vivienda unifamiliar y 

condominios.

POR PROVINCIA
Durante el periodo que va de noviembre 

de 2016 a octubre de 2017, San José fue la 

provincia en la que se tramitó la mayor 

cantidad de metros cuadrados para 

construcción, seguida de Alajuela y 

Heredia. Respectivamente, cada una 

representó 18,7 ,% 31,6 %, y 14,0 % del total 

tramitado. Por otra parte, las provincias en las 

que se presentó un nivel menor de tramitación 

fueron Limón, Guanacaste, Puntarenas y 

Cartago, que acapararon 9,5 ,% 8,4 ,% 7,0 % y 

10,8 % del total tramitado.



Comparando con los datos anualizados a 

octubre 2016, la provincia de Cartago 

evidenció el mayor crecimiento, por 

cuanto comprueba una tasa de 21,20 %, le 

siguen Puntarenas y Guanacaste con un 

crecimiento de 9,09 % y 8,38 %, 

respectivamente. Por el contrario, las 

provincias de Limón, Alajuela, Heredia y San 

José mostraron un decrecimiento de ,%0,51- 

20,31- ,% 8,08- % y 27,03- % cada una. 



POR CANTÓN
Al hacer un ranking de tramitación por 

cantones para los últimos doce meses, 

encontramos que San José es el cantón 

en el cual se tramitó la mayor cantidad 

de metros cuadrados entre noviembre 

de 2016 y octubre de 2017, seguido por 

Alajuela, Heredia, Escazú y Santa Ana. Por 

otra parte, Dota, Turrubares, León Cortés, 

Guatuso y Montes de Oro se posicionaron 

como los cantones con la menor 

tramitación. 

B.PRODUCCIÓN ANUAL DEL SECTOR
Durante el año 2016, el sector construcción 

mostró un decrecimiento de 4,8- % en el 

PIB, con respecto al año anterior. Este 

decrecimiento se dio por la contracción en 

obras tanto públicas como privadas. Por 

parte del sector privado, el decrecimiento 

se dio por una caída en la construcción de 

proyectos comerciales y residenciales, 

incluido el efecto de la construcción del 

City Mall. En cuanto a la evolución de la 

construcción pública, el decrecimiento 

mostrado se produjo por el efecto base del 

Proyecto Hidroeléctrico Reventazón, lo 

cual repercutió en el indicador de 

crecimiento de la construcción con 

destino público.

Para al 2017 se espera una recuperación 

del sector de la construcción con un 

crecimiento del 2,8 %, explicada en su mayoría 

por un crecimiento en las obras residenciales 

y no residenciales, así como un aumento en la 

ejecución de obra pública.

Para el 2018, se prevé una aceleración del PIB 

construcción, con lo cual llegue  a crecer un 

6,9 %.  Durante este año habría crecimiento, 

tanto en las obras con destino público, como 

en las obras con destino privado, destacando 

las obras de reconstrucción del Huracán Otto, 

obras relacionadas con la nueva terminal de 

contenedores, nueva infraestructura 

educativa y plan de mejoramiento de 

oleoductos. 



C.PRODUCCIÓN DEL SECTOR EN EL 
CORTO PLAZO
Durante el año 2017, el IMAE Construcción 

mostró tasas interanuales crecientes de 

enero a mayo, mostrando un aumento en 

la actividad económica de la construcción 

en los primeros cinco meses del año, con 

respecto al 2016. Desde junio hasta agosto, 

el IMAE construcción viene mostrando 

tasas decrecientes con respecto al año 

anterior, lo cual señala un deterioro en la 

actividad económica de la construcción 

para estos tres meses. Actualmente, para 

agosto de 2017, este indicador presentó 

un decrecimiento interanual de %  13,0- 

8,4-) % en agosto 2016).

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, 

desde diciembre del 2016 el IMAE 

Construcción privada se ha desacelerado 

lentamente, específicamente en agosto de 

2017 la tasa interanual del IMAE Construcción 

privada fue de 7,2-) % 29,4- % en agosto de 

2016).

•Desde mayo de 2016 a noviembre de 2016, 

el IMAE Construcción Pública mostró un 

crecimiento en su actividad económica, para 

luego indicar decrecimientos desde 

diciembre de 2016 hasta febrero de 2017. 

Actualmente, la construcción pública ha 

mostrado una aceleración, particularmente a 

agosto de 2017 la construcción pública creció 

un 18,7 % de forma interanual (3,1 % un año 

antes).



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 2017 

se contabilizaron 834  136 trabajadores 

ocupados en la rama de la construcción, 

lo que equivale a un aumento de poco más 

de 321  14 empleos, si se compara con el 

mismo trimestre del año anterior 

(crecimiento de 11,69 %).  Además, al 

comparar el dato del III Trimestre 2017 con 

el del II Trimestre 2017 (el trimestre 

inmediatamente anterior), se puede notar 

un crecimiento de 8,7 %.

A pesar de que los metros cuadrados 

tramitados denotan un decrecimiento 

durante el 2017, con respecto al 2016, la 

ejecución de obras y los futuros proyectos a 

construir por parte de las empresas en los 

próximos meses, han mostrado un 

comportamiento al alza durante el 2017. Esto 

se refleja en las proyecciones de crecimiento 

de la construcción efectiva proyectadas por 

el BCCR para el 2017 y 2018, razones por las 

que los requerimientos de mano de obra de 

las empresas son mayores a los del 2016, 

sumado al alto nivel de trámites registrados 

en los últimos dos años (a pesar de la 

desaceleración del 2017).



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 8,76 % en el 2017, comparado 

con el 2016 (mientras que creció un 10,66 

% en el 2016). 

Al desagregar estos datos, se puede 

observar que, en cuanto a Construcción, el 

crédito se incrementó un 4,20 % entre el 2017 

y el 7,64)  2016 % en el 2016). En lo que 

respecta a Vivienda, el crédito creció un 9,24 

10,99) % % en el 2016).

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 30,8 %.


