
 

Resumen 
 

● El crecimiento del sector de construcción muestra una clara tendencia a la baja, asociada con la                
incertidumbre por la entrada en vigencia de la reforma fiscal y su efecto negativo sobre las decisiones                 
de inversión, así como con la lentitud en la ejecución de obras con destino público.  

● El menor dinamismo económico, la confianza del consumidor en niveles históricamente bajos y el alto               
endeudamiento de los hogares han afectado negativamente la demanda por crédito, razón por la cual               
las colocaciones no aumentan a pesar de que las entidades disponen de más recursos prestables. 

● Las tasas de interés activas se han mantenido relativamente estables a lo largo del 2019, lo cual                 
evidencia que el proceso de transmisión de las reducciones de la Tasa de Política Monetaria hacia el                 
resto del sistema financiero aún no se ha completado. 

● Para el 2020, el Banco Central espera que la flexibilización de las condiciones crediticias asociadas a la                 
menor presión del Gobierno en el mercado financiero local, propicie un crecimiento moderado de la               
inversión privada. 

 

Costa Rica 
 
Crecimiento económico:  
 
Durante el 2018 la industria de la construcción fue         
una de las actividades económicas con mayor       
dinamismo, particularmente en la primera mitad      
del año. Según datos del Banco Central de Costa         
Rica (BCCR), el PIB de construcción registró un        
crecimiento de 2% en el cuarto trimestre del año,         
recuperándose tras la caída de 3% observada en        
diciembre del 2017. 
 

 
 
El incremento estuvo impulsado principalmente     
por el buen desempeño de la construcción       

privada, específicamente de las edificaciones     
comerciales e industriales, a la vez que la        
evolución de la inversión pública se vio afectada        
negativamente por la conclusión de la Terminal de        
Contenedores de Moín.  
 
No obstante, en el segundo trimestre del 2019, el         
PIB trimestral de construcción presentó una caída       
de 8.7% anual, como consecuencia de la menor        
inversión privada en obras residenciales y      
comerciales, asociada con la incertidumbre por la       
entrada en vigencia de la reforma fiscal y con la          
ejecución menor a la prevista de proyectos de        
infraestructura pública vial y de alcantarillado. 
 
De la misma manera, el IMAE de construcción        
también refleja una tendencia negativa, al      
presentar una disminución interanual de 14.5% en       
agosto del 2019, significativamente por debajo del       
incremento de 18.1% observado el año anterior.  
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Al analizar las cifras con mayor nivel de detalle, se          
observa que la construcción privada ejerció      
presión a la baja al caer 11.06% anual, como         
resultado de la incertidumbre generada por la       
entrada en vigencia de la reforma fiscal .  1

 
La construcción pública, por su parte registró la        
mayor presión a la baja con una contracción de         
15.47% anual, explicada por la lentitud en la        
ejecución de las obras por problemas con       
adjudicaciones y revisión de carteles, entre otros. 
 
A lo largo del 2019, el Gobierno ha impulsado         
diversos proyectos de inversión como parte del       
programa de reactivación económica,    
principalmente en obras de infraestructura vial. No       
obstante, para el 2020, no se cuenta con obras de          
igual magnitud a las del año previo que permitan         
mantener un alto crecimiento en infraestructura,      
razón por la cual se proyecta una contracción en la          
inversión pública.  
 
Indicadores relevantes:  
 
Metros cuadrados tramitados: El Informe     
Económico elaborado por la Cámara Costarricense      
de la Construcción para el mes de agosto del         
presente año refleja que entre septiembre del 2018        
y agosto del 2019 la cantidad de metros tramitados         
presentó un incremento de 2.55%, cifra que       
contrasta con la reducción de 6% observada en el         
mismo período del año anterior. La recuperación       
se explica principalmente por el crecimiento de       
99.04% de la subcategoría hoteles, la cual impulsó        
la variación de las edificaciones comerciales.     

1 El apartado de la reforma fiscal referente al cambio del impuesto de ventas por el impuesto al valor agregado y                     

los nuevos tramos del impuesto sobre la renta entró en vigencia desde el 1 de julio del 2019. 

 
 
En relación con la distribución por provincia, San        
José se mantiene como la de mayor cantidad de         
metros tramitados durante el 2019, con 35.8% del        
total. Le siguen en importancia Alajuela y Heredia        
con 20.4% y 12.7% respectivamente, mientras que       
Guanacaste, Puntarenas, Cartago y Limón tienen      
participaciones de 10%, 9.2%, 6.8% y 5.2% del        
total tramitado.  
 
Asimismo, al analizar las cifras por tipo de        
edificación, se observa que vivienda tiene el mayor        
peso relativo (47%), en donde vivienda unifamiliar       
representó el 40.5% y condominios el 6.5%. El        
siguiente tipo de edificación con mayor presencia       
corresponde al sector comercial (29.2%), con una       
mayor concentración en edificios comerciales     
(26.2%) en comparación con los hoteles (3.04%).       
El tercer puesto lo ocupa la industria, con una         
participación relativa de 9.4%, donde las bodegas       
acaparan un 9.3% y los edificios industriales un        
0.05%. 
 

 
 
De la misma manera, al comparar los resultados        
anualizados a agosto del 2019 con los del 2018, se          
observa que de los tres sectores antes       
mencionados, comercio es el que presenta el       
mayor incremento anual (15.3%), seguido por      
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vivienda (3.6%), mientras que industria registró una       
caída de 15.9%. 
 
Población ocupada disminuye para el II      
trimestre del 2019: Según datos de la última        
Encuesta Continua de Empleo, la población      
ocupada en la rama de la construcción registró una         
contracción de 3.9% en el segundo trimestre del        
2019, luego de haber mostrado un crecimiento de        
37.9% el año anterior. 
 
De manera consistente, para junio del 2019 la Caja         
Costarricense del Seguro Social (CCSS) reportó      
79,708 empleos formales en el sector construcción,       
lo que representa una disminución de 11.2% en        
relación con junio del 2018. Si bien la caída se da           
en todos los sectores, el porcentaje más elevado        
se observa en la empresa privada (-15%), seguido        
por las instituciones autónomas (-4%) y los       
asegurados por cuenta propia (-1.3%).  
 

 
 
Índices de costos de insumos reflejan bajo       
dinamismo del sector construcción: Por otra      
parte, el índice de costos de insumos de edificios         
registró un incremento anual de 0.6%, mientras       
que el de vivienda de interés social disminuyó        
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0.4% anual, al cierre de septiembre del 2019. En         
contraste, el año anterior los índices registraron       
crecimientos anuales de 4.6% y 4.5%      
respectivamente.

2 El índice de Precios de Edificios mide la variación en los precios de una canasta                

compuesta por los materiales o elementos que son los de mayor importancia en la              

construcción de este tipo de obras. El Índice de Precios de Vivienda de Interés              

Social, por su parte está definido también por el comportamiento de precios de             

insumos pero únicamente para proyectos de construcción de vivienda de interés           

social. 

 
 
Los resultados son consistentes con la pérdida de        
dinamismo que ha caracterizado al sector de       
construcción en lo que va del 2019, después de         
haber registrado tasas de crecimiento anuales de       
dos dígitos en el 2018, con un nivel máximo de          
17.7% en agosto de ese año. 
 
Por otra parte, según datos del Instituto Nacional        
de Estadística y Censos (INEC), el precio del        
alquiler de vivienda mostró una variación anual de        
1.1% en septiembre del 2019, muy similar al        
promedio observado en el último año (1.2%). El        
indicador alcanzó un crecimiento anual máximo de       
2.6% en enero del 2018 y a partir de ese momento           
inició una tendencia decreciente, estabilizándose     
en los niveles actuales. 
 

 
 
Importaciones de materiales de construcción     
continúan mostrando cifras negativas: En lo      
corrido del 2019 (de enero a septiembre) las        
importaciones de materiales de construcción han      
mostrado variaciones anuales negativas durante     
todos los meses, con una caída promedio de        
13.5%. 
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En septiembre disminuyeron 11.8% anual,     
resultado que representa una caída significativa en       
comparación con el crecimiento de 15.4%      
observado en el mismo periodo el año anterior. El         
comportamiento del indicador es consistente con la       
evolución del IMAE de construcción, cuya variación       
anual para el mes de agosto fue de -13.8%. 
 
Tasas de interés se han mantenido      
relativamente estables: Las tasas de interés      
activas se han mantenido relativamente estables      
en lo que va del año, a pesar de que el BCCR ha             
disminuido la Tasa de Política Monetaria en seis        
ocasiones . 3

 
La autoridad monetaria explicó en la revisión del        
Programa Macroeconómico 2019-2020, que esto     
se debe a que el proceso de transmisión es         
incompleto, en el sentido de que por cada ajuste         
de 100 pb en la TPM, las tasas activas y pasivas           
cambian en aproximadamente 70 pb.     
Adicionalmente, el efecto tarda entre 7 y 16 meses         
en promedio en manifestarse plenamente, es      
asimétrico (los aumentos se transmiten más      
rápidamente que las disminuciones) y desigual      
para los bancos públicos y privados.  
 
Por otra parte, la falta de confianza ante la         
situación económica del país y la entrada en        
vigencia de la reforma fiscal se refleja en la         
evolución del crédito tanto para vivienda como para        
construcción . La variación anual del crédito para       4

3  De 5.25%  en enero a 3.25% a partir del 31 de octubre. 

4 Las colocaciones para construcción corresponden a créditos otorgados a las           

empresas o entidades que se dedican a la construcción de carreteras, casas,            

edificios, etc; para gastos corrientes o de operación siempre y cuando tales créditos             

se destinen a financiar la etapa de construcción propiamente dicha; mientras que las             

vivienda pasó de 5% en julio del 2018 a 2.8% en           
julio del 2019. En contraste, en ese mismo período,         
el crecimiento anual de las colocaciones para       
construcción pasó de 8.6% a 14.6%; no obstante,        
al analizar las cifras de lo que va del 2019 es           
posible observar una marcada tendencia     
decreciente, pasando de 30% en enero a 14.6% al         
cierre de julio.  
 

  
 
Es importante destacar que para julio del presente        
año los desembolsos para vivienda representaban      
un 28% del crédito total del sistema financiero        
nacional, el segundo peso relativo más alto, sólo        
superado por el de consumo, cuya participación       
fue de 34%. De esta manera, su evolución tiene         
una incidencia directa en el comportamiento del       
crédito total.  
 
El BCCR señaló que el bajo dinamismo del crédito         
al sector privado obedece fundamentalmente al      
menor ritmo de crecimiento de la actividad       
económica, a la incertidumbre sobre el panorama       
económico del país y al impacto de la reforma         
fiscal, así como al alto endeudamiento de los        
hogares (estimado en 60% del ingreso disponible).  
 
La autoridad monetaria reiteró que no se trata de         
un problema de escasa oferta de recursos       
prestables, sino principalmente de una baja      
demanda por crédito para consumo e inversión. 
 
Proyecciones y Perspectivas:  
 
El Programa Macroeconómico del BCCR estima      
que el sector de construcción mostrará una caída        

colocaciones para vivienda comprenden la construcción, compra y ampliación de          

viviendas por parte del cliente así como la compra de lote para ese fin. 
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de 8.3% al cierre del 2019, como resultado de la          
postergación de obras de infraestructura pública en       
transporte, generación eléctrica (proyecto    
geotérmico Borinquen) y deportes. Las obras      
privadas, por su parte, también mostrarían una       
contracción, en línea con la menor demanda de        
crédito del sector privado y expectativas      
empresariales poco optimistas 
 
Para el 2020 se espera que la flexibilización de las          
condiciones crediticias asociada a la menor presión       
del Gobierno en el mercado financiero local y el         
impulso monetario del BCCR, propicien un      
crecimiento moderado de la inversión privada, toda       
vez que los problemas de ejecución pública       
persistirían. Dada esta situación, el BCCR prevé       
que el sector construcción modere su      
decrecimiento a 0.4% en el año 2020. 
 
Por otra parte, dada la meta de inflación, el         
comportamiento previsto para las cuentas de      
producción y del sector externo, así como el        
financiamiento neto requerido por el Gobierno, la       
riqueza financiera crecería a una tasa media anual        
de 8% en el período 2019-2020. 
 
Estos resultados contribuirían a la recuperación      
moderada del crecimiento medio anual de la oferta        
de fondos prestables, pasando de 3.5% en el 2018         
a 4,5% en el 2019, y con ello, se estima que el            
crédito al sector privado registre un aumento de        
4% este año y 4.9% en el 2020. Todo lo anterior de            
acuerdo a lo estimado por el BCCR. 
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La información aquí presentada es de carácter informativo e ilustrativo, por lo que no deberá interpretarse como una asesoría,                   

recomendación o sugerencia por parte de Banco Davivienda S.A. para la toma de decisiones de inversión o la realización de cualquier                     

tipo de transacciones o negocios. La información y proyecciones mencionadas no deben ser tomadas como una garantía para                  

proyecciones o resultados futuros. Cualquier cambio en las circunstancias actuales puede llegar a afectar la validez de la información                   

o de las conclusiones presentadas. El uso de la información suministrada es de exclusiva responsabilidad del usuario. Banco                  

Davivienda S.A. no se hace responsable por las decisiones que sean tomadas con base en la información aquí presentada, ni por sus                      

efectos o consecuencias. Los valores, tasas de interés, cifras y demás datos que allí se encuentren son puramente informativos y no                     

constituyen una oferta, ni una demanda en firme, para la realización de transacciones. 
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