
  
 

 

 
 

Colegio de Ciencias Económicas sobre datos de crecimiento en producción nacional: 

 

“Debe ponerse atención a la desaceleración que se observa en el último trimestre” 

 

San José, 14 de febrero 2022. El Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica celebra que la 

producción nacional mantiene su proceso de recuperación entre marzo y diciembre de 2021, con una 

variación interanual promedio en el IMAE de 11,2%. No obstante, la economía costarricense se 

enfrenta al reto de la ralentización en la tasa de crecimiento económico, que alcanzó una variación 

interanual máxima en julio 2021 (17,5%) y en diciembre 2021 fue de 8,2%. Esto también se ve reflejado 

en una desaceleración del crecimiento trimestral de 2,1%, la cual es 4,0 puntos porcentuales (p.p.) 

menor a la del trimestre anterior. 

 

Los datos del IMAE a diciembre 2021 también nos muestran que el sector manufactura (en especial 

en el régimen especial -zona franca-) mantiene un destacado dinamismo, aportando más de una 

cuarta parte del crecimiento interanual del IMAE (2,1 p.p.). Otra actividad económica que se recupera 

significativamente es hoteles y restaurantes (principal actividad del sector turístico), con un aporte de 

1,9 p.p. al cambio interanual en el IMAE.  

 

La recuperación del turismo en gran medida obedece a que se relajan medidas de movilidad tanto 

en Costa Rica como en países de origen de turistas y que diciembre fue el inicio de la temporada alta 

para el turismo nacional. Ennio Rodríguez, Presidente del Colegio de Ciencias Económicas señaló que 

“si bien la tasa de crecimiento anual publicada por el Banco Central es elevada, debe ponerse atención 

a la desaceleración que se observa en el último trimestre y, especialmente, a las actividades como la 

agropecuarias que, aunque ya recuperaron los niveles de producción pre-pandemia, su expansión es 

clave para el crecimiento del empleo. Por lo tanto, sigue siendo  

 

importante ejecutar medidas de reactivación con énfasis en las actividades que aún sufren 

consecuencias de la pandemia y que mayoritariamente se ubican fuera de la GAM”.    


