Economía crece 3.91%
Panamá, jueves 26 de junio de 2014.-. El Índice Mensual de Actividad Económica
(IMAE) en la República, para enero - abril, medido en términos de la serie original a
precios de 1996, creció en 3.91%, comparado con igual período del 2013.
Algunos de los sectores que mostraron un mejor desempeño fueron: pesca,
transporte, almacenamiento y comunicaciones, intermediación financiera, hoteles y
restaurantes, comercio, actividades comunitarias, sociales y personales de servicios, y
la industria manufacturera. El resto de los sectores presentaron tasas positivas, pero
en menor ritmo, con excepción de la construcción y explotación de minas y canteras
que registraron disminución.
La actividad pesquera continuó mostrando tasas positivas, principalmente, por la
mayor captura de especies orientadas a la exportación.
En su conjunto, las operaciones del sector transporte y comunicaciones presentaron
un comportamiento favorable, debido al buen desempeño registrado por las
telecomunicaciones, el transporte aéreo, el movimiento de contenedores medidos en
TEU´s del Sistema Portuario Nacional y las operaciones del Canal de Panamá.
La actividad de intermediación financiera mantuvo un comportamiento favorable, tanto
en las operaciones bancarias, como en la actividad aseguradora que mostró un mayor
volumen de primas suscritas.
Registraron resultados favorables, las actividades de servicios brindados en hoteles y
restaurantes, principalmente, por la entrada de excursionistas, turistas y pasajeros en
tránsito y los respectivos gastos efectuados durante su estadía en el país.
Las categorías de construcción y explotación de minas y canteras conservaron su
disminución, debido al descenso en actividades relacionadas, como la ampliación del
Canal y la conclusión de varios de los grandes proyectos de inversión estatal, unidas
al efecto del paro laboral en el sector llevado a cabo en el mes compilado, que a su
vez influyeron en la demanda de insumos básicos como el concreto y cemento, rubros
asociados con la extracción minera.
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www.contraloria.gob.pa, enlace INEC, el Portal de la Estadística Panameña.
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