Enero-septiembre de 2013

Indicadores Trimestrales presentan variaciones positivas
Panamá, viernes 17 de enero de 2014.- Los Indicadores Trimestrales de Personal
Empleado, Remuneraciones Pagadas e Ingresos Totales en la República, de enero a
septiembre de 2013, con respecto al año anterior, reflejaron variaciones positivas en
las variables de estudio de las actividades económicas de las Industrias
Manufactureras y el Comercio al por Menor. Sin embargo, disminuyó el personal
empleado en los Otros Servicios.
La Industria Manufacturera creció 1.1% en el promedio del Personal Empleado (en los
distritos de Panamá y San Miguelito se registró la mayor parte de dicho incremento)
Las remuneraciones Pagadas por este sector registraron un crecimiento de B/.32.8%
que representa una tasa de variación de 7.9%. Los Ingresos Totales mostraron un
incremento de 2.3%, respecto al mismo período de 2012.
En el Comercio al por Mayor y Menor 5.6 y 3.2%, respectivamente (los distritos de
Panamá y San Miguelito presentan mayor dinamismo). Las remuneraciones Pagadas
registraron un crecimiento de B/.21.1 millones, lo que representa un cambio positivo de
7.2%, mientras que en el Comercio al por Menor en las Remuneraciones Pagadas se
efectuaron pagos adicionales por B/.53.9 millones lo que representa una tasa de
crecimiento de 9.7%. El Ingreso Total del comercio minorista en la República aumentó
en 6.3%.
La actividad económica de Hoteles y Restaurantes mostró un leve crecimiento de
0.4% (los distritos de Panamá y San Miguelito crecieron l.6% y el Resto del país cayó
en 5.3%). Las Remuneraciones Pagadas por este sector registraron un crecimiento
de B/.8.l millones, es decir, 4.9% y los Ingresos Totales mostraron incremento de
3.2%.
El desempeño del Personal Empleado en Otros Servicios mostró tendencia negativa
de 3.l%. En las Remuneraciones Pagadas se efectuaron pagos inferiores, que
representan una variación negativa de 0.2%, principalmente por una caída de B/.1.5
millones en los distritos de Panamá y San Miguelito, que significa una baja de 0.4%.
El Resto del país registró crecimiento de 4.2%. Los Ingresos Totales aumentaron en
4.9%.
Los indicadores son elaborados con información mensual obtenida de la Encuesta
Trimestral de Empleo, Ventas y Producción que en la actualidad tiene una cobertura
de 1,163 empresas y es realizada por el Departamento de Censos del Instituto
Nacional de Estadística y Censo (INEC).
El informe completo se logra accediendo a nuestra página electrónica
www.contraloría.gob.pa, enlace INEC, el Portal de la Estadística Panameña.
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