Índice Mensual de la Actividad Económica se incrementa en 9.62%
Panamá, jueves 27 de diciembre de 2012.- En 9.62% se incrementó el Índice de la Actividad
Económica (IMAE), para el período enero-octubre, comparado con similar lapso de 2011, medido
en términos de la serie original, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), de la
Contraloría General.
Según el informe del INEC los sectores que mostraron un mayor desempeño en la economía
fueron: construcción, explotación de minas y canteras, transporte, almacenamiento y
comunicaciones; diversión y esparcimiento, hotelería y restaurantes, comercio, electricidad y
otros. En el sector construcción, se explica por la ejecución de importantes proyectos de
inversión pública, incluido el desarrollo de grandes obras de ingeniería civil y el aporte de la
construcción generada por el sector privado.
La prestación de servicios de diversión y esparcimiento reportó variación positiva por el
incremento en los ingresos provenientes de las apuestas realizadas en salas de juegos de suerte
y azar. Asimismo los servicios brindados en hoteles y restaurantes debido a la afluencia de
turistas, excursionistas, pasajeros en tránsito y los respectivos gastos efectuados durante su
estadía en el país.
Transporte y comunicaciones continuó registrando un buen desempeño atribuible al dinamismo
del transporte aéreo y las telecomunicaciones, unido al movimiento de contenedores medidos en
TEU’s del Sistema Portuario Nacional y a las operaciones del Canal de Panamá.
El sector electricidad y agua presentó tasa positiva por el incremento en la generación de energía
hidráulica y el mayor consumo de electricidad y facturación de agua potable. A su vez, las
actividades comerciales mostraron un comportamiento favorable en las ventas de bienes y
servicios de comercio mayorista como en el minorista.
El sector agropecuario mostró tasa positiva, favorecido por actividades, tales como la cría de
ganado vacuno y porcino y las aves de corral.
La producción industrial manufacturera presentó crecimiento en algunas actividades como las
dedicadas a la elaboración de productos alimenticios y bebidas alcohólicas; así como en la
elaboración de productos no metálicos para la construcción, papel y ediciones e impresión.
En el período enero-octubre de 2011 el IMAE se incrementó en 8.03%.
El informe completo se logra accediendo a nuestra página electrónica www.contraloria.gob.pa ,
enlace INEC.
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