República de Panamá
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Instituto Nacional de Estadística y Censo

Comentarios
Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE):
Mayo 2022
El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) en serie original registró, en mayo de
2022, una variación de 26.30%, al compararlo con el mismo mes del año anterior
(variación interanual), inferior al 41.88% presentado doce meses atrás; de acuerdo con
la información preliminar compilada por el Instituto Nacional de Estadística y
Censo (INEC). Es importante señalar que, las cifras están sujetas a revisión; de existir
cambios, serán difundidos oportunamente, en la página web de la institución, en las
próximas publicaciones del indicador.
El IMAE promedio acumulado de enero - mayo del 2022 mostró un aumento de 14.15%,
comparado con igual período del 2021.
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Pese al buen crecimiento del volumen producido, la economía sigue su senda de
recuperación, luego del impacto de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y conflictos
en el ámbito internacional.

A nivel interanual (mayo 2022-21), entre las actividades que mostraron variaciones
positivas estuvieron:
Las actividades comunitarias, en donde la prestación de servicios de diversión y
esparcimiento siguió su buen ritmo de crecimiento, influido por el aumento en los ingresos
provenientes de apuestas brutas en salas de juegos de suerte y azar, principalmente, las
máquinas tragamonedas tipo A, y las mesas de juego de los casinos, la lotería, salas de
apuestas de eventos deportivos y las actividades hípicas.
La industria minera un comportamiento positivo por el mayor volumen de exportación de
mineral de cobre y su concentrado.
La actividad comercial continuó su dinamismo, reflejado en el comercio al por mayor y al
detal, a las reexportaciones en toneladas métricas de la Zona Libre de Colón y a la venta
de combustible para consumo nacional.
La Construcción mostró un comportamiento favorable, principalmente, por la ejecución
de inversiones públicas en obras de infraestructura y proyectos de viviendas sociales, y
a la reactivación gradual de algunos proyectos privados; de igual forma, los insumos
relacionados directamente con la actividad, tales como el cemento gris y concreto
premezclado mostraron aumentos.
Los servicios brindados en hoteles y restaurantes mantuvieron sus niveles, aumentando
sus ingresos.
El conjunto de los servicios de Transporte, almacenamiento y comunicaciones mostró
tasa positiva, atribuible al movimiento comercial en la Zona Libre de Colón, al movimiento
del sistema de contenedores TEU, las telecomunicaciones, las toneladas netas y los
ingresos por peajes del canal.
La Intermediación financiera registró niveles positivos en los servicios financieros y de la
actividad aseguradora.
La categoría Electricidad y agua registró aumento, principalmente, en la generación de
electricidad renovable, al mayor consumo de electricidad, y a la facturación de agua
potable.
La producción industrial manufacturera mostró tasa positiva, debido al aumento en
algunas actividades relacionadas a la elaboración de productos alimenticios como la
producción de carne porcina, bebidas gaseosas y bebidas alcohólicas como la ginebra.
El sector agropecuario tuvo comportamiento positivo en actividades como: La cría de
ganado porcino, el cultivo de melón, sandía y piña.

Otras actividades que mejoraron su desempeño fueron: Los Hogares privados con
servicios domésticos y la Enseñanza privada.
Entre las actividades que registraron resultados negativos en mayo, estuvieron:
La actividad pesquera, debido a la menor captura de pescado y filete de pescado y otros
productos del mar para la exportación; sin embargo, se registró una mayor captura de
camarón.
En la producción de electricidad, una menor generación de electricidad térmica.
La producción industrial disminuyó en algunas actividades de producción de alimentos
como la producción de leche y la de bebidas alcohólicas.
El sector agropecuario, tasa negativa en el ganado vacuno, aves de corral y el cultivo del
banano.
El crecimiento acumulado enero-mayo se observó en categorías económicas como:
Otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicios, Explotación de minas,
Comercio, Construcción, Hoteles y restaurantes, Transporte, almacenamiento y
comunicaciones, Intermediación financiera, Electricidad y agua y Industrias
manufactureras.
Por el contrario, los sectores que mostraron tasas acumuladas negativas fueron: Hogares
privados con servicios domésticos, Pesca, Servicios de educación privada y Servicios de
salud privada.
La situación sanitaria ha impuesto un reto sobre el levantamiento de los datos estadísticos
que son la fuente para la elaboración del IMAE y, en ese sentido, el INEC ha realizado
ingentes esfuerzos con los productores de estos, para atenuar al máximo el impacto
sobre la calidad de este índice.
En el sitio web del INEC (https://www.inec.gob.pa) y en la App (INEC PanamáEstadísticas), los cuadros correspondientes a los Principales Indicadores Económicos
Mensuales (PIEM), mayo del 2022.
Para más información se recomienda acceder al link:
https://www.inec.gob.pa/avance/Default2.aspx?ID_CATEGORIA=1&ID_CIFRAS=45&ID_IDIOMA=1

Otra información

El Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE) y el Producto Interno Bruto
Trimestral (PIBT) son dos indicadores económicos que permiten aproximar la senda del
crecimiento económico del país. Por su diferencia en la cobertura de los datos, ambos
indicadores no son completamente coincidentes, dado que el IMAE tiene una mayor
oportunidad que el PIBT, pero es afectado por la menor cobertura en sus indicadores.
Además, el PIBT tiene como año de referencia el 2007 y el IMAE, con año base, 1996.
El IMAE es un indicador de la producción de los sectores económicos investigados y el
PIBT es un indicador pleno de Valor Agregado. Igualmente, el efecto de la estacionalidad
en los indicadores considerados incide más en el IMAE que en los indicadores
trimestrales del PIBT.
El IMAE es un indicador sintético de cantidad de base fija que es integrado, a su vez, por
índices simples de las actividades, elaborados a partir de ponderaciones de un año base;
por otro lado, el PIBT actualiza las ponderaciones, mediante la consolidación agregada
por valores autoponderados con precios constantes de base móvil medida a través de
volúmenes encadenados.
Dado que ambos instrumentos en algunos períodos son coincidentes en el tiempo, es
recomendable que el uso e interpretación del IMAE se complemente con el PIBT, el cual
tiene mayor cobertura. Actualmente, se trabaja en el cambio de año base al 2007 IMAE,
incluyendo en volúmenes encadenados, para armonizar ambas series.

