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Comentario
El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) en la República, creció en
3.41%, para el período de enero - marzo de 2019 comparado con igual período
de 2018.
La variación mensual interanual referida a marzo de 2019 fue de 2.96%,
comparada con su similar del año anterior.
Entre las categorías de actividad económica que presentaron un desempeño
favorable fueron: transporte, almacenamiento y comunicaciones, electricidad y
agua, administración pública e intermediación financiera.
Los servicios de transporte y comunicaciones registraron un comportamiento
positivo, gracias al desempeño del Canal de Panamá, el movimiento de
contenedores del Sistema Portuario Nacional en TEU; igualmente, las
telecomunicaciones y el transporte internacional de pasajeros por vía aérea.
La categoría suministro de electricidad y agua, en su producción, mostró
resultado positivo por la mayor generación de energía térmica y el aporte que
presenta la nueva generación de energía a partir del gas natural.
Otras actividades que mostraron crecimiento en menor ritmo, fueron las del
comercio, la construcción, explotación de minas y canteras, agropecuaria y la
de prestación de servicios de diversión y esparcimiento.
Otra información
El Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE) y el Producto Interno
Bruto Trimestral (PIBTRIM), son dos indicadores económicos que permiten
aproximar la senda del crecimiento económico del país. Por su diferencia en la
cobertura en los datos, ambos indicadores no son completamente coincidentes,
dado que el IMAE ofrece en su publicación una mayor oportunidad que el
PIBTRIM, pero es afectado por la menor cobertura en sus indicadores.
Además, el PIBTRIM tiene como año referencia el 2007 y el IMAE tiene año
base 1996.
El IMAE es un indicador de la producción de los sectores económicos
investigados y el PIBTRIM 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 PIBTRIM.
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 PIBTRIM actualiza las
ponderaciones, a través de la consolidación agregada por valores autoponderados con precios constantes de base móvil medida a través de
volúmenes encadenados.
Dado que ambos instrumentos en algunos periodos son coincidentes en el
tiempo, es recomendable que el uso e interpretación del IMAE, se complemente
con el PIBTRIM, el cual tiene mayor cobertura. Actualmente, se trabaja en el
cambio de base al 2007 de IMAE, incluyendo la medición en volúmenes
encadenados, para armonizar ambas series.

