La pesca se recupera

Actividad económica se incrementa en 7.04%
Martes, 26 de marzo de 2012.- El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE, medido
en términos de la serie original, creció 7.04%, en enero, comparado con igual período de
2012, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), de la Contraloría
General.
El informe del INEC muestra que los sectores que presentaron un mayor desempeño en
la economía fueron: pesca, recuperándose de forma significativa por la exportación de
camarones y la captura de algunas especies orientadas a la exportación.
La construcción y explotación de minas y canteras mostró resultados positivos 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
actividad minera incrementó la extracción de arena, piedra, caliza y arcilla, unida a la
creciente actividad de extracción aurífera.
La prestación de servicios de diversión y esparcimiento registró resultados favorables por
los mayores ingresos provenientes de apuestas realizadas en salas de juegos de suerte y
azar, destacando las máquinas tragamonedas tipo A.
Las actividades relacionadas con el turismo, como los hoteles y restaurantes continuaron
creciendo debido a la mayor afluencia de turistas, excursionistas, pasajeros en tránsito y
sus respectivos gastos efectuados durante su estadía en el país.
La producción de electricidad y agua presentó tasa positiva atribuible al incremento en la
generación hidráulica de energía, mayor consumo de electricidad y la facturación de agua
potable.
El sector transporte y comunicaciones en conjunto, registró variación positiva, debido al
dinamismo del transporte aéreo y las telecomunicaciones. Por el contrario, disminuyeron
el movimiento de contenedores medidos en TEU’s de Sistema Portuario Nacional y las
operaciones del Canal de Panamá.

El informe completo se logra
www.contraloria.gob.pa, enlace INEC.
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