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• El Indice de Actividad Económica de la Asamblea Nacioanl 

(IAEMAN) del primer trimestre de 2020 muestra una caída de la 

actividad  de -25,38% respecto al mismo período del año 2019. 

 

-La caída acumulada entre 2013-2020 es de aproximadamente:  -86%. 
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-En Enero el país inició con un cierta actividad económica pero sin 

creación de valor agregado.  

 

Este mes el IAEMAN experimentó un crecimiento de 8% en comparación 

con Diciembre 2019, un mes en el que la actividad comercial tuvo cierta 

mejoría, sobre todo el comercio de productos importados con el 

incremento de Bodegones. 

 

-Sin embargo, la Actividad Económica interanual experimentó una 

contracción de -30,6%. 

 

 
 



Pérdida Actividad Económica 
Anualizada en Enero 2020: (-30,6%) 
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-En Febrero, el IAEMAN experimentó una caída de -2% en comparación 

con Enero 2020. 

 

-Por su parte, la Actividad Económica interanual tuvo una contracción de 

-28.3%. 

 

Este mes todos los sectores evaluados sufrieron una reducción de su 

actividad intermensual. La caída más grande fue en el sector manufactura 

(-23%). 



Pérdida Actividad Económica 
Anualizada en Febrero 2020: (-28,3%) 
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-En Marzo, el IAEMAN experimentó la caída intermensual más grande 

hasta ahora, la misma fue de -10% en comparación con Febrero 2020. 

 

-Por su parte, la Actividad Económica interanual experimentó una 

contracción de -14.1%. 

 

Este mes todos los sectores evaluados sufrieron una reducción de su 

actividad, la mayor caída volvió a ser el sector manufactura, con una 

contracción intermensual de -18%.  

 

En este caso, el principal motivo fue el inicio de la cuarentena que limitó 

la actividad económica de todos los sectores económicos, así como 

también los problemas para surtir combustible, la reducción de las 

producción y de las exportaciones de crudo. 
 



Pérdida Actividad Económica 
Anualizada en Marzo 2020: (-14,1%) 


