COMENTARIOS
La Dirección de Estadística y Censo, a través de la Sección de Encuestas Económicas,
realizó de julio a octubre de 2006, la Encuesta Entre Empresas No Financieras establecidas en
la Zona Libre de Colón, para los años 2004 y 2005, con una cobertura de 1,095 y 1,081
respectivamente,
recopilando información de las actividades económicas, tales como:
Comercio al por Mayor, Transporte, Almacenamiento, Industrias Manufactureras y Otros
Servicios.
Los resultados obtenidos revelan que en agosto de 2005, el número de personas
empleadas fue de 18,410, presentando incremento de 1,797 unidades , o sea, 10.8 por ciento,
con relación al 2004, que habían 16,613 empleados . Cabe destacar, que del total del personal
empleado, 12,341 corresponde a hombres, es decir, el 67.0 por ciento y que del incremento de
empleados, por cada mujer contratada, se empleaba a 3.7 hombres.
Las actividades con mayor participación del empleo fueron: Venta al por mayor de
productos textiles, prendas de vestir y calzados con 5,757 empleos que corresponde al 31.3 por
ciento, y Venta al por mayor de otros efectos personales y productos diversos para el
consumidor con 4,929 personas empleadas, equivalente al 26.8 por ciento, del monto total.
El total de ingresos para el 2005 fue de B/.11,217.0 millones, con un crecimiento de
16.7 por ciento, respecto al 2004 que fue de B/.9,610.4 millones . Las actividades que
presentan mayor crecimiento de manera absoluta fueron: Venta al por mayor de productos
textiles, prendas de vestir y calzados, Venta al por mayor de enseres domésticos con
B/. 539.4 y B/.487.5 millones, respectivamente.
En la variable de compras y gastos , el monto ascendió de B/.8,932.5 millones en el 2004
a B/.10,234.2 millones en el 2005; con incremento anual de 14.6 por ciento.
En concepto de remuneraciones pagadas, los empleados recibieron B/.178.1 en el 2004
y B/.197.9 millones en el 2005, mostrando crecimiento anual de B/.19.7 millones, o sea, 11.1
por ciento. Las actividades que más aportaron para el 2005 fueron: Venta al por mayor de otros
efectos personales y productos diversos para el consumidor con B/.59.5 millones y Venta al por
mayor de productos textiles, prendas de vestir y calzados con B/.46.9 millones.
La remuneración promedio por em pleado fue B/.11,078. Las actividades con más alto
promedio de remuneración por empleado fueron: Venta de enseres domésticos con B/.16,268,
seguida de Manipulación de carga con B/.15,939.
El incremento bruto del activo fijo fue de B/.201.8 millones en el 2005, equivalente a una
inversión de las empresas en este rubro del 23.8 por ciento, respecto a su valor al inicio del
período fiscal, dado al desempeño favorable de las actividades: Manipulación de la carga con
B/.139.3 millones , seguido de la Venta al por mayor de productos textiles, prendas de vestir y
calzado con B/.29.5 millones.
El Balance de Situación de las empresas investigadas para el 2005, refleja activos por
B/.6,676.9 millones, pasivos por B/.2,950.1 millones y capital por B/.3,726.8 millones,
presentando incrementos respecto al año anterior, por valores de B/.764.4, B/.247.2 y
B/.517.2 millones, en el orden habitual.

EMPRESAS CON INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA
(Empresas que el 10.0 por ciento o más de sus acciones o capital de trabajo son de propiedad
de personas naturales o jurídicas residentes en el extranjero)
Para el 2005, el número de empresas con inversión directa extranjera fue de 147, con
disminución de 15 unidades, lo que corresponde al 9.2 por ciento, respecto al 2004. Sin
embargo, el resto de las variables mostraron tendencias positivas, como es el caso del empleo,
que incrementó 356 personas, es decir, 9.2 por ciento y los ingresos aumentaron B/.782.5
millones, las remuneraciones B/.7.9 millones. Igualmente, en el balance de situación se
registraron crecimientos en los activos, pasivos y capital por B/.325.0, B/.83.8 y B/.241.2
millones, respectivamente.
Cabe resaltar, que las empresas de inversión directa extranjera representan el 13.6 por
ciento del total de las empresas establecidas en la Zona Libre de Colón; sin embargo, éstas
generan del total de esta área económica, el 23.0 por ciento del empleo, 52.8 por ciento de los
ingresos, 44.3 por ciento de las remuneraciones pagadas, sus activos fijos reportan el 60.0 por
ciento y el valor de su capital registra el 42.8 por ciento.

