COMENTARIOS

La Dirección de Estadística y Censo, a través de la Sección de Encuestas Económicas realiza
anualmente la Encuesta Entre Empresas No Financieras, lo que nos permite presentar información para el
2004 y 2005, reflejando el desempeño de los distintos sectores económicos. La cobertura de empresas
investigadas fue de 7,349 y 7,193, respectivamente, reflejando una disminución de 156 empresas, que
equivale al 2.1 por ciento, esto obedece al Convenio de Fusión por Absorción que se ha venido realizando
en la economía nacional.
En cuanto a los empleados , presentaron un crecimiento del 5. 1 por ciento, las actividades que
reflejaron mayor incremento fueron: Construcción con 3,731 y Comercio al por Menor con 3,394.
Las remuneraciones pagadas a los empleados aumentaron de B/.1,913.7 a B/.1,990.2 millones; sin
embargo, en promedio las remuneraciones por empleado bajaron de 8489 a 8,403 balboas anuales. Para el
2005, las actividades que presentaron el mayor pago promedio por empleado fueron: Generación y
Distribución de Electricidad con B/.20,670 y Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones con B/.14,590.
En relación a los ingresos obtenidos por las empresas, se reflejó un incremento de 2,027.3 millones
de balboas para el 2005, lo que equivale al 12. 2 por ciento; de manera porcentual las actividades con mayor
porcentaje de crecimiento son: Generación y Distribución de Electricidad con 19.3 por ciento, el Comercio al
por Mayor con 18.8 por ciento y el Comercio al por Menor con 15.8 por ciento. Y de manera absoluta, las
actividades con mayor aumento se destacan: Comercio al por Mayor y Comercio al por Menor con 862.2 y
587.9 millones de balboas, respectivamente.
A nivel total, las existencias presentaron un incremento de 27.7 millones de balboas; es el
Comercio al por Menor el que más aporta con 38.9 millones de balboas, seguido del Comercio al por Mayor
con 4.5 millones de balboas.
Las empresas no financieras aumentaron sus activos fijos en 553.0 millones de balboas. Las
actividades económicas con mayores inversiones en este rubro son: Generación y Distribución de
Electricidad y el Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones con 133.7 y 106.7 millones de balboas,
respectivamente.
En relación al valor de sus activos, los estados financieros de las empresas mostraron un
incremento de 1,100.8 millones de balboas; las actividades de Transporte, Almacenamiento y
Comunicaciones son las que reflejaron mayor crecimiento con 591.9 millones de balboas, que representa el
28.1 por ciento.
En el 2005, los pasivos aumentaron respecto al 2004, en 675.4 millones de balboas; las actividades
dedicadas al Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones presentaron el mayor crecimiento con 474.7
millones de balboas ; las empresas dedicadas a la Industria Manufacturera y al Comercio al por Menor
bajaron sus pasivos en 79.3 y 49.0 millones de balboas , respectivamente.
En cuanto a su capital, las empresas crecieron en 425.4 millones de balboas, la Construcción con
185.1 millones de balboas y el Transporte, Almacenamiento y las Comunicaciones con 117.2 millones de
balboas las actividades con mayor aumento en su patrimonio.

