COMENTARIOS

La Dirección de Estadística y Censo, a través de la Sección de Encuestas Económicas ,
realiza anualmente la Encuesta Entre Empresas No Financieras. Ésta permite presentar
información comparativa de las principales características generales para el 2005 y 2006,
reflejando el desempeño de los distintos sectores económicos.
La cobertura de la encuesta para el 2005 fue de 6,778 y en el 2006 de 6,765 empresas ,
reflejando una reducción de 13 empresas; sin embargo, se puede observar que el Comercio al por
Menor y las Industrias Manufactureras disminuyeron 53 y 26 empresas, respectivamente,
situación que obedece al Convenio de Fusión por Absorción que se está dando en la economía
nacional. Las actividades de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones presentaron un
incremento de 26 empresas.
El promedio de personas empleadas presentó incremento de 10.5 por ciento; las
actividades que reflejaron mayor crecimiento absoluto fueron: Comercio al por Menor y
Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler con 17,048 y 3,549 unidades ,
respectivamente.
Las remuneraciones pagadas aumentaron de 1,787.0 a 2,033.6 millones de balboas; el
promedio de remuneración por empleado creció en 154.00 balboas, que representó 1.8 por ciento
anual. Las actividades con mayor gasto en concepto de remuneración fueron: Comercio al por
Mayor y al por Menor con 6,781.1 y 5,148.0 millones de balboas, respectivamente. Estas dos
actividades reflejaron un gasto del 49 por ciento, del total de las empresas investigadas en la
encuesta.
Los ingresos reflejaron incrementos por 3,477.6 millones de balboas, respecto al 2005, es
decir, el 19.8 por ciento. De manera porcentual, las actividades con mayor aumento son: el Resto
de las Actividades de Servicios con 88.5 por ciento y las Actividades Inmobiliarias, Empresariales
y de Alquiler con 31.8 por ciento. De manera absoluta, las que presentaron mayor crecimiento
son: Comercio al por Mayor y al por Menor con 1,339.4 y 840.9 millones de balboas,
respectivamente.
Las empresas no financieras aumentaron sus existencias en 55.9 millones de balboas y
fueron las Industrias Manufactureras las que mostraron el mayor incremento, con 31.1 millones de
balboas, que equivale al 55.7 por ciento del total de las actividades investigadas.
El valor de los activos del 2006 respecto al 2005, presentó un incremento de 1,434.1
millones de balboas. Las actividades de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
reflejaron mayor crecimiento con 718.5 millones de balboas, lo que representaron el 50.1 por
ciento del total de las empresas.
Para el 2006, los pasivos aumentaron 1,110.5 millones de balboas, siendo las actividades
dedicadas al Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones las más representativa con 752.4
millones de balboas ; que correspondió al 50.1 por ciento, a nivel total.
En cuanto al capital, las empresas aumentaron de 4,386.0 a 4,710.0 millones de balboas,
que representa un incremento de 323.6 millones de balboas, de manera absoluta y 7.4 porcentual.

