COMENTARIOS
La Dirección de Estadística y Censo, a través de la Sección de Encuestas Económicas,
realizó de junio a septiembre de 2007, la Encuesta Entre Empresas No Financieras
establecidas en la Zona Libre de Colón 2006, en donde se recopila información de las
actividades económicas, tales como: Comercio al por Mayor, Transporte, Almacenamiento,
Industrias Manufactureras y Otros Servicios. La cobertura de la encuesta fue de 1,160
empresas, que en comparación al 2005 que fue de 1080, se observó un crecimiento del 7.4 por
ciento.
Los resultados obtenidos revelaron que en agosto de 2006, el número de personas
empleadas fue de 20,904, presentando un incremento en 2,955 unidades, o sea, 16.5 por
ciento, con relación al mismo mes del 2005, en el cual se cuantificó 17,949 empleados. Cabe
destacar, que del total del personal empleado, 13,925 corresponden a hombres el cual
representa, dos tercios del total de personas empleadas.
Las actividades en las que se presentaron mayor número de empleos fueron: Venta al
por mayor de productos textiles, prendas de vestir y calzados con 7,334 empleos que
corresponden al 35.1 por ciento, lo que reflejó un incremento de un 27.4 por ciento con respecto
al 2005 y Venta al por mayor de otros efectos personales y productos diversos para el
consumidor con 5,910 personas empleadas, equivalente al 28.3 por ciento del total. Estas dos
actividades aportan el 63.4 por ciento del total de empleo de esa área de comercio
internacional.
Las cifras revelaron que los ingresos totales para el 2006 fueron de B/.12,828.8
millones, con un aumento de 14.7 por ciento, respecto al 2005 que ascendieron a B/.11,186.9
millones. Las actividades que presentaron mayor crecimiento de manera absoluta fueron:
Venta al por mayor de productos textiles, prendas de vestir y calzados; Venta al por mayor
de otros efectos personales y produc tos diversos para el consumidor y Venta al por mayor de
enseres domésticos con B/.857.2, B/.342.2 y B/.275.3 millones, respectivamente. Sumadas
las tres actividades registraron el 77.0 por ciento del total de los ingresos.
En las compras y gastos, el monto ascendió de B/.10,206.4 millones en el 2005 a
B/.11,767.2 millones en el 2006; con incremento anual de 15.3 por ciento.
En concepto de remuneraciones pagadas, los empleados recibieron B/.196.8 millones
en el 2005 y B/.231.2 millones en el 2006, mostrando un crecimiento anual de B/.34.4 millones,
o sea, 17.5 por ciento. Las actividades que más aportaron para el 2006 fueron: Venta al por
mayor de otros efectos personales y productos diversos para el consumidor con B/.72.1
millones ; Venta al por mayor de productos textiles, prendas de vestir y calzados con B/.57.3
millones y Venta al por mayor de enseres domésticos con B/.38.2 millones. Las tres aportaron
B/.167.9 millones , lo que representaron el 72.6 por ciento del total de las remuneraciones
pagadas en el 2006.
La remuneración anual promedio por empleado fue B/.11,161. Las dos actividades que
reflejaron los más altos promedios de remuneraciones por empleado fueron: Manipulación de
carga con B/.18,689 y Venta al por mayor de enseres domésticos con B/.15,415.
El incremento bruto del activo fijo fue de B/.136.3 millones en el 2006, disminuyendo la
inversión de las empresas en este rubro en B/.65.7 lo que representó un 32.5 por ciento con
respecto al 2005. Cabe destacar, que la actividad que más disminuyó fue la Manipulación de

carga con B/.125.0 millones. A pesar de este descenso, la Venta al por mayor de otros efectos
personales y productos diversos para el consumidor aumentó en B/. 26.6 millones.
El balance de situación de las empresas investigadas para el 2006, reflejó activos por
B/.8,233.5 millones, con un crecimiento de B/.1,578.4, lo que representó un incremento de 23.7
por ciento con respecto al periodo fiscal 2005; pasivos por B/.3,903.7 millones y capital por
B/.4,329.9 millones, presentaron crecimientos respecto al año anterior, por valores de B/.962.0
y B/.616.4 millones, respectivamente.
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)
En el 2006, el número de empresas establecidas en la Zona Libre de Colón con
inversión directa extranjera fue de 154, aumentando con respecto al 2005 en siete unidades, lo
que representó un incremento del 4.8 por ciento. El personal empleado aumentó de 4,121
unidades en el 2005 a 4,281 en el 2006 con un crecimiento absoluto de 160 trabajadores.
El total de los ingresos de las empresas de inversión directa extranjera durante el 2006
fue de B/.6,235.6 millones, B/.316.6 millones más que en el 2005, lo que equivale a un
incremento de 5.3 por ciento. Las remuneraciones aumentaron de B/. 87.6 a B/.96.2 millones,
lo que representaron un 9.7 por ciento de incremento. La remuneración promedio anual de las
personas empleadas en las empresas de inversión directa extranjera fue de B/. 22,467, el doble
que registraron los empleados en el resto de las empresas establecidas en esta zona franca. El
balance de situación tuvo igual tendencia con un crecimiento en los activos, pasivos y capital de
B/. 717.8, B/. 650.4 y B/. 67.4, respectivamente.

