Cifras preliminares de los VI Censos Nacionales Económicos

Crece el número de empresas a nivel nacional
Panamá, martes 25 de junio de 2013.- Las cifras preliminares de los VI Censos

Nacionales Económicos efectuados en 2012, utilizando como año de referencia el año
fiscal 2011, comparadas con los V Censos Nacionales Económicos de 2002; muestran
un incremento absoluto de 7,562 empresas investigadas a nivel nacional. El estudio
estadístico abarcó un total de 42,015 empresas en la República y las provincias
donde se registraron el mayor número de empresas fueron: Panamá (20,557), Chiriquí
(6,559) y Colón (3,140).
En cuanto a las actividades económicas que más aumentaron el número de empresas
estudiadas fueron: el comercio con 21,152 empresas, que representó el 50.3% del
total, compuesto por el Comercio al por Menor con 18,364 empresas, que representó
el 43.7% y el Comercio al por Mayor con 2,788 que mostró el 6.6% del comercio. Las
Otras Actividades de Servicios con 9,522 empresas, que representó el 22.7% y los
Hoteles y Restaurantes con 6,117, es decir, 14.6% del total.
Se observa igualmente un incremento de 180,248 puestos de trabajo, lo que significa
el 81.5%, respecto al censo anterior, indicando un total de 400,943 empleados en los
sectores más destacados como Comercio con 36.0% y las Otras Actividades de
Servicios con 24.6%.
Los ingresos totales mostraron incrementos positivos del 153.4%. Las empresas
censadas reflejaron ingresos por B/.60,628.1 millones para el 2012 y B/.23,016.0
millones, generados en 2001.
Las actividades económicas que generaron mayores ingresos fueron: Comercio al Por
Mayor B/.31,382.0 millones, lo que representó el 51.8% del total, Comercio al por
Menor B/8,593.4 millones, es decir el 14.2% y las Industrias Manufactureras B/.4,326.3
millones, equivalente al 7.1%
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