Comentarios
Encuesta Entre Empresas No Financieras (EEENF) 2019,
con referencia a 2018
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) de la Contraloría General de la
República (CGR), presenta el boletín de la Encuesta Entre Empresas No Financieras
(EEENF) 2019, con referencia a 2018, cuya información son de empresas con cinco y más
personas empleadas, relacionadas a las principales características estructurales,
financieras y productivas de los sectores económicos investigados, excluyendo el sector
agropecuario y financiero.
Los resultados provienen de la EEENF ejecutada de junio a noviembre de 2019, presentado
cuadros a modo de comparabilidad de datos de 2017-18, a nivel nacional, según provincia
y actividad económica.
En el 2018, se encuestaron 8,097 empresas a nivel nacional, las provincias con mayor
número de empresas investigadas fueron: Panamá con 4,920, Colón con 1,155 y Chiriquí
695; las actividades económicas más investigadas fueron: el Comercio al por mayor y al
por menor (Incluyendo Zonas Francas), reparación de vehículos de motor y motocicletas
con el 42.1%, Hoteles y Restaurantes con 11.0% y la Industria Manufacturera con el 10.7%.
La cantidad de empresas investigadas en el 2018 respecto al 2017, disminuyeron en 3.7%,
debido a empresas consolidadas, cerradas, no localizadas, otras que no operaron o
rehusaron a suministrar la información y aquellas con actividades excluidas de esta
investigación.
Según la EEENF, el Personal Ocupado en agosto de 2018, fue de 371,248; de los cuales el
56.8% correspondió a hombres y el 43.2% a mujeres. Las actividades económicas con
mayor ocupación de personal fueron: el Comercio al por mayor y al por menor (incluyendo
Zonas Francas), reparación de vehículos de motor y motocicletas con el 37.6%, seguido de
las Industrias Manufactureras con 13.8%, y los Hoteles y Restaurantes con el 10.6%.

El Personal Empleado Promedio, presentó una variación negativa de 0.9%, al disminuir de
373,504, en el 2017, a 370,320, en el 2018, siendo las Actividades administrativas y
servicios de apoyo, y la Silvicultura las que mostraron mayor disminución, con 13.2% y
9.4%, respectivamente; mientras que la Explotación de minas y canteras generó un
incremento de 27.1%.
En el 2018, el Total de Ingresos de las empresas con cinco y más personas empleadas, se
incrementó de 54,842.8 millones de balboas, en 2017, a 55,329.5 millones de balboas, en
2018, reflejando aumento de 0.9%; las provincias con mayor alza fueron: Coclé con 18.0%
y Bocas del Toro con 16.2%. En la República, las actividades económicas que generaron
más crecimiento en esta variable fueron: Servicios sociales y relacionados con la salud
humana con 8.5% y Explotación de minas y canteras 6.5%.

Las Compras y Gastos en las empresas investigadas, se incrementaron en un 1.0%, al
ascender de 46,759.7 millones de balboas, en el 2017, a 47,234.3 millones de balboas, en
el 2018. Las actividades económicas con mayor incremento del total en esta variable
fueron: Comercio al por mayor y al por menor (incluyendo Zonas Francas), reparación de
vehículos de motor y motocicletas con el 70.8%, Transporte, almacenamiento y correo, con
el 9.2% y las Industrias Manufactureras con el 8.3%.
En el 2018, las Remuneraciones pagadas por las empresas fueron de 6,329.0 millones de
balboas, con incremento del 2.0%, respecto a 2017; siendo el Comercio al por mayor y al
por menor (incluyendo Zonas Francas), reparación de vehículos de motor y motocicletas
con el 35.4%, el Transporte, almacenamiento con 14.3% y las Industrias Manufactureras
con 12.6%, las actividades económicas con mayores pagos realizados en esta variable.
En cuanto al Inventario inicial de las empresas investigadas en la encuesta, se reportaron
disminución de 2.4%, al caer de 5,198.4 millones de balboas, en el 2017, a 5,072.3 millones
de balboas, en el 2018; de igual forma, el Inventario final disminuyó en 0.7%, respecto al
año anterior, bajando de 5,130.4 millones de balboas a 5,092.4 millones de balboas.
En el Balance de Situación de 2018, respecto al 2017, los Activos reportados por las
empresas investigadas, se incrementaron en 6.4%, al aumentar de 50,579.8 millones de
balboas a 53,811.4 millones de balboas. Los Pasivos crecieron 11.2%, al subir de 32,796.4
millones de balboas a 36,463.4 millones de balboas; sin embargo, el Patrimonio disminuyó
en 2.4%, al pasar de 17,783.4 millones de balboas a 17,348.0 millones de balboas.

