Comentarios
Las cifras de los VI Censos Nacionales Económicos revelan que el total de empresas
empadronadas, a nivel nacional, dedicadas a la Silvicultura, Pesca, Explotación de minas y
canteras, Industrias manufactureras, Suministro de electricidad, gas, vapor y aire
acondicionado, Suministro de agua, alcantarillado, gestión de desechos y actividades de
saneamiento y Construcción, fueron 4,225 que comparadas con las 3,366 del censo anterior,
presenta un incremento de 20.3 por ciento.
Cabe resaltar, que en este volumen las cifras se presentan en cuadros separados de cinco y
más y menos de cinco personas empleadas y desagregada por provincia, sector y actividad
económica.
En las principales características económicas de este volumen, respecto al censo anterior,
se reflejaron tendencias positivas en las variables de estudio de las actividades económicas: el
personal ocupado registró un crecimiento de 40.3 por ciento; el personal empleado 39.7 por
ciento; los ingresos totales 56.3 por ciento: las remuneraciones 56.1 por ciento y los activos
54.5 por ciento.
Empresas con cinco y más personas empleadas:
Las provincias con mayor cantidad de empresas fueron: Panamá con 1,111 y Chiriquí con
165 que representó el 72.5 y 10.8 por ciento, respectivamente. El sector económico con mayor
cantidad de empresas fue la Industria manufacturera con 956 que mostró el 62.4 por ciento; sin
embargo, en la actividad económica donde se da la mayor cantidad de empresas fue la
Construcción de edificios con 187 que representa 12.2 por ciento.
Donde se presenta la mayor cantidad de empleados promedio es en las provincias de
Panamá que presentan con 72,447, Chiriquí con 7,360 es la segunda y Coclé con 7,022 es el
tercero y las actividades económicas donde se dio la mayor cantidad de empleo promedio es la
construcción de edificios con 10,879 que representa 11.7 por ciento del total.
Las remuneraciones pagadas a empleados se incrementa en 608.0 millones de balboas que
representa un aumento 56.5 por ciento con respecto al censo anterior. Las actividades
económicas que generaron más gastos en este rubro son: Construcción de caminos y vías
férreas con 228.4 millones de balboas, Construcción de edificios 109.8 millones de balboas y
Otras industrias manufactureras, n.c.p. 64.8 millones de balboas.
Las empresas que generaron mayores ingresos fueron las dedicadas a las Industrias
manufactureras 4,358.7 millones de balboas, Construcción con 3,343.0 millones de balboas y
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado con, 2,399.1 millones de balboas,
que representan 42.7, 32.7 y 23.5 por ciento, respectivamente del total.
El valor del activo fijo se incrementó en 3,770 millones de balboas que representa 45.8 por
ciento con respecto al censo anterior. Las empresas que aportaron a este crecimiento son
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica con 3,734.9 millones de balboas que
equivale 45.4 por ciento, Fabricación de cemento, cal y yeso con 625.5 millones de balboas que
constituye 7.6 por ciento y Construcción de caminos y vías férreas con 472.0 millones de
balboas, es decir, 5.7 por ciento.

Los activos se incrementaron 7,834 millones de balboas, lo que representa 54.8 por ciento
con respecto al censo anterior. Las actividades económicas que más se destacan son: la
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica con 3,177 que equivale a 22.2 por
ciento, Otras industrias manufactureras, n.c.p. con 2,136, es decir, 15.0 por ciento y la
Construcción de caminos y vías férreas con 1,815, o sea, 12.7 por ciento.
Empresas con menos de cinco personas empleadas:
Los resultados de los VI Censos Nacionales Económicos revelaron que se incrementaron en
641 empresas, comparadas con el censo del 2001, que constituye un aumento del 23.8 por
ciento. El mayor incremento absoluto se dio en Panamá 229 que equivale al 21.6 por ciento y
relativo en Darién con 19 empresas que representa 54.3 por ciento.
El personal ocupado se incrementó en 762, que corresponde un aumento de 14.3 por ciento,
comparadas con el censo del 2001. El mayor crecimiento absoluto se dio en Panamá 331 que
corresponde 14.7 por ciento y el incremento relativo en Veraguas con 214, es decir, 42.5 por
ciento.
En comparación con el censo del 2001, los ingresos crecieron en 124.5 millones de balboas,
que equivale un aumento de 48.9 por ciento. La mayor crecida absoluta se dio en Panamá
103.4 millones de balboas, es decir, 49.6 por ciento y el incremento relativo en Herrera con 7.1
millones de balboas que constituye 76.6 por ciento.
Las empresas que reportaron un mayor incremento del activo fijo son las actividades de
Construcción de edificios con 87.9 millones de balboas, que equivale el 74.0 por ciento,
Terminación de edificios 3.5 millones de balboas, representa el 3.0 por ciento y Fabricación de
artículos de hormigón, cemento, yeso; de cemento, cal y yeso; de materiales de arcilla para la
construcción 2.9 millones de balboas, es decir, el 2.5 por ciento.
Las actividades que reportaron más gastos en remuneraciones fueron, la Construcción de
edificios 2.1 millones de balboas, que representa el 13.9 por ciento, Fabricación de muebles y
colchones 1.8 millones de balboas, que equivale al 12.1 por ciento y Elaboración de productos
de panadería 1.4 millones de balboas, es decir, 9.6 por ciento.

