Comentarios

Los resultados de la Encuesta Entre Empresas no Financieras 2012 revelan que el total de
empresas empadronadas, a nivel nacional, fue de 8,740, lo que representa una baja del 0.6 por
ciento, con respecto al año anterior, Panamá es la provincia con la mayor pérdida con el 4.0 por
ciento. La provincia de Colón es la única que presenta un alza de 363 empresas que corresponde
a un 4.1 por ciento.
En cuanto al personal ocupado de agosto, reflejan una baja de 3,863 hombres y 47 mujeres lo
que representan el 1.9 y 0.03 por ciento, respectivamente. El promedio del personal empleado,
también refleja baja de un 0.1 por ciento. La única provincia que presenta alza en el personal
ocupado es Colón, se incrementa en 1,098 hombres y 2,349 mujeres, en el promedio de
empleados presenta incremento de 3,356, que equivale el 1.0.
Las provincias con mayor cantidad de empresas fueron Panamá con 5,606, es decir, el 64.1
por ciento; Colón con 1,396, que representa el 16.0 por ciento y .Chiriquí 722 o el 8.3 por ciento.
Las empresas ubicadas en la provincia de Panamá presentan la mayor cantidad de empleados
con 266,529, correspondiente al 78.7 por ciento, Colón con 34,247 es la segunda y tercero,
Chiriquí con 16,100 empleados. En cuanto al personal, se refleja que por cada mujer hay 1.3
hombres ocupados.
La actividad que genera la mayor cantidad de empleo es la dedicada al Comercio al por Menor
con 74,166, lo que representa el 21.9 por ciento; seguida del Comercio al por mayor con 60,514 o
el 17.9 por ciento y las Industrias manufactureras con 47,841 que equivale al 14.1 por ciento.
La actividad que en concepto de remuneraciones tuvo el mayor gasto fue el Comercio al por
mayor con 895,398 miles de balboas, seguido del Comercio al por menor con 712,333.8 miles de
balboas y el Transporte que gastó 606,967 miles de balboas. El promedio de pago de
remuneraciones por empleado fue de 12,795, un incremento del 12.5 por ciento con respecto al
2011. La clase de actividad que presenta el mejor pagó de remuneraciones por empleado son las
Telecomunicaciones por satélite con 60,659 balboas y la Distribución de películas y programas de
televisión con 49,280 balboas promedio por empleado.
Los ingresos que generaron las empresas fueron 54,023.5 miles de millones, un incremento de
9.5 por ciento, Las provincias que presentan el mayor crecimiento relativo lo son Colón con el 33.4
por ciento y Bocas del Toro con 31.7 por ciento.

