Comentarios

Las cifras revisadas de la Encuesta Entre Empresas no Financieras 2013 reflejan que el total de
empresas empadronadas, a nivel nacional, fue de 8,646, presenta una baja de 93, lo que equivale
al 1.1 por ciento, con respecto al año anterior, la provincia con la mayor caída fue Panamá con 53 y
Colón con 33 empresas. La provincia que presenta alza es Chiriquí con 4 empresas.
El personal ocupado de agosto 2013 refleja un incremento de 4.566 hombres y 11,834 mujeres,
lo que representan el 2.25 y 8.6 por ciento, respectivamente. En relación al promedio del personal
empleado refleja un aumento de 15,143 personas, correspondiente al 4.5 por ciento.
Las empresas ubicadas en la provincia de Panamá presentan la mayor cantidad de empleados
con 281,074, que correspondiente al 79.5 por ciento del total de empleados y presenta en 2013 un
incremento del empleo de 14,545 personas, lo que representa el 5.5 por ciento, la provincia de
Colón es la segunda en cuanto a empleo se refiere con 34,397 personas, que representa el 9.7 por
ciento
La actividad con la mayor cantidad de personas empleadas son las dedicadas al Comercio al
por Menor con 81,177, lo que representa el 23.0 por ciento; seguida del Comercio al por mayor con
60,615 o el 17.2 por ciento y las Industrias manufactureras con 48,281 que equivale al 13.7 por
ciento.
Las cifras reflejan que en remuneraciones las empresas investigadas pagaron 4,800.3 miles de
balboas, los que representa un incremento del 11.8 por ciento respecto al 2012; el sector que
generó el mayor pago en este concepto fue el Comercio al por mayor con 958,892 miles de
balboas, seguido del Comercio al por menor con 814,660 miles de balboas y las Industrias
manufactureras que pagaron 618,806 miles de balboas en ese concepto. En promedio cada
empleado recibió en remuneraciones 12,680, un incremento del 7.0 por ciento, con respecto al
2012. La clase de actividad que presenta el mejor pago de remuneraciones por empleado son las
Telecomunicaciones por satélite con 53,451 balboas y el Transporte de pasajeros por vía aérea
con 51,686 balboas.
Los ingresos que generaron las empresas fueron 55,565.0 millones de balboas, un incremento
de 2.9 por ciento, Las provincias que presentan el mayor crecimiento relativo son Coclé con 15.7 y
Panamá 8.6 por ciento.
En cuanto a los inventarios, tanto al inicio como al final del año fiscal presentan crecimientos, de
804.5 y 57.7 millones, respectivamente.
Los activos de las empresas reflejan un alza para el 2013 de 3,492.8 millones, que equivale al
9.0 por ciento, en cuanto a su patrimonio presentan crecimiento de 1,411.2 millones, que
corresponde al 10.1 por ciento.

