Comentarios
En la Encuesta Entre Empresas No Financieras 2015, con referencia a 2014, se
investigaron un total de 8,644 empresas, de las cuales 3,675 corresponde al Comercio,
962 a Hoteles y Restaurantes, y 940 a Industrias Manufactureras, que representa el 42.5,
11.1 y 10.9 por ciento, respectivamente.
El Personal Ocupado refleja un crecimiento de 0.9 por ciento, respecto a 2013. Las
actividades económicas con variaciones positivas, fueron: Transporte, Almacenamiento y
Correo, Industria Manufacturera y Enseñanza.
En cuanto al Personal Empleado Promedio mostraron un incremento de 3,954
personas, lo que representa una tasa de variación positiva de 1.1 por ciento. La actividad
que más se destacó fue el Transporte, Almacenamiento y Correo registrando aumento de
manera absoluta en 2,958 empleados.
Los Ingresos mantuvieron un comportamiento favorable, con el incremento de 1.4 por
ciento, respecto a 2013, en el Transporte, Almacenamiento y Correo, se registró el mayor
crecimiento con B/.977.8 millones, seguido de las Actividades Administrativas y Servicios
de Apoyo con B/.206.6 millones; sin embargo, el Comercio presentó disminución en
B/.646.3 millones, con tasa de variación negativa de 1.7 por ciento, las empresas de
Comercio al por Mayor en Zona Franca bajaron sus ventas en B/.386.9 millones.
Las Remuneraciones crecieron en B/.436.6 millones, lo que representa una tasa de
variación positiva de 9.1 por ciento, respecto al año anterior; el pago promedio por
empleado se incrementó a B/.14,644, lo que refleja un aumento de B/.1,071 per cápita. A
nivel nacional, los empleados de la actividad económica, Actividades de distribución de
películas, video y programas de televisión son los mejores remunerados, con un pago
promedio anual por empleado de B/.58,637, seguido por los de Actividades
telecomunicaciones por satélite con B/.51,928.
Los inventarios presentaron disminución de B/.119.4 millones, lo que representa
variación negativa de 2.1 por ciento, como consecuencia de la caída de B/.144.3 millones,
en el Comercio.
En los Activos, se produjo un incremento de B/.3,537.1 millones, que representa un 8.4
por ciento, respecto a 2013. Las actividades económicas con mayor dinamismo, fueron:
Transporte, Almacenamiento y Correo con B/.1,265.6 y el Comercio con B/.1,133.6
millones.
Los Pasivos presentaron un aumento de B/.1,561.5 millones, con respecto al año
anterior, que equivale a 5.9 por ciento, los sectores con mayor incremento, fueron:
Explotación de Minas y Canteras y las Industrias Manufactureras, con B/.680.2 y B/.539.4
millones, respectivamente.
El Patrimonio registró crecimiento de B/.1,975.5 millones, lo que representa una tasa
de variación de 12.8 por ciento; siendo el Transporte, Almacenamiento y Correo, la
actividad que más aporta con 1,384.4 millones de balboas, que equivale al 57.8 por
ciento.

