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Comentarios
Encuesta Entre Empresas No Financieras 2017,
con referencia a 2016
La Encuesta Entre Empresas No Financieras (EEENF), constituye un esfuerzo conjunto de
la Contraloría General de la República (CGR) y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo
(INEC), con miras a proporcionar información de las principales características
estructurales, financieras y productivas de los sectores económicos investigados,
excluyendo el sector agropecuario y financiero.
Para el 2016, a nivel nacional, en la EEENF fueron investigadas 8,670 empresas,
previamente seleccionadas; la actividad económica que presentó mayor cantidad de
empresas fue el Comercio con 3,695, correspondiente al 42.6%, seguida de los Hoteles y
Restaurantes con 980 y las Industrias Manufactureras con 922, es decir, el 11.3% y 10.6%,
respectivamente.
Las provincias con mayor número de empresas investigadas fue Panamá con 5,286 y Colón
con 1,229, siendo Panamá la que investigó el 61.0% de las empresas.
El Personal Ocupado en agosto de 2016 fue de 380,567, de los cuales 217,564 fueron
hombres y 163,003 mujeres, lo cual presentó una disminución de 0.7%, respecto al 2015.
El Personal Empleado Promedio, se registró una reducción de 85 personas, respecto al
2015.
El Total de Ingresos, para el 2016, fue de 52,177.0 millones de balboas, reflejando una
disminución de 3.6%, respecto al año anterior; las provincias más afectadas fueron: Colón
y Darién con 9.9% y 7.8%, respectivamente.
En el 2016, la EEENF presentó disminución en las Compras y Gastos por 6.8%, respecto
al 2015, por lo que las actividades económicas más afectadas fueron: Actividades
Inmobiliarias, y Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas con una baja en ambas
actividades de 26.0% y 25.5%, comparativamente.
Las Remuneraciones, durante el 2016, aumentaron en 1.8%, respecto al año anterior,
subiendo de 5,853.1 millones de balboas a 5,961.3 millones de balboas. Las actividades
que mostraron mayor incremento en esta variable fueron: Explotación de Minas y Canteras
con 10.6%, y Servicios sociales y relacionados con la salud humana en 7.1%.
El Inventario inicial de 2016 reflejó disminución de 2.1%, al bajar de 5,625.8 millones de
balboas a 5,507.5 millones de balboas; de igual forma, el Inventario final disminuyó en 6.2%,
respecto al año anterior, cayendo de B/.5,537.2 millones a B/.5,193.1 millones.
En el Balance de Situación, los Activos, Pasivos y Patrimonio fueron por 49.1, 31.4 y 17.6
millones de balboas, respecto al 2015; reflejando un incremento de 0.3%, 0.4% y 0.3%,
respectivamente.

