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El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República
(CGR), presenta el boletín de la Encuesta Entre Empresas No Financieras (EEENF) 2021, con
referencia a 2020, que investiga empresas privadas no financieras establecidas en el territorio
nacional con cinco y más personas empleadas, relacionadas a las principales características
estructurales, financieras y productivas de los sectores económicos investigados, excluyendo los
sectores agropecuario y financiero.
Los resultados provienen de la EEENF ejecutada de julio a noviembre de 2021, presentando
cuadros a modo de comparabilidad de datos de 2019-20, a nivel nacional, según provincia y
actividad económica.
En la encuesta, para el 2020, se investigaron 6,755 empresas a nivel nacional, con una
disminución de 3.4%, respecto al período anterior; esta baja obedece a las condiciones de
empadronamiento de no respuestas encontradas, tales como: consolidada, cerró, no localizada,
no opero, rehúsa, empresa con actividades excluidas de la investigación, entre otras.
Las provincias con mayor número de empresas encuestadas fueron: Panamá con 3,813, Colón
1,055 y Chiriquí 668; Entre las actividades económicas con mayor participación en la
investigación tenemos: Comercio al por mayor, al por menor (Incluye Zonas Francas) y reparación
de vehículos de motor y motocicletas con 2,897, Hoteles y Restaurantes 829 y las Industrias
Manufactureras 759.
El Personal Ocupado, en agosto de 2020, presentó un total de 225,732 personas; de las cuales
132,971 fueron hombres y 92,761 mujeres. Las actividades económicas que reflejaron mayor
personal ocupado fueron: Comercio al por mayor, al por menor (Incluye Zonas Francas) y
reparación de vehículos de motor y motocicletas con 37.1%, seguido de las Industrias
Manufactureras 16.9%, y el Transporte, almacenamiento y correo 12.4%.
El Personal Empleado Promedio disminuyó 21.5%, al bajar de 322,737, en el 2019, a 253,471,
en el 2020; pese al incremento de 126.0% en la actividad económica de Explotación de minas y
canteras; sin embargo, el resto de los sectores presentaron caídas significativas, como las
Actividades de Silvicultura, Hoteles y restaurantes y Actividades inmobiliarias en 65.4%, 45.1% y
43.8%, respectivamente.
El Total de Ingresos de las empresas investigadas se reflejó una variación negativa de 22.3%,
respecto a igual período del año anterior, al disminuir de B/.51,248.4 millones, en el 2019, a
B/.39,799.9 millones, en el 2020; cabe destacar, que la actividad de Explotación de minas y
canteras representó incremento de B/. 1,051.1 millones; mientras que resto de las actividades
económicas bajaron; mostrando mayor disminución el Artes, entretenimiento y creatividad 67.4%,
Hoteles y restaurantes 59.8% y Silvicultura 52.7%.

Las Compras y Gastos en las empresas investigadas descendieron 20.7%, al disminuir de
B/.43,752.3 millones, a B/.34,681.8 millones, en el 2020. Las actividades económicas con mayor
participación en el 2020 fueron: Comercio al por mayor, al por menor (Incluye Zonas Francas) y
reparación de vehículos de motor y motocicletas con B/.23,638.5 millones, las Industrias
Manufactureras B/. 3,290.7 y Transporte, almacenamiento y correo B/. 2,594.2 millones, que
representaron el 68.2%, 9.5% y 7.5%, respectivamente.
Las Remuneraciones pagadas por las empresas fueron de B/.4,542.4 millones, con caída del
21.0%, comparado con el 2019; siendo las actividades económicas con mayores pagos
realizados en esta variable: Comercio al por mayor, al por menor (Incluye Zonas Francas) y
reparación de vehículos de motor y motocicletas B/.1,534.6 millones, Transporte,
almacenamiento y correo B/. 691.0 millones y las Industrias manufactureras B/. 636.0 millones.
El Inventario inicial de las empresas investigadas disminuyó en 3.6%, al bajar de B/.4,767.3
millones, en 2019, a B/.4,596.8 millones, en el 2020; y el Inventario final en 11.9%, respecto al
año anterior, bajando de B/.4,751.2 millones a B/.4,185.2 millones.
En el Balance de Situación de 2020, respecto al 2019, los Activos reportados por las empresas
investigadas, disminuyó 3.2%, al bajar de B/.55,302.2 millones a B/.53,525.1 millones; los Pasivos
descendieron 1.4%, al reducir de B/.39,036.5 millones a B/.38,499.7 millones y el Patrimonio
disminuyó 7.6%, al pasar de B/.16,265.7 millones a B/.15,025.4 millones.

