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ENCUESTA DE MERCADO LABORAL TELEFÓNICA: JUNIO 2021
El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), presenta los resultados de la Encuesta de
Mercado Laboral Telefónica junio 2021:


En el mes de referencia de la encuesta, la población de 15 y más años de edad fue de
3,240,034 personas.



La Población Económicamente Activa (PEA) del país se ubicó en 1,936,756 personas, que
significó el 59.8% de la población de 15 y más años de edad.



La tasa de desocupación bajo 4.0 puntos porcentuales, respecto a septiembre 2020, es decir,
de 18.5% a 14.5%; en tanto que el número de ocupados se incrementó en 23,431 personas.



La Población No Económicamente Activa (NEA) del país se encontró en 1,303,278 personas,
que significó el 40.2% de la población de 15 y más años de edad.
Principales indicadores

A.

Población Económicamente Activa (PEA)
Para junio 2021, la PEA (ocupados y desocupados) fue de 1,936,756 personas, con una
importante disminución de 66,502 personas con relación a la encuesta telefónica septiembre
2020 que fue de 2,003,258 personas.
Respecto a la PEA en junio de 2021 por sexo, la masculina fue de 1,110,262 personas, con
un aumento de 3,996 hombres en relación con la encuesta de septiembre 2020. En cuanto
a la PEA femenina había 826,494 mujeres, registrando una disminución de 70,498 personas
de un año a otro.
Cuadro 1. POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD EN LA REPÚBLICA, POR SEXO, SEGÚN
CONDICIÓN EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA:ENCUESTA DE MERCADO LABORAL
TELEFÓNICA, SEPTIEMBRE 2020 Y JUNIO 2021

Condición en la actividad económica

TOTAL
Económicamente activa
Porcentaje (respecto a la población
de 15 y más años de edad)
Ocupada
Desocupada
Porcentaje (respecto a la población
económicamente activa)
No económicamente activa

Población de 15 y más años de edad (1)
Septiembre 2020
Junio 2021
Total
Hombres Mujeres
Total
Hombres Mujeres
3,180,962 1,494,296 1,686,666 3,240,034 1,529,061 1,710,973
2,003,258 1,106,266
63.0

74.0

1,631,691
371,567

955,961
150,305

18.5

13.6

1,177,704

388,030

896,992 1,936,756 1,110,262
53.2

826,494

59.8

72.6

48.3

675,730 1,655,122
221,262
281,634

977,274
132,988

677,848
148,646

14.5

12.0

18.0

789,674 1,303,278

418,799

884,479

24.7

(1) Las cifras se refieren a un promedio semanal del mes. Excluye los residentes permanentes en viviendas
colectivas.

A.1. Tasa de participación
Para junio de 2021, la tasa de participación económica se observó en 59.8%, mientras que
para septiembre 2020 fue de 63.0%, reflejando una disminución de 3.2 puntos porcentuales.
Por sexo, la tasa de participación laboral presentó disminución tanto para hombres como
para mujeres, en los hombres fue de 1.4 puntos porcentuales, mientras que en las mujeres
fue de 4.9 puntos porcentuales.
Las tasas de actividad económica del país siguen siendo predominante masculinas, esto se
observó a nivel de cada grupo de edad. La tasa de actividad, según grupos etarios, mostró
que la población panameña se incorpora al mercado laboral desde la adolescencia, tal como
se registró en las personas de 15 a 19 años con el 22.8%, teniendo diferencias según sexo
(hombres 29.6% y las mujeres 15.0%).
La tasa de actividad económica en general presenta un comportamiento normal en la que
prevalece el tramo de edad productiva entre los 20 a 59 años en ambos sexos y empieza a
declinar a partir del grupo de 60 y más años de edad.

B.

Población ocupada
La población ocupada, a nivel nacional, fue de 1,655,122 personas, aumentando en 23,431
personas ocupadas respecto a septiembre del 2020. Este aumento se observó en ambos
sexos (21,313 hombres y 2,118 mujeres). Se registró que había 977,274 ocupados y 677,848
ocupadas.
Del total de personas que declararon estar ocupadas, el 59.0% hombres y el 41.0%,
mujeres. Se observó, independientemente de la edad, una menor participación de las
mujeres ocupadas.

El 21.4% de los ocupados era población joven de 15 a 29 años, el 65.9% tenía entre 30 y 59
años y 12.7% más de 60 años.
Uno de los indicadores que da cuenta de la calidad de la ocupación es el número de personas
que registran una condición de informalidad, debido a que carecen de los niveles mínimos
de protección laboral, como lo son la seguridad social y la relación contractual. La EMLT
2021 registró un 49.9% de ocupados no agrícolas en esta condición.
B.1. Población ocupada por principales grupos de ocupación
El aumento de la población ocupada se presentó principalmente en los grupos de: Técnicos
y profesionales de nivel medio con un incremento del 18.3% (20,144 ocupados más en este
grupo), seguido por los Profesionales, científicos e intelectuales con 16.7% (33,934 ocupados
más en este grupo), Empleados de oficina 14.3% (14,310 ocupados más) y los Trabajadores
no calificados de los servicios, la minería, construcción, industria manufacturera, transporte
y otras ocupaciones elementales con 6.3% de incremento y cifras absolutas de 17,939
personas más en junio del 2021.
El grupo de ocupaciones que registraron un descenso en el número de ocupados fueron los
Agricultores y trabajadores agropecuarios, forestales, de la pesca y caza con el 36.6%
(62,299 ocupados menos), Directores y gerentes de los sectores público, privado y de
organizaciones de interés social con el 8.0% (6,697 ocupados menos) y por último, los
Artesanos y trabajadores de la minería, la construcción, la industria manufacturera, la
mecánica y ocupaciones afines con el 0.1% (389 ocupados menos). Estos descensos e
incrementos se observaron por sexo, para dichos grupos ocupacionales.

B.2.

Población ocupada por categoría en la actividad económica
Las actividades económicas de la población ocupada que presentaron mayores
incrementos fueron: Artes, entretenimiento y creatividad con 67.6% (4,888 ocupados
más), Explotación de minas y canteras 38.1% (1,352 ocupados más), Administración
pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 35.1%
(40,691ocupados más), Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos y
actividades de saneamiento con 30.9% (2,627 ocupados más), Otras actividades de
servicio 25.6% (16,122 ocupados más) y Servicios sociales y relacionados con la salud
humana con el 25.3% (17,946 ocupados más).
Los descensos que se destacaron en las actividades económicas se dieron en la
agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y actividades de servicio conexas con
29.4% (67,499 ocupados menos), Actividades de los hogares en calidad de
empleadores, actividades indiferenciadas de producción de bienes y servicios de los
hogares para uso propio 9.3% (6,633 ocupados menos), Industrias manufactureras
con 7.2% (10,582 ocupados menos) y Transporte almacenamiento y correo el 5.6%
(6,505 ocupados menos).

B.3. Población ocupada por categoría en la ocupación
En la distribución de las personas ocupadas en la categoría de la ocupación, se
observó que la mayor representatidad se da en el trabajador por cuenta propia con el
34.4%, seguido de la empresa privada con 34.3%, los trabajadores del gobierno
15.3%, servicio doméstico 3.9%, el patrono o dueño el 2.3%, y el trabajador familiar
(personas que trabajaron en forma regular en un negocio o empresa de un miembro
de su familia, sin recibir salario o sueldo) con 2.1%.
De las 1,655,122 personas ocupadas, se registraron como empleadas 1,011,857
personas, que representaban el 61.1%, donde la empresa privada tuvo el 56.1% de
empleados, el gobierno el 36.0%, el servicio doméstico obtuvo el 6.4%, las
organizaciones sin fines de lucro el 0.1% y los empleado de una cooperativa, 0.4%.
Los mayores incrementos para la encuesta de junio 2021 por categoría en la
ocupación, se dieron en los empleados de Organizaciones sin fines de lucro (56.5%),
es decir, de 6,677 trabajadores sin fines de lucro en septiembre de 2020 a 10,451 en
junio del 2021, en segundo lugar, los Empleados del gobierno (14.9%), de 317,330 en
septiembre de 2020 a 364,768 en junio del 2021 y en un tercer lugar, los trabajadores
de la empresa privada (11.3%), es decir, de 509,830 en septiembre de 2020 a 567,647
en junio del 2021.
Los mayores descensos, se dieron en el trabajador familiar (57.4%), es decir, de
83,315 en septiembre de 2020 a 35,530 en junio del 2021, los empleados del servicio
doméstico (9.3%), de 71,238 en septiembre de 2020 a 64,605 en junio del 2021 y el
trabajador por cuenta propia (5.5%) es decir, de 603,138 en septiembre de 2020 a
570,066 en junio del 2021.

C. Población desocupada
La población desocupada a nivel nacional fue de 281,634 personas, según lo observado en
la Encuesta de Mercado Laboral Telefónica junio 2021, disminuyendo en 24.2% en
comparación con la encuesta de septiembre de 2020, donde se registraron 371,567
desocupados.
Por sexo, se estimó que había 132,988 hombres y 148,646 mujeres desocupadas,
observándose un descenso del 11.5% y 32.8%, respectivamente.
La desocupación por grupos de edad afecta mayormente a los jóvenes, presentando para
el 2021 una tasa de desempleo de 28.9 %, en el tramo de edad, de 15 y 29 años. Para el
2020 esta tasa fue de 34.5%, duplicando en ambos años la tasa nacional.
PORCENTAJE DE DESOCUPACIÓN JUVENIL Y DESOCUPACIÓN GENERAL:
ENCUESTA DE MERCADO LABORAL, AGOSTO 2005-21
34.5

Desempleo juvenil

28.9

Desempleo general

17.4

16.0
12.6

9.8
8.7

6.4

11.4
5.6

12.4

13.8

12.3
9.5

6.6

6.5

4.5

10.3

8.7

8.6
4.0

4.1

4.8

10.9
5.1

11.9
5.5

13.4

15.0
7.1

6.1

18.5

14.5

6.0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
NOTA: Para septiembre de 2020 y junio de 2021, las Encuestas de Mercado Laboral fueron telefónicas.

C.1. Porcentaje de desocupación
El porcentaje de desocupación pasó de 18.5% en septiembre del 2020 a 14.5% en junio
de este año. En ambos sexos, disminuyeron los porcentajes de desocupación; para los
hombres en 1.6 puntos porcentuales y para las mujeres, en 6.7. Es así como la
desocupación masculina se sitúa en 12.0% y la femenina en 18.0%.

D. Población No Económicamente Activa (NEA)
La población no económicamente activa es aquella que en la semana de referencia
de la encuesta declaró no estar ocupada, ni estar buscando trabajo. Para este año,
se estimó que 1,303,278 personas de 15 y más años de edad se encontraron en esta
situación, 125,574 personas menos que la encuesta septiembre 2020.
La población no económicamente activa estuvo conformada por 32.1% hombres y
67.9% mujeres.

