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SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA

La Encuesta de Propósitos Múltiples, realizada en abril de 2022 reveló la existencia de 737,922
empleos informales no agrícolas1, es decir, aproximadamente 48 de cada cien ocupados tuvo un
empleo informal.
Al comparar esta información con la resultante en el 2021, que fue de 677,875 empleos
informales, se observó un aumento de 60,047 personas. En términos de porcentaje, la encuesta
de octubre de 2021 registró que el empleo informal fue de 47.6% y el de abril 2022 de 48.2% lo
cual se traduce en un aumento de 0.6% puntos porcentuales. Por sexo, se registró un mayor
porcentaje de hombres ocupados con empleo informal que de mujeres (50.3% vs. 45.4%),
respectivamente.
Gráfica 1. POBLACIÓN OCUPADA NO AGRÍCOLA CON EMPLEO INFORMAL, POR SEXO:
OCTUBRE 2021 Y ABRIL 2022
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Destacaron, en promedio, con un porcentaje de empleo informal superior al 82.3% las comarcas
indígenas; mientras que la provincia de Darién registró empleo informal por el orden del 65.6%,

1

Población ocupada no agrícola, sin seguridad social o sin contrato, excluye a los profesionales y técnicos que
trabajan por cuenta propia o como patronos.

Bocas del Toro con 60.0%, Coclé con 59.3%, Chiriquí con 54.7%, Los Santos con 52.9%, Herrera
50.3%, Panamá Oeste 48.8%, Veraguas 46.1%, Colón 46.0% y Panamá con 42.8%.
Al comparar la encuesta de abril 2022 con la de octubre 2021 por provincia, se observó aumento
en las provincias de Chiriquí con un 4.0%, Bocas del Toro 3.9% y Panamá Oeste 2.0%. Las
provincias donde se presentaron los mayores descensos fueron: Darién 4.5%, Coclé y Los Santos
2.0%, y Colón 1.7%. (Ver cuadro 7).
Por otro lado, se observó que el 13.8% del empleo que se generó en el sector formal fue informal,
que el 85.5% del empleo generado en el sector informal fue un empleo informal y que el 77.7%
del empleo que se produjo en los hogares era un empleo informal. Lo anterior evidenció que los
mayores generadores de empleo informal fueron el sector informal y el de hogares.

Gráfica 2. POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD OCUPADA NO AGRÍCOLA, EN EL TIPO DE
EMPLEO GENERADO, POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN:
Abril 2022
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Del total de personas con empleo informal, el 59.2% trabajó por Cuenta propia, el 26.4% tuvo un
empleo como asalariado, el 8.1% fue Empleado de servicio doméstico, el 3.3% Trabajador
familiar, y el 3.0% patrono. (Ver cuadro 8)
Gráfica 3. POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD OCUPADA NO AGRÍCOLA, POR CATEGORÍA
EN LA OCUPACIÓN, EN EL TIPO DE EMPLEO GENERADO: ABRIL 2022
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La mayoría de los empleados informales se encontraron en el sector terciario (servicios) con
79.1% y el 20.9% en el sector secundario (industrial).
La encuesta indicó que el 65.6% (210,180 personas) de la población ocupada en el sector
secundario tuvo un empleo informal; mientras que el sector terciario estuvo representado por el
43.5% (527,742).
En cuanto a las diferentes actividades económicas en el empleo informal, comparando la
encuesta de octubre de 2021 con la de abril de 2022 se observaron aumentos en puntos
porcentuales para: Artes, entretenimiento y creatividad de 16.1, es decir, que pasó de 30.8% a
46.9, Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento 14.6,
pasando de 27.9% a 42.5%, Actividades profesionales, científicas y técnicas 5.6, de 34.8% a
40.4%, Actividades de los hogares en calidad de empleadores, actividades indiferenciadas de
producción de bienes y servicios de los hogares para uso propio 4.3, que pasó de 73.4% a 77.7%,

Transporte, almacenamiento y correo 2.7 que pasó de 58.5% a 61.2% y la Explotación de minas
y canteras 2.3, aumentando de 13.8% a 16.1%.
Los descensos (en puntos porcentuales) que se destacaron en el empleo informal fueron: Las
Actividades inmobiliarias de 15.0, que pasó de 35.6% a 20.6%, Actividades administrativas y
servicios de 6.4, que pasó de 57.3% a 50.9%, Suministro de electricidad, gas, vapor y aire
acondicionado 5.3 que pasó de 9.0% a 3.6% y Hoteles y restaurantes 3.3 que paso de 65.5% a
62.2%. (Ver cuadro 9).
En lo relativo a la distribución del empleo informal por sectores o unidad de producción, se
observó la siguiente composición: 108,715 (14.7%) fueron ocupados informales del sector formal,
569,522 (77.2%) ocupados informales del sector informal y 59,685 (8.1%) ocupados informales
en los hogares. (Ver cuadro 10).
Gráfica 4. POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD OCUPADA NO AGRÍCOLA, EN
EMPLEO INFORMAL, POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN:
OCTUBRE 2021 Y ABRIL 2022
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Las ocupaciones que resaltaron dentro del empleo informal fueron: Los Artesanos y trabajadores
de la minería, la construcción, la industria manufacturera, la mecánica y ocupaciones afines (con
31.9%); los Trabajadores de los servicios y vendedores de comercio y mercados (31.2%); los

Trabajadores no calificados de los servicios la minería, la construcción, industria manufacturera,
transporte y otras ocupaciones afines (con 18.6%); Operadores de instalaciones fijas y máquinas;
ensambladores, conductores y operadores de maquinarias móviles (con 12.4%). Mientras que
las ocupaciones que tuvieron un menor representatividad en el empleo informal fueron: Técnicos
y profesionales de nivel medio (con 3.3%); Empleados de oficina (con 1.2%); Profesionales,
científicos e intelectuales (0.6%), Agricultores y trabajadores agropecuarios, forestales, de la
pesca y caza (con 0.4%); y Directores y gerentes de los sectores (con 0.4%). (Ver cuadro 10).
Gráfico 5. EMPLEO INFORMAL EN LA REPÚBLICA, POR OCUPACIÓN:
ENCUESTA DE PROPÓSITOS MÚLTIPLES, ABRIL 2022
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La Encuesta de Propósitos Múltiples, realizada en abril de 2022, evidenció que la población
ocupada tuvo un empleo pleno2 de 901,212 personas, lo cual representó el 48.8%. Al comparar
estos resultados con la encuesta efectuada en octubre del 2021, donde los ocupados plenos
eran 829,985 personas, con un porcentaje de 47.6%, se observó un aumento de 71,227 y un
porcentaje de 1.2%
Un análisis más detallado de este indicador por sexo reveló que del total de hombres ocupados,
el 47.7% trabajan 40 horas o más y no desean trabajar más horas; mientras que en el caso de
las mujeres, el 50.3% de las ocupadas estaba en similar situación.
En cuanto a las áreas geográficas, la población ocupada con empleo pleno en el área urbana era
de 58.0% y la rural de 25.6% para la encuesta de abril de 2022; mientras que la de octubre 2021
fue de 56.5% y 26.0%, respectivamente, donde la urbana tuvo un aumento de 1.5 puntos
porcentuales y la rural una disminución de 0.4 puntos.
A nivel de provincia se observó que las que tuvieron un mayor empleo pleno fueron: Panamá con
un 60.8%, seguido de Panamá Oeste 54.6% y Colón con un 49.2%; mientras que las provincias
con un menor empleo pleno fueron: Veraguas con 36.8%, Coclé 30.3% y Darién con el 24.1%.
(Ver cuadro 3).
Gráfica 6. POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE LOS OCUPADOS
PLENOS, POR SEXO: ENCUESTA DE PROPÓSITOS
MÚLTIPLES, ABRIL 2022
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Personas que trabajan 40 o más horas, que no buscan empleo y no desean trabajar más horas de las que trabajan.

