Situación de la población ocupada
La Encuesta de Hogares realizada en agosto de 2013, evidencia que el 60.3 por ciento de la
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población ocupada tiene un empleo pleno ; el 25.5 por ciento tiene un empleo a tiempo parcial y el 14.2
por ciento está subempleado. Al comparar con los resultados de la encuesta efectuada en agosto del
2012, se observa un decrecimiento tanto en los ocupados plenos como en los ocupados a tiempo parcial
de 0.6 y 0.1 por ciento, respectivamente y un aumento de 0.7 por ciento en los subempleados.

Gráfica 1. POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD OCUPADA EN LA REPÚBLICA:
ENCUESTA DE MERCADO LABORAL, AGOSTO 2012-13

El análisis del subempleo registra para el 2013, una tasa de subempleo por insuficiencia de horas
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(subempleo visible) de 2.5 por ciento ; y una tasa de subempleo por insuficiencia de ingresos de 11.7 por
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ciento , evidenciando con relación al 2012, un aumento en el volumen de personas que trabajan menos
de las 40 horas semanales y deseaban trabajar más y de las personas que trabajan más de 40 horas y
perciben ingresos inferiores al salario mínimo con un (0.1 y 0.6) por ciento, respectivamente.
Un análisis más detallado de estos indicadores por sexo, revela que del total de hombres
ocupados, el 63.4 por ciento trabajan 40 horas o más y no desean trabajar más horas, mientras que en el
caso de las mujeres, el 55.6 por ciento de las ocupadas, estaba en similar situación. En lo relativo al
trabajo a tiempo parcial, se observa que el 22.3 por ciento de los hombres trabajan en esa modalidad, en
contraste con el 30.5 por ciento de las mujeres. Por otro lado, la tasa de subempleo por insuficiencia de
horas es mayor en los hombres que en las mujeres (2.9 vs. 1.9); mientras que el indicador de personas
que perciben ingresos inferiores es menor en los hombres que las mujeres (11.5 vs.12.0).
En lo que respecta al comportamiento de estos indicadores, tanto el área urbana como la rural,
registran un menor porcentaje de personas con pleno empleo en el 2013, la disminución en el área
urbana fue de 0.8 puntos porcentuales, mientras que en la rural fue de 0.2 por ciento. En cuanto al
empleo visible en ambas áreas, aumentó en 0.1 y 0.2 por ciento, respectivamente.
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Personas que trabajan 40 horas y no desean trabajar más horas de las que trabajan.
Ocupados que trabajan menos de 40 horas y no desean trabajar más horas de las que trabajan.
3
Lo que significa que aproximadamente 2 de cada 100 personas ocupadas trabajan menos de 40 horas y desean
trabajar más horas de las que trabajan.
4
Es decir, que aproximadamente 12 de cada 100 personas ocupadas trabajan 40 horas o más y obtienen ingresos
por debajo del salario mínimo.
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A nivel de las provincias se observa que en Bocas del Toro, Colón, Chiriquí y Panamá, más del
50.0 por ciento de su población ocupada tiene un empleo pleno, sobresaliendo en este grupo la
provincia de Panamá, en la cual el 73.8 por ciento de su población ocupada, está en esa condición.
Por su parte, la provincia de Darién registra menos del 35.0 por ciento de su población con
empleo pleno; siendo más critica la situación en las comarcas indígenas (Kuna Yala 7.0 por ciento,
comarca Emberá 14.0 por ciento y la Ngäbe Buglé con 3.1 por ciento). Cabe destacar, que las comarcas,
tienen mayor peso en el trabajo a tiempo parcial, el cual se sitúa en un 69.6 por ciento de su población
ocupada. En esta modalidad también sobresalen con la población ocupada a tiempo parcial, las
provincias de Coclé (40.8 por ciento), Veraguas (con 39.3 por ciento) y Los Santos (con 35.8 por ciento).
La información sobre los ocupados plenos, revela en comparación al 2012, un aumento en casi
todas las provincias; excepto en Panamá y las comarcas Kuna Yala y Ngäbe Buglé. En los ocupados a
tiempo parcial se observó un decrecimiento en la mayoría de las provincias a excepción de Bocas del
Toro, Panamá y las comarcas. En cuanto al subempleo visible se presenta un crecimiento en casi todas
las provincias, exceptuando Coclé, Panamá y la comarca Kuna Yala.
En lo concerniente al subempleo total, las tasas de subempleo más altas que se registran en el
2013, se observan en las provincia de Darién (30.3 por ciento) y Veraguas (21.7 por ciento) como en las
Comarcas Ngäbe Buglé (23.8 por ciento), Emberá (22.8 por ciento) y Kuna Yala (20.6 por ciento); mientras
que Panamá (10.4 por ciento) y Colón (10.5 por ciento) son las más bajas.
Cuadro 1. POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD OCUPADA EN LA REPÚBLICA, POR
CARACTERÍSTICAS DEL SUBEMPLEO, SEGÚN PROVINCIA Y COMARCA:
ENCUESTA DE MERCADO LABORAL, AGOSTO DE 2012-13

Población de 15 y más años de edad ocupada
Agosto de 2012 (R)

Provincia y comarca
Total

Visible
TOTAL
Bocas del Toro
Coclé
Colón
Chiriquí
Darién
Herrera
Los Santos
Panamá
Veraguas
Comarca Kuna Yala
Comarca Emberá
Comarca Ngäbe Buglé

Agosto de 2013

Características del
subempleo

Total

Invisible

Características del
subempleo
Visible

Invisible

218,737

38,637

180,100

237,159

42,217

194,942

11,568
19,189
12,311
32,442
5,244
9,978
8,962
78,069
18,420
5,332
1,303
15,919

1,238
5,307
921
4,986
213
2,442
2,202
17,547
2,454
280
21
1,026

10,330
13,882
11,390
27,456
5,031
7,536
6,760
60,522
15,966
5,052
1,282
14,893

9,152
18,557
10,799
33,581
6,379
10,275
7,526
95,576
22,041
3,292
1,149
18,832

1,975
3,632
964
8,190
463
3,747
2,265
16,082
3,037
22
45
1,795

7,177
14,925
9,835
25,391
5,916
6,528
5,261
79,494
19,004
3,270
1,104
17,037

Cabe mencionar, que el 14.2 por ciento de la población ocupada, está en situación de subempleo,
reflejando un crecimiento de 0.7 por ciento con relación al 2012.
A su vez, la encuesta indica que las actividades económicas que más se desarrollan a tiempo
parcial, son aquellas relacionadas con la agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y actividades de
servicios conexas con 164,667 ocupados y el comercio con 63,661 ocupados.

Es importante destacar, que las actividades económicas que registran alrededor del 60.0 por
ciento de la población ocupada subempleada, son aquellas relacionadas con la Agricultura, ganadería,
silvicultura (30.8 por ciento), el comercio (15.2 por ciento) y las actividades de los hogares en calidad de
empleadores (14.0 por ciento).
En cuanto a las ocupaciones, son los trabajadores no calificados de los servicios de la minería,
construcción, industria manufacturera, transporte y otras ocupaciones elementales; trabajadores de los
servicios y vendedores de comercios y mercados; agricultores y trabajadores forestales, de la pesca y
caza, los que registran el mayor porcentaje de subempleo (75.4 por ciento), seguidos de artesanos y
trabajadores de la minería, la construcción, la industria manufacturera, la mecánica y ocupaciones afines
con (12.1 por ciento).
Por otro lado, el análisis de la categoría en la ocupación señala que el 75.6 por ciento del total de
subempleados, son cuenta propia y empleados de la empresa privada.
5

De acuerdo a los resultados de la encuesta, existen 529,672 ocupados informales no agrícolas ,
aproximadamente 39 de cada cien ocupados tienen un empleo informal. Al comparar esta información
con la resultante en el 2012, se observa un aumento en el empleo informal, el cual pasó de 37.3 por
ciento a 38.6 por ciento. Por sexo, se observa un mayor porcentaje de mujeres ocupadas con empleo
informal, que de hombres (39.1 por ciento vs. 38.2 por ciento, respectivamente). Si comparamos con el
2012, se observa que el porcentaje de empleo informal aumentó en 1.3 por ciento, tanto en hombres
como en mujeres.
Gráfica 2. PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN OCUPADA NO AGRÍCOLA
CON EMPLEO INFORMAL: ENCUESTA DE MERCADO LABORAL,
AGOSTO 2012-13
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Destacan con un porcentaje de empleo informal superior al 70.0 por ciento, las comarcas
indígenas y superiores al 50.0 por ciento las provincias de Darién (61.0 por ciento), Bocas del Toro (53.4
por ciento), Chiriquí (51.7 por ciento) y Los Santos (50.7 por ciento).
Por otro lado, se observa que en el sector formal el 12.9 por ciento del empleo corresponde al
empleo informal; en el sector informal el 71.8 por ciento del empleo es informal y en los hogares el 72.3
por ciento del empleo también es informal.
La encuesta indica que el 47.0 por ciento (156,564) de la población ocupada en el sector
secundario tiene un empleo informal, mientras que el sector terciario está representado por el 35.9 por
ciento (373,108).
Del total de personas con empleo informal, el 48.8 por ciento, trabaja por cuenta propia, el 34.6 por
ciento tiene un empleo como asalariado, el 10.1 por ciento es empleado de servicio doméstico; el 3.4 por
ciento es patrono y el 3.0 por ciento es trabajador familiar.
____________________________
5 Población ocupada no agrícola, sin seguridad social o sin contrato, excluye a los profesionales y técnicos que
trabajan por cuenta propia o como patronos.

En lo relativo a la distribución del empleo informal por sectores o unidad de producción, se
observa la siguiente composición: 99,640 ocupados informales (18.8 por ciento) del sector formal,
376,521 ocupados informales (71.1 por ciento) del sector informal y 53,511 ocupados informales (10.1 por
ciento) en los hogares.
Gráfica 3. EMPLEO INFORMAL POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN:
AGOSTO DE 2012-13

Las ocupaciones que resaltan dentro del empleo informal son las de los trabajadores de los
Servicios y Vendedores de Comercios y Mercados (con 27.5 por ciento), trabajadores no calificados de
los servicios de la minería, la construcción, (con 26.0 por ciento) y los artesanos y trabajadores de la
minería, la construcción, la industria manufacturera (con 25.0 por ciento).

Gráfica 4. EMPLEO GENERADO POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN:
AGOSTO DE 2013

