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El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) presenta los resultados de la
Encuesta de Mercado Laboral para agosto 2017:







En el mes de referencia de la encuesta, la Población Económicamente Activa
(PEA) del país se ubicó en 1,902,477 personas, que significó el 64.0% de la
población de 15 y más años de edad.
Se estimó que 1,785,849 personas estaban ocupadas, 15,138 personas más que
el año pasado.
La población desocupada en cambio, se situó en 116,628 personas y la tasa de
desocupación correspondiente fue de 6.1% de la PEA, incrementándose en 0.6
puntos porcentuales, con respecto agosto del año anterior que fue de 5.5%.
La población con desocupación abierta fue de 91,097 personas (buscaron trabajo,
hicieron gestiones y están disponibles para trabajar) y la tasa de desocupación
correspondiente fue de 4.8%, registrando un leve incremento de 0.4%. con
relación agosto de 2016.
PRINCIPALES INDICADORES
A. Población Económicamente Activa (PEA)
Para agosto 2017, la población económicamente activa, también conocida
como PEA (ocupados y desocupados) fue de 1,902,477 personas, con un
aumento significativo estadísticamente de 28,822 personas con relación al año
anterior, observándose un incremento en el área urbana para ambos sexos.
La PEA masculina para este mes fue de 1,119,179 de personas, con un
aumento de 12,197 hombres con respecto al año anterior. En cuanto a la PEA
femenina había 783,298 mujeres, registrando un aumento de 16,625 personas
de un año a otro para el mes de referencia.
En cuanto a las áreas geográficas, 1,362,403 personas correspondieron a la
PEA urbana, 29,700 personas más que el año anterior. En el área rural, la PEA
fue de 540,074 disminuyendo en 878 personas.
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Las provincias donde se incrementó, principalmente, la PEA fueron en
Panamá, Panamá Oeste, Bocas del Toro y Chiriquí. Las provincias en donde
se observaron los mayores descensos fueron Los Santos, Darién, Coclé y
Veraguas. Ver cuadro 3 en la publicación.
a. Tasa de participación
Para agosto de este año, la tasa de participación económica se observa
en 64.0%, a nivel nacional, presentando un leve descenso (0.4%), con
respecto al mismo período del año anterior.
Por sexo se observó un aumento de 0.1% para las mujeres, y un
descenso de 1.0% para los hombres, la tasa de participación masculina
y femenina para este año fueron de 77.6% y 51.2%, respectivamente.
La tasa de participación laboral presentó descensos de 0.4% en el área
urbana y 0.5% en el área rural, quedando la tasa en 64.2% para el área
urbana y la tasa de 63.4% en el área rural.
Únicamente en las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Colón se
observaron leves incrementos en sus tasas de participación (1.2%, 1.2%
y 0.3%, respectivamente). Así se tiene que la tasa de participación para
la provincia de Bocas del Toro 63.3%, Colón con 62.5% y para Chiriquí
era de 56.2%. Ver cuadro 3 y 31 en la publicación.

B. Población ocupada
La población ocupada, a nivel nacional, se refleja en 1,785,849 personas,
aumentando en 15,138 personas ocupadas con respecto agosto del año
anterior. Este aumento se observó en ambos sexos (8,167 hombres y 6,971
mujeres). Se estimó que habían 1,063,249 ocupados y 722,600 ocupadas.
El 24.8% de los ocupados era población joven de 15 a 29 años. El 63.9% tenían
entre 30 y 59 años y un 11.3% tenía más de 60 años.
Por área de residencia, 1,268,125 personas ocupadas residían en el área
urbana y 517,724 personas ocupadas residían habitualmente en el área rural.
Para el área urbana, se observó un incremento en esta población de 21,246,
pero para el área rural un descenso de 6,080 personas.
Las provincias que tuvieron un mayor incremento en su población ocupada
fueron Panamá, Chiriquí, Panamá Oeste y Colón con (13,797, 5,285, 2,342 y
2,257 personas, respectivamente). Así se tiene que la población ocupada en
la provincia de Panamá fue de 742,699 personas, Chiriquí de 172,301
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personas, Panamá Oeste 269,773 personas y Colón 108,388 personas. En
contraposición, provincias como Los Santos, Coclé y Veraguas, registraron
descensos de 3,944, 3,344 y 2,055, respectivamente. Ver cuadros 3 y 31 en la
publicación.
a. Población ocupada por principales grupos de ocupación
El descenso de la población ocupada se presentó principalmente en los
grupos de: Agricultores y trabajadores agropecuarios, forestales, de la
pesca y caza; Directores, gerentes de los sectores público, privado y de
organizaciones de interés social; y, Técnicos y profesionales de nivel
medio con una variación porcentual de 8.0, 8.4 y 3.3, respectivamente,
con respecto al año pasado.
A pesar de esta situación, se presentaron variaciones porcentuales
positivas a favor de dos grupos de ocupación en concreto: Operadores
de instalaciones fijas y máquinas; ensambladores, conductores y
operadores de maquinarias móviles (14.5) y Empleados de oficina (4.4).
Estos descensos e incrementos se observan por sexo, para dichos
grupos ocupacionales. Ver cuadro 24 en la publicación.
Gráfica 1. POBLACIÓN OCUPADA POR GRUPO OCUPACIONAL: AGOSTO 2016-17
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b. Población ocupada por rama de actividad económica
La mayor variación porcentual negativa de los ocupados en la rama de
actividad se observó en la Agricultura, ganadería, caza, silvicultura,
pesca y actividades de servicios conexas (4.8%). Sin embargo, en otras
ramas de actividad se registraron incrementos significativos como en el
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado con 15.6% y
Artes, entretenimiento y creatividad con (12.4%).
Por área de residencia de la población ocupada se presentaron
incrementos porcentuales en el área urbana en las siguientes
actividades económicas: Artes, entretenimiento y creatividad con
(11.4%) y Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
con (10.5%).
Los descensos que se destacaron en el área rural se dieron en
Actividades financieras y de seguros (15.9%), la Industria manufacturera
(12.1%), Actividades inmobiliarias (8.1%), la Agricultura, ganadería,
caza, silvicultura, pesca y actividades de servicios conexas (5.1%). Ver
cuadro 4 de la publicación.
c. Población ocupada por categoría en la ocupación
Se estimó que habían 1,785,849 personas ocupadas, de las cuales el
64.9% trabajaba como Empleado, 27.8% por Cuenta propia, 2.6%
trabajó como Patrono (dueño), 4.7% lo hace como Trabajador familiar
(sin recibir ingreso o salario) y 0.0% era Miembro de una cooperativa de
producción.
Los descensos más destacados se dieron en los Patronos (dueños) y
en la categoría de Trabajador familiar con 16,638 y 3,750 personas
menos, que el año anterior. Por sexo, disminuyó especialmente para
las mujeres ocupadas. Ver cuadro 23 de la publicación.
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Gráfica 2. POBLACIÓN OCUPADA, SEGÚN CATEGORÍA EN LA OCUPACIÓN
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d. Mediana de ingreso de la población ocupada empleada
La mediana de ingreso de la población ocupada que recibió un sueldo o
salario mensual fue de B/.690.00 a nivel nacional. Por sexo, para agosto
de este año era de B/.686.70 para los hombres y de B/.695.40 para las
mujeres.
Bocas del Toro y Coclé presentaron las medianas de salario más bajas
de la República (B/.464.90 y B/.539.80, respectivamente). Mientras que
las medianas más alta se encontraron en la provincia de Panamá,
Panamá Oeste y Colón (B/.744.10, B/.700.00 y B/.687.60
respectivamente). Ver cuadro 14 de la publicación.
e. Promedio de años aprobados de la población ocupada no agrícola
Se estimó que el promedio de años aprobados de la población ocupada
no agrícola fue de 11.4, esto quiere decir que han curso hasta el quinto
año de educación secundaria o el 11º grado de la enseñanza media.
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Las mujeres tuvieron el promedio más alto que los hombres (12.1 vs
10.8).
Los promedios más altos se encontraron en las ramas de actividades de
organizaciones y órganos extraterritoriales y actividades no declaradas
(17.0) y Actividades profesionales, científicas y técnicas (15.6).
Por mayor accesibilidad a centros de enseñanza, en el área urbana el
promedio de años aprobados fue de 11.9, mientras que en el área rural
fue de 9.1.
La provincia de Panamá superó al promedio nacional (11.9) y en la
Comarca Kuna Yala se observó el promedio más bajo (5.4). Ver cuadro
8 de la publicación.
C. Población desocupada
La población desocupada a nivel nacional fue de 116,628 personas, según lo
observado de la Encuesta de Mercado Laboral para agosto de 2017,
incrementándose en 13.3% en comparación al mismo período del año.
Por sexo, se estimó que habían 55,930 hombres y 60,698 mujeres
desocupados, observando incrementos de 7.8% y 18.9%, respectivamente.
El desempleo juvenil fue de 60.7%, esto quiere decir que de cada 100
desocupados, se estimó que 61 tuvieron edades entre 15 y 29 años.
Los incrementos porcentuales se observan también por área geográfica: 9.9
en el área urbana y 30.5 en el área rural. Ver cuadros 2B, 3 y 31 de la
publicación.
a. Porcentaje de desocupación
El porcentaje de desocupación pasó de 5.5% en agosto 2016 a 6.1% en
agosto 2017. En ambos sexos, se observaron incrementos en sus
porcentajes (0.3% hombres y 1.0% mujeres), siendo de 5.0% el
porcentaje de desocupación masculina y 7.7% la femenina.
Por área, se estimó que el porcentaje en el área urbana fue de 6.9% y
en el área rural de 4.1%.
Las provincias con el porcentaje de desocupados más altas fueron:
Colón (9.6%), Panamá Oeste (7.8%), Bocas del Toro (7.2%) y Panamá
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(7.1%). Las tasas más bajas se dieron en las provincias de Los Santos
(1.9%) y Darién (2.8%). Ver cuadro 3 de la publicación.
b. Tasa de desempleo abierto
De las 116,628 personas que declararon estar desocupadas, solo el
78.1% declaró buscar efectivamente trabajo, hacer gestiones concretas
y estar disponibles por si les sale un trabajo. Estas personas se
encontraron en desempleo abierto.
El porcentaje de desempleo abierto pasó de 4.4% en agosto 2016 a
4.8% en agosto de este año. Para las mujeres se mantiene constante
su porcentaje de 3.7%, y para los hombres se observó un incremento
1.0%, ya que pasó de 5.3% a 6.3%.
De las 91,097 personas que declararon estar en desempleo abierto, la
mayoría fue la población joven (15 a 29 años) con un 60.3%, 38.4%
tenían entre 30 y 59 años y un pequeño porcentaje tenía 60 y más años
de edad (1.4%).
Por área, se estimó que el porcentaje en el área urbana era de 5.5% y
en el área rural de 3.1%.
Las provincias con el porcentaje de desempleo abierto más altas fueron
son: Colón (6.9%) y Panamá Oeste (6.6%). Las tasas más bajas se
dieron en las provincias de Darién (2.1%) y Los Santos (1.8%).
En las comarcas, el desempleo total y abierto siempre será más bajo,
ya que al dedicarse en su mayoría a las actividades agrícolas por
definición, están ocupados. Ver cuadros 3, 31 de la publicación.
Gráfica 3. PORCENTAJE DE DESOCUPADOS Y PORCENTAJE DE DESEMPLEO
ABIERTO POR PROVINCIA
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D. Población No Económicamente Activa (NEA)
La población no económicamente activa es aquella que en la semana de
referencia de la encuesta declararon no estar ocupados, ni está buscando
trabajo. Para este año, se estimó que 1,070,809 de personas de 15 y más se
encontraron en esta situación, 34,491 personas más que hace 12 meses.
La NEA estuvo conformada por 30.2% hombres y 69.8% mujeres. Más de la
mitad se encontraron residiendo en áreas urbanas (70.8%).
El 41.0% de la población no económicamente activa tuvo de 15 a 29 años, el
25.6% tiene de 30 a 59 años y 33.4% tuvo 60 y más años de edad.
La NEA se clasificó en potencialmente activos e inactivos puros. La diferencia
entre estos, es que los primeros, aunque no buscan trabajo en el período de
referencia, piensan hacerlo en los próximos 6 meses. Por tanto, solo un 9.3%
declararon ser potencialmente activos y el resto son inactivos puros. Ver
cuadro 3 de la publicación.

a. Principales Razones de la No Económicamente Activa
De las 971,252 personas que declararon ser inactivas puras, 300,130
fueron hombres y 671,122 fueron mujeres.
El 70.0% de los inactivos puros residían en las áreas urbanas. El 51.9%
de los inactivos puros residían en las provincias de Panamá y Panamá
Oeste.
Entre los principales motivos por los cuales los hombres no buscan
trabajo destacaron: Asisten a un centro de enseñanza (41.7%) o porque
ya están jubilados o pensionados (28.7%). Los principales motivos de
las mujeres fueron: Otras responsabilidades familiares (33.7%) y porque
asisten a un centro de enseñanza (21.6%). Ver cuadro 30 de la
publicación.
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Gráfica 4. PRINCIPALES MOTIVOS POR EL CUAL NO ESTUVO BUSCANDO
TRABAJO, POR SEXO
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