Según la EPM de marzo de 2013

Aumenta la ocupación en el mercado laboral
Panamá, lunes 8 de julio de 2013.- En 4.5% se encuentra la tasa de desempleo total, lo que
implica una disminución de 0.2%, respecto a marzo de 2012 cuando totalizó 4.7%; según los
resultados de la Encuesta de Propósitos Múltiples (EPM) realizada en marzo de 2013, que tuvo
como universo a la población de 15 y más años de edad que reside habitualmente en viviendas
particulares.

La elaboración de la muestra utilizada está basada en los Censos de Población y Vivienda
realizados en el 2010 y las estimaciones de población definitivas con referencia a dichos
censos. En consecuencia, las cifras corresponden a un promedio semanal del mes de marzo.
Durante ese mes, se visitaron 15, 042 viviendas de las cuales 14,146 están ubicadas en el área
no indígena y 896 en las comarcas indígenas.
Los resultados de la EPM, registra que la población total de 15 y más años de edad, en
viviendas particulares es de 2,691,551 personas; de esta población, la no indígena representa
el 95.1% y la indígena el 4.9%.
Al comparar esta población con la existente en marzo de 2012 (2,635,600) se observa un
incremento entre estas encuestas de 55,951 personas, generando un crecimiento porcentual
de 2.1%.
Los resultados revelaron que un total de 1,588,035 personas estaban ocupadas, es decir, el
95.5% de la población total de 15 años y más que participa en la actividad económica. Al
comparar esta información con marzo de 2012 se observa un incremento leve en el nivel de
ocupación de la población.
Este crecimiento favorece en mayor magnitud a hombres que a mujeres; no obstante, al
comparar con marzo 2012, la brecha entre ambos disminuye, producto principalmente de la
reducción en el nivel de ocupación de hombres.
Del total de personas ocupadas (1,588,035), 71.0% residen en áreas urbanas (1,127,347
personas ) y el 29.0% restante, lo hace en áreas rurales e indígenas (460,688 personas).
Según la EPM la población que declaró estar ocupada, ejerce mayoritariamente las siguientes
ocupaciones: Trabajadores no calificados de los servicios, la minería, construcción, industria
manufacturera, transporte y otras ocupaciones elementales (19.2%); Trabajadores de los
servicios y vendedores de comercios y mercados (18.7%) y Artesanos y trabajadores de la
minería, la construcción, la industria manufacturera, la mecánica y ocupaciones afines (12.9%).

El informe completo sobre la EPM se logra accediendo a nuestra página electrónica
www.contraloria.gob.pa, enlace INEC.
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