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SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA
La Encuesta de Hogares realizada en agosto de 2016 evidenció que el 63.3 por ciento de la
población ocupada tuvo un empleo pleno1; el 27.3 por ciento, un empleo a tiempo parcial2 y el 9.4 por ciento
está subempleado. Al comparar con los resultados de la encuesta efectuada en agosto del 2015, se
observó una disminución de un 0.8 por ciento en los ocupados plenos y de un 1.4 por ciento en los
subempleados, y un incremento de un 2.2 por ciento en el tiempo parcial.
Gráfica 1. POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD OCUPADA EN LA REPÚBLICA, SEGÚN
CONDICIÓN EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y CARACTERÍSTICAS DE SUS COMPONENTES:
AGOSTO 2015-16
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El análisis del subempleo registró para el 2016, una tasa por insuficiencia de horas (subempleo
visible) de 2.3 por ciento3; y una tasa de subempleo por insuficiencia de ingresos de 7.1 por ciento4,
evidenciando con relación al 2015, un disminución en el volumen de personas que trabajan menos de las
40 horas semanales y deseaban trabajar más con (0.2 por ciento) y de un 1.2 por ciento en el volumen de
personas que trabajan más de 40 horas y perciben ingresos inferiores al salario mínimo.
Un análisis más detallado de estos indicadores por sexo reveló, que del total de hombres ocupados,
el 65.8 por ciento trabajan 40 horas o más y no desean trabajar más horas, mientras que en el caso de las
mujeres, el 59.6 por ciento de las ocupadas, estaba en similar situación. En lo relativo al trabajo a tiempo
parcial, se observó que el 24.7 por ciento de los hombres trabajan en esa modalidad, en contraste con el
31.2 por ciento de las mujeres. Por otro lado, fue mayor la tasa de subempleo, ya sea por insuficiencia de
horas o por insuficiencia de ingresos en los hombres, que en las mujeres (2.4 vs. 2.2 y 7.2 vs. 7.0),
respectivamente. (Ver cuadro 441-03)

1

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 7 de cada 100 personas ocupadas trabajan 40 horas o más y obtienen ingresos por
debajo del salario mínimo.
2

En lo que respecta al comportamiento de estos indicadores en relación al 2015 a lo interno del país,
el área urbana registró un mayor porcentaje de personas con pleno empleo; y en el área rural el empleo a
tiempo parcial presentó un mayor porcentaje. En cuanto al subempleo visible en ambas áreas disminuyó
en 0.2 y 0.3 por ciento, respectivamente. (Ver cuadro 441-03)
A nivel de las provincias se observó que en Colón, Chiriquí, Herrera, Los Santos, Panamá y
Panamá Oeste, más del 50.0 por ciento de su población ocupada tiene un empleo pleno, sobresaliendo en
este grupo las provincias de Panamá y Panamá Oeste con el 77.7 y 72.2 por ciento, respectivamente. Por
su parte, las provincias de Bocas del Toro, Coclé, Darién, Veraguas y las comarcas indígenas registraron
menos del 50.0 por ciento de su población con empleo pleno; siendo más critica la situación en las
comarcas indígenas. Cabe destacar, que en el caso de esta área, mayor peso el trabajo a tiempo parcial,
el cual se sitúa en un promedio de 81.9 por ciento de su población ocupada reflejó un incremento de un
11.4 por ciento respecto al 2015 (70.5 por ciento). En esta modalidad, también sobresalieron con la
población ocupada a tiempo parcial, las provincias de Darién (67.7 por ciento), Bocas del Toro (48.0 por
ciento), Coclé (44.1 por ciento) y Veraguas (con 43.0 por ciento). (Ver cuadro 441-01 y 441-03)
La información sobre los ocupados plenos reveló en comparación al 2015 una disminución en las
provincias de Bocas del Toro, Darién, Panamá Oeste, Panamá, Colón, y la Comarca Kuna Yala; excepto
en las demás provincias. En los ocupados a tiempo parcial se observó un incremento en casi todas las
provincias, a excepción de Panamá (0.1 por ciento menos). En cuanto al subempleo visible se presentó un
aumento en las provincias de Coclé, Panamá Oeste, Veraguas y las comarcas de Kuna Yala y Ngäbe Buglé
y una disminución en las provincias de Bocas del Toro (2.5 por ciento), Herrera (1.5 por ciento), Colón (1.4
por ciento), Darién (1.1 por ciento), Chiriquí (0.3 por ciento), Panamá (0.3 por ciento), Los Santos (0.1 por
ciento) y la comarca Emberá (1.9 por ciento) fue donde se dio un mayor decrecimiento.
En lo concerniente al subempleo total, las provincias de Herrera (12.8 por ciento) y Coclé (11.8 por
ciento) registraron en el 2016, las tasas de subempleo más altas, mientras que Panamá y Panamá Oeste
las más bajas (7.7 y 9.5 por ciento, respectivamente).
Gráfica 2. TASAS DE SUBEMPLEO VISIBLE E INVISIBLE EN LA REPÚBLICA, SEGÚN PROVINCIA Y
COMARCA INDÍGENA: AGOSTO 2016
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Cabe mencionar, que el 9.4 por ciento de la población ocupada que trabaja en situación de
subempleo, reflejó una disminución de 1.4 por ciento con relación al 2015. (Ver cuadro 441-03)

A su vez, la encuesta indicó que las actividades económicas que más se desarrollaron a tiempo
parciales, fueron aquellas relacionadas con la agricultura, la caza y la silvicultura con 195,347 y el Comercio
con 73,805 ocupados. (Ver cuadro 441-04)
Es importante destacar, que las actividades económicas que registraron alrededor del 54.0 por
ciento de la población ocupada subempleada, fueron aquellas relacionadas con la Agricultura, la caza, y la
silvicultura, el Comercio y la Construcción. (Ver cuadro 441-04)
Las ocupaciones que registraron el mayor porcentaje del subempleo, fueron los trabajadores de
los servicios, vendedores de comercio y mercados con el (31.4 por ciento); los trabajadores no calificados
de los servicios, la minería, construcción, industria manufacturera, transporte y otras ocupaciones
elementales con (23.6 por ciento); los agricultores y trabajadores agropecuarios, forestales, de la pesca y
caza con el (16.2 por ciento); y, artesanos y trabajadores de la minería, la construcción, la industria
manufacturera, la mecánica con un (15.0 por ciento) lo que nos indica que estas cuatro ocupaciones
representaron el (86.2 por ciento) del total. (Ver cuadro 441-05)
Por otro lado, el análisis de la categoría en la ocupación señaló que el 84.4 por ciento del total de
subempleados fueron cuenta propia y empleados de la empresa privada. (Ver cuadro 441-06)
Los resultados de la encuesta también revelaron la existencia de 583,940 empleos informales no
agrícolas5, aproximadamente 40 de cada cien ocupados tienen un empleo informal. Al comparar esta
información con la resultante en el 2015, se observó un aumento en el empleo informal, el cual pasó de
39.9 por ciento a 40.2 por ciento. Por sexo, se presentó un mayor porcentaje de hombres ocupados con
empleo informal, que de mujeres (40.3 por ciento vs. 40.1 por ciento), respectivamente.
Gráfica 3. POBLACIÓN OCUPADA NO AGRÍCOLA CON EMPLEO INFORMAL EN LA
REPÚBLICA, POR SEXO: AGOSTO 2015-16
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Destacaron con un porcentaje de empleo informal superior al 50.0 por ciento, las comarcas
indígenas (80.1 por ciento), las provincias de Darién (66.9 por ciento), Bocas del Toro (54.9 por ciento),
Los Santos (54.1 por ciento) y Coclé (54.1 por ciento). (Ver cuadro 441-07)

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.

Por otro lado, se observó que el 11.3 por ciento del empleo que se generó en el sector formal es
informal, que el 73.2 por ciento del empleo generado en el sector informal es un empleo informal y que el
75.1 por ciento del empleo que se presentó en los hogares es un empleo informal. Lo anterior evidencia
que los mayores generadores de empleo informal son el sector informal y el de hogares. (Ver cuadro 44108).
El grueso de los empleados informales fueron encontrado en el sector terciario (servicios) con 72.4
por ciento y el 27.6 por ciento en el sector secundario (industrial).
La encuesta indicó que el 50.0 por ciento (160,933) de la población ocupada en el sector
secundario, tuvo un empleo informal, mientras que el sector terciario estuvo representado por el 37.4 por
ciento (423,007). (Ver cuadro 441-09)
Del total de personas con empleo informal, el 54.1 por ciento trabajó por cuenta propia, el 29.3 por
ciento tiene un empleo como asalariado, el 9.2 por ciento fue empleado de servicio doméstico; el 4.1 por
ciento es patrono y el 3.3 por ciento, trabajador familiar.
En lo relativo a la distribución del empleo informal por sectores o unidad de producción, se observó
la siguiente composición: 87,736 (15.0 por ciento) fueron ocupados informales del sector formal, 442,773
(75.8 por ciento) ocupados informales del sector informal y 53,431 (9.2 por ciento) ocupados informales en
los hogares. (Ver cuadro 441-10)
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Gráfica 5. POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD OCUPADA NO AGRÍCOLA EN LA REPÚBLICA,
EN EL TIPO DE EMPLEO GENERADO, POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN:
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Las ocupaciones que resaltaron dentro del empleo informal son las de los Trabajadores de los
servicios y vendedores de comercio y mercados (con 29.5 por ciento); Trabajadores no calificados de los
servicios la minería, industria manufacturera (con 25.5 por ciento); y, los Artesanos y trabajadores de la
minería, la construcción (con 24.9 por ciento).

