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Desempleo por tipo de ocupación y nivel educativo
Por: Tanya Patricia Almario Torres
El desempleo es un problema que afecta negativamente a una sociedad, al no tener las
personas en esta condición el medio para generar los ingresos necesarios para mantener su
nivel de vida y el de su hogar y porque deteriora su autoestima. Según el Instituto Nacional de
Estadística y Censo, el desempleo puede dividirse en dos tipos: abierto y oculto. El
desempleo abierto comprende “la población que buscó trabajo, hizo gestiones concretas y
1
está disponible para trabajar” durante un periodo determinado, mientras que el desempleo
oculto se refiere a la población que no está buscando activamente un empleo, ya sea porque
se cansaron o ya no están disponibles para ello.
Es quizás el desempleo abierto el más apremiante, por un lado, por la mayor intensidad con la
que la que el individuo busca trabajo y, no obstante, no lo encuentra. Por otro,
tradicionalmente en nuestro país, del total de desempleados más de un 70% se ha hallado en
esta situación. Adicionalmente, algunos países no incluyen en el cálculo del desempleo, al
oculto, a diferencia de Panamá que hasta 2004 sólo calculaba el desempleo total (abierto más
oculto), sin hacer diferencias en la cantidad de personas en una u otra condición.
La tasa de desempleo abierto o proporción de la población económicamente activa que se
haya en desempleo abierto, ha disminuido notoriamente en los últimos años, pasando de
10.9% en 2003 a 4.2% en 2008. Tras un aumento en 2009 a 5.2%, ésta se situó en 4.7% en
2010.
La evolución de la tasa de desocupación algunas veces y en ciertas ocupaciones, responde al
desfase entre la oferta y la demanda laboral. Es decir, que corresponde a la condición de las
personas ocupadas en actividades donde el mercado laboral ya no requiere tanta mano de
obra, como resultado de la disminución del tamaño del mercado por cambios tecnológicos o
por la obsolescencia del bien o servicio que la está empleando, entre muchas otras causas.
Por otro lado, el nivel educativo puede influir en el desempleo principalmente por la sobre
calificación de las personas desocupadas para realizar las tareas que se están demandando o
pueden no llegar a tener la preparación suficiente para integrarse adecuadamente en el
mercado laboral. Estas diferencias entre el recurso humano que se necesita y el existente
son factores que, si no son atendidos prontamente, podrían constituir un mayor obstáculo
para el desarrollo futuro.

1

Instituto Nacional de Estadística y Censo. Definiciones y explicaciones. Situación social. Estadísticas del trabajo. Volumen I.
Encuesta Continua de Hogares. Agosto 2010.

7

El presente documento busca analizar algunas condiciones de las personas en desempleo
abierto. En primer lugar, investiga cuáles fueron las ocupaciones en las que tendieron a
ubicarse las personas que quedaron en desempleo abierto, así como a las de los que no
habían trabajado antes. Luego, presenta sus características educativas. Por último, se
compara el nivel educativo de los ocupados y los desocupados por tipo de trabajo, empleo u
oficio, con la finalidad de saber en qué actividades se da que una mayor educación puede
implicar menor desempleo. Para este efecto se utilizaron los datos de la Encuesta de
mercado laboral de agosto 2010.

A. Desempleo y tipo de ocupación
El desempleo abierto se concentró en tres grupos ocupacionales en los que, además de
agruparse una gran proporción de la población económicamente activa, fueron los únicos en
los que se dieron tasas de desempleo mayores a la tasa nacional.
Al hacer una comparación de los patrones de desempleo por grupo ocupacional con otros
países de la región, se dan situaciones similares. No obstante Panamá mostró una
proporción relativamente alta de Empleados de oficina entre el total desempleados, y baja de
aquellos que buscaban trabajo por primera vez.
Por otro lado, en Panamá, no fueron los grupos ocupacionales en los que se concentró el
desempleo en los que más tiempo permanecieron las personas desocupadas. Más bien
fueron los que buscaban trabajo por primera vez, en su mayoría solteros, y aquellos con
ocupaciones en las que se requiere mayor preparación.

El desempleo abierto se concentró por grupos ocupacionales
El Instituto Nacional de Estadística y Censo agrupa a la población económicamente activa en
9 grupos ocupacionales de los cuales forman o formaron parte los trabajadores, a la vez que
existen trabajadores que no están clasificados en estos grupos, porque están buscando
2
trabajo por primera vez. La población de 15 y más años de edad en desempleo abierto se
concentró en tres de estos grupos ocupacionales: los Vendedores ambulantes, obreros,
jornaleros y otros trabajadores de los servicios (22.9%), los Trabajadores de los servicios y
vendedores de comercios y mercados (21.0%) y los Empleados de oficina (18.7%). Los
Artesanos y trabajadores de industrias diversas, así como las personas que no habían
trabajado antes agruparon proporciones más moderadas (10.9% y 10.1%, respectivamente),
mientras que el resto de los grupos tuvo una participación menos significativa.

2

En adelante, cuando se utilice el término desempleo, se hace referencia al desempleo abierto.
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La distribución del desempleo por grupos ocupacionales guardó relación con su participación
en la población económicamente activa. Es así, que dos de los grupos más numerosos, a
saber: Vendedores ambulantes, obreros, jornaleros y otros trabajadores de los servicios y
Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados (17.4% y 15.9% de la
población económicamente activa, respectivamente), abarcaron casi la mitad del desempleo
abierto. Asimismo, los grupos que individualmente conformaban menos del 10% de la
población económicamente activa, como los Miembros de los poderes Ejecutivo, Legislativo y
personal directivo público y privado, los Trabajadores y profesionales de nivel medio, los
Operadores de instalaciones fijas y máquinas, así como los Profesionales, científicos y otros
intelectuales, tuvieron una participación menor en el total de los desempleados.
Cuadro No. 1. Población económicamente activa, desocupada y tasa de desempleo, por grupo
ocupacional. Encuesta de mercado laboral 2010.
(En porcentaje)

Grupo ocupacional

Total…….……….……….……….…….………….……….………………
No han trabajado…….……….……….……….……….…….……….……..
Miembros del poder Ejecutivo y Legislativo; personal directivo de la
administración pública, de la empresa privada y de organizaciones
de interés social. …….……….……….…………….……….………...…
Profesionales, científicos y otros intelectuales…….……….…………….
Trabajadores y profesionales de nivel medio…….……….………………
Empleados de oficina…….……….…….…….……….……...……….……
Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados
Trabajadores agropecuarios, forestales, de la pesca y caza…………...
Artesanos y trabajadores de la minería, la construcción, la industria
manufacturera, la mecánica y ocupaciones móviles…….……….…..
Operadores de instalaciones fijas y máquinas; montadores,
conductores y operadores de máquinas móviles…….……….……….
Vendedores ambulantes, trabajadores de los servicios no clasificados
en otro grupo, obreros y jornaleros…….……….…….……….……..…

Población
Población en
económicadesempleo
mente activa

Tasa de
desempleo

100.0

100.0

4.7

0.7

10.1

-

2.9
9.8
5.0
11.3
15.9
16.2

1.9
4.9
4.0
18.7
21.0
3.0

3.1
2.3
3.7
7.7
6.2
0.9

13.9

10.9

3.7

6.9

2.5

1.7

17.4

22.9

6.2

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

La excepción se dio para los Trabajadores agropecuarios, forestales, de la pesca y caza,
grupo que abarcó 16.2% de la población económicamente activa, pero sólo 3.0% de los
desempleados. Esto es atribuible a que muchas de estas personas se dedican a la agricultura
de subsistencia o dependen de su trabajo para llevar el sustento a casa, por lo que no pueden
dejar de trabajar; además, dada su especialización en estas actividades y su bajo nivel
educativo (5.4 años en promedio) no les es fácil cambiar de ocupación.
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Los tres grupos ocupacionales con mayor número de desempleados mostraron también las
mayores tasas de desempleo: 6.2%, los Vendedores ambulantes, obreros, jornaleros y otros
trabajadores de los servicios y los Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y
mercados y 7.7%, los Empleados de oficina. Estas tasas se comparan con 4.7% entre la
población económicamente activa y menos de 4.0% para el resto de los grupos. Por tanto,
además de tratarse de trabajos a los que se dedica gran parte de la población, se trata de
ocupaciones en que las personas más cambiaron o se vieron obligadas a cambiar de empleo,
ya sea porque la menor calificación requerida facilita el reemplazo del trabajador o porque el
mercado demanda una menor cantidad.
Cuadro No. 2. Nivel educativo de la población económicamente activa, por grupo ocupacional.
Encuesta de mercado laboral 2010.

Grupo ocupacional

Años de
educación
(promedio)

Total…………………………………………………………..

10.2

No han trabajado……………………………………………..
Miembros del poder Ejecutivo y Legislativo; personal
directivo de la administración pública, de la empresa
privada y de organizaciones de interés social…………
Profesionales, científicos y otros intelectuales……………
Empleados de oficina………………………………………..
Trabajadores y profesionales de nivel medio……………..
Trabajadores de los servicios y vendedores de
comercios y mercados……………………………………..
Trabajadores agropecuarios, forestales, de la pesca y
caza………………………………………………………….
Artesanos y trabajadores de la minería, la construcción,
la industria manufacturera, la mecánica y ocupaciones
móviles……………………………………………………….
Operadores de instalaciones fijas y máquinas y
máquinas; montadores, conductores y operadores de
máquinas móviles…………………………………………..
Vendedores ambulantes, trabajadores de los servicios
no clasificados en otro grupo, obreros y jornaleros……..

11.8

13.9
16.3
13.5
13.4
9.8
5.4

9.2

10.2
8.7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Dentro del grupo de los Vendedores ambulantes, obreros, jornaleros y otros trabajadores de
los servicios se incluyen a personas que se dedican a tareas como limpieza de viviendas,
vigilancia de inmuebles y aquellos que trabajan como ayudantes de la construcción o la
industria, que al ser mano de obra con menor preparación (estos trabajadores tuvieron un
promedio de 8.7 años de estudios, es decir, la mayoría no terminaron la secundaria) y por
tratarse de trabajos no especializados, es más fácil que se les sustituya. Por ejemplo, muchas
10

personas que solían emplear a alguien para el servicio doméstico, han optado por hacer este
tipo de tareas por sí solos o por otro tipo de soluciones, como llevar la ropa a una lavandería o
contratar a una compañía para que haga la limpieza dos veces por semana, en vez de todos
los días. Esto, pese a la demanda que hay por este tipo de servicios, lo que puede estar
relacionado a factores como la confianza, actitud y cumplimiento, así como las condiciones
que buscan quienes aspiran a emplearse en estas ocupaciones.
A diferencia del grupo anterior, los Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y
mercados requieren desarrollar capacidades para la prestación de servicios, seguridad o la
venta de mercancías. Sin embargo, el hecho de que la oferta de trabajo sea tan amplia en
este grupo y que las tareas que realizan las puedan aprender con un nivel educativo medio
(muchos de estos trabajadores tampoco terminaron la secundaria, con un promedio de 9.8
años de educación), facilita el reemplazo de trabajadores, conllevando el desempleo.
Adicionalmente, muchos de estos trabajos también dependen de aspectos estacionales, como
las mayores ventas que se dan en los comercios en diciembre, demandando esto una mayor
cantidad de mano de obra, lo que conlleva a trabajos por tiempo definido.
Cabe mencionar que las ocupaciones con menor nivel educativo no llevan consigo
necesariamente mayor desempleo. Es así, que los Agricultores y trabajadores afines,
Artesanos y trabajadores de industrias diversas y Operadores de instalaciones fijas y
máquinas presentan una baja tasa de desempleo. El primer grupo, por su mayor dependencia
y/o especialización, y los dos últimos, por tratarse de ocupaciones menos saturadas.
Con los Empleados de oficina la situación es distinta, ya que la proporción de la población
económicamente activa que se dedicó a estas ocupaciones fue menor (11.3%) y el nivel
educativo, más alto (13.4 años de educación, en promedio). La mayor parte de estas
personas tenían un Bachiller en Comercio (35.0%), en Ciencias, Letras o Informática (18.4%)
y muchas contaban incluso con una Licenciatura (21.8%). Sin embargo, la tasa de desempleo
fue mayor, atribuible a una menor demanda del mercado laboral para este tipo de estudios,
debido al uso de tecnología y computadoras que facilitan las tareas de oficina o las reducen, a
diferencia de otros trabajos más tecnificados, como los relacionados con intermediación
financiera y telecomunicaciones, que han aumentado en los últimos años. La menor demanda
conlleva el mismo efecto que se da en los dos grupos anteriores: facilita el reemplazo de
trabajadores. Adicionalmente, dentro de este grupo una considerable proporción trabajaba
bajo un contrato definido (20.5%).

Ocupaciones con mayor número de desempleados
La mitad de las personas en desempleo abierto no habían trabajado antes o laboraban en una
de las once ocupaciones del cuadro No. 3. Diez de estas ocupaciones estaban clasificadas
dentro de los tres grupos ocupacionales con más desempleo.
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Un 10.1% de los desempleados no habían trabajado antes. Entre los que sí, los ayudantes de
la construcción y las empleadas domésticas ocuparon el primer y tercer lugar entre los
trabajos con mayor número de desempleados (7.7% y 5.2%), debido a que son de los
trabajos que más población ocupan (2.9% y 3.4% de la población económicamente activa),
superados sólo por los agricultores de arroz, maíz y frijol (7.6%). La de vendedores de telas,
juguetes, prendas de vestir y calzados (en establecimiento o puesto fijo) fue la segunda
ocupación con mayor número de desempleados (5.8%), dada la alta tasa de desempleo entre
estos trabajadores (23.2%).
Cuadro No. 3. Población económicamente activa, desocupada y tasa de desempleo de las
a/

ocupaciones en las que se concentra el desempleo . Encuesta de mercado laboral 2010.
(En porcentaje)

Ocupación

a/

1/

2/
3/
4/

Población
Población
económicaTasa de
en
mente
desempleo
desempleo
activa

Total………………………………………………..…..

20.8

50.0

11.3

No habían trabajado…………………………………
Ayudante de la construcción 1/…………..…………
Vendedor de telas, juguetes, prendas de vestir y
calzados (en establecimiento o puesto fijo) 2/…
Empleada doméstica 1/………………………………
Cajero 3/………………………………........…………
Secretaria 3/……………………….............…………
Aseador 2/…………………………………..…………
Albañil 4/…………………………………….…………
Niñera 2/…………………………………….…………
Estibador 1/…………………………….......…………
Recepcionista 3/…………………..............…………
Guardia de seguridad 2/………………….………….

0.7
2.9

10.1
7.7

12.3

1.2
3.4
1.5
2.2
2.6
2.4
1.3
0.9
0.5
1.3

5.8
5.2
4.8
3.0
3.0
2.9
2.4
2.3
1.5
1.5

23.2
7.1
15.2
6.4
5.4
5.6
8.7
11.7
15.2
5.2

El cuadro sólo incluye a la población económicamente activa que concentra el 50% de los
desempleados en las ocupaciones en las que se concentra el desempleo.
Vendedores ambulantes, trabajadores de los servicios no clasificados en otro grupo,
obreros y jornaleros.
Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados.
Empleados de oficina.
Artesanos y trabajadores de la minería, la construcción, la industria manufacturera, la
mecánica y ocupaciones móviles
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Después siguieron los cajeros (4.8%), secretarias (3.0%), aseadores (3.0%), albañiles (2.9%),
niñeras (2.4%), estibadores (2.3%), recepcionistas (1.5%) y guardias de seguridad (1.5%).
Estas ocupaciones tuvieron en común tasas de desempleo mayores a la de la población total
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y, en general, ocuparon individualmente a más del 1% de la población económicamente
activa.
La concentración del desempleo fue tal que el conjunto de personas del cuadro No. 3 mostró
una tasa de desempleo de 11.3%. Por otro lado, si se calculara la tasa de desempleo
excluyendo a las personas del cuadro No. 3, ésta sería de 3.0% (menor a la nacional, de
4.7%).

La concentración por grupos ocupacionales se da a nivel internacional
La concentración del desempleo en algunos grupos ocupacionales no es una condición única
de Panamá, sino de diversos países de Latinoamérica. Es así, que los trabajadores no
3
calificados agruparon entre 15% y 35% de los desempleados, rango que incluye la
proporción que en Panamá para dicho grupo (22.9%). La excepción fueron Puerto Rico y
República Dominicana, donde la participación de estos trabajadores en la población
económicamente activa fue menor (11.4% y 14.3%). En el caso de Puerto Rico, se atribuye a
que el sector servicios queda mejor representado por los Trabajadores de los servicios y
vendedores de comercios y mercados, entre los que hay una alta proporción de
desempleados (24.1%). También los hay entre los Oficiales, operarios y artesanos de artes
mecánicas y los Operadores de instalaciones y máquinas (13.9% y 12.7%, respectivamente),
dada la importancia de la industria manufacturera en dicha economía. En República
Dominicana, en cambio, aunque los trabajadores no calificados son el grupo ocupacional con
más desempleados, fueron ampliamente superados por la proporción de personas que
buscaban trabajo por primera vez (48.5%).
Como en República Dominicana, en varios países las personas que buscaban trabajo por
primera vez sumaron más del 15% de los desempleados, a diferencia de Panamá, en donde
sólo 10.1% de los desempleados no habían trabajado antes. Esto puede atribuirse al auge de
la economía panameña en el año de estudio, sobre todo en actividades como el comercio, el
turismo y la construcción, que tienden a ampliar la demanda por mano de obra. Éste parece
ser también el caso de Perú, donde sólo 8.1% de los desempleados eran trabajadores
nuevos.
Otro grupo que abarcó a gran parte de los desempleados, entre 10% y 25% en la mayoría de
los países, fue el de los Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y
mercados, ubicándose Panamá dentro de este rango, con 21.0%.
Por otro lado, los Empleados de oficina, que agruparon a 18.7% de los desempleados en
Panamá, no tuvieron la misma proporcionalidad en los demás países, en parte porque su

3

En la clasificación del Instituto Nacional de Estadística y Censo aparecen como Vendedores ambulantes, trabajadores de los
servicios no clasificados en otro grupo, obreros y jornaleros.
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participación en la población económicamente activa es ligeramente mayor en Panamá
(11.3%) que en los demás países citados (9.5%, en promedio), no obstante, esta parece ser
una característica propia de nuestro país, conforme a las mayores ramas de actividad en el
país, como el centro bancario, el comercio y la prestación de servicios..
Cuadro No. 4. Distribución del desempleo en Latinoamérica, según país o territorio y año del estudio,
por grupo ocupacional.
(En porcentaje)

Grupo ocupacional

Total
Miembros del poder Ejecutivo y de los cuerpos
Legislativos y personal
directivo de la administración pública y de
empresas………...........
Profesionales científicos e
intelectuales…………
Técnicos y profesionales
de nivel medio…………
Empleados de oficina……
Trabajadores de los servicios y vendedores de
comercios y mercados.
Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros…
Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios.
Operadores de instalaciones y máquinas y montadores………………….
Trabajadores no calificados...............................
Fuerzas armadas…………
No pueden clasificarse
según la ocupación….
Desempleados sin empleo
anterior…………………
a/

Costa
Rica
(2008)

Ecuador

México

(2007)

El Salvador
(2007)

(2006)

Panamá
(2010)

Paraguay
(2008)

100.0

100.0

0.6

Perú
(2008)

Puerto
Rico
(2008)

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

1.1

0.6

0.7

1.9

0.8

4.2

2.9

2.2

2.5

4.9

6.5
9.3

5.1
6.0

3.7
6.5

7.2
8.1

16.3

15.7

7.6

0.7

1.0

7.9

República
Dominicana

Uruguay

(2008)

(2007)

100.0

100.0

100.0

0.4

4.4

0.7

1.7

1.2

6.5

5.1

1.3

2.1

4.0
18.7

2.8
5.8

9.4
13.4

1.3
13.9

3.5
7.6

2.9
7.3

12.9

21.0

13.2

25.0

24.1

10.2

19.2

13.3

3.2

3.0

1.5

0.2

4.4

0.6

1.4

9.5

11.9

11.2

10.9

13.9

10.9

13.9

5.4

9.2

7.9

3.0

3.8

7.9

2.5

4.1

6.6

12.7

7.9

3.9

30.3
-

18.8
-

34.6
-

16.6
0.1

22.9
-

31.8
-

19.5
-

11.4
-

14.3
-

33.2
0.3

0.3

-

0.4

16.7

-

-

-

-

-

0.0

16.0

36.8

15.4

12.9

10.1

25.1

8.1

7.6

48.5

19.0

Para Panamá se tomó como base la Encuesta de mercado laboral de agosto 2010 y para los demás países,
estadísticas oficiales según la disponibilidad de los mismos en la base de datos LABORSTA, de 2006 en adelante y
que utilizaran la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones CIUO – 88, de la Organización Internacional
del Trabajo.
Fuente: Base de datos LABORSTA, Organización Internacional del Trabajo e
Instituto Nacional de Estadística y Censo.
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Las personas sin experiencia laboral previa, con mayor tiempo de espera por un
trabajo
En Panamá, las personas de los tres grupos ocupacionales que aportaron una mayor parte
del desempleo no fueron las que pasaron más tiempo desempleadas. Es así, que los
Vendedores ambulantes, obreros, jornaleros y otros trabajadores de los servicios que estaban
desempleados tenían esperando por un trabajo una media de 3.4 meses, menos que el total
de los desocupados (5.3 meses), a la vez que un bajo porcentaje de personas (4.1%) tenía
más de un año. Los Empleados de oficina tenían más tiempo esperando (5.8 meses, en
promedio), pero sólo 1.4%, más de un año. Esto indica que estas personas no encuentran
trabajo inmediatamente, pero lo consiguen.
Cuadro No. 5. Tiempo de desempleo y personas desempleadas por periodo de desempleo, según
grupo ocupacional. Encuesta de mercado laboral 2010.

Grupo ocupacional

Tiempo
medio
(meses)

Proporción de personas
según meses de desempleo
(en porcentaje)
Hasta 3
meses

4 -12
meses

Más de
12
meses

Total de desempleados……………………......................................................

5.3

67.1

25.1

7.8

No han trabajado…………………………………………………………………….
Miembros del poder ejecutivo y legislativo; personal directivo de la
administración pública, de la empresa privada y de organizaciones de
interés social………………………………………………………………………
Profesionales, científicos y otros intelectuales…………………………………..
Empleados de oficina……………………………………………………………….
Trabajadores y profesionales de nivel medio…………………………………….
Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados………
Trabajadores agropecuarios, forestales, de la pesca y caza…………………..
Artesanos y trabajadores de la minería, la construcción, la industria
manufacturera, la mecánica y ocupaciones móviles………………………….
Operadores de instalaciones fijas y máquinas y máquinas; montadores,
conductores y operadores de máquinas móviles……………………………...
Vendedores ambulantes, trabajadores de los servicios no clasificados en
otro grupo, obreros y jornaleros…………………………………………………

9.9

53.8

31.6

14.6

8.4
8.4
5.8
4.8
6.0
2.4

49.6
49.4
52.0
63.2
65.4
76.7

35.8
35.1
46.6
28.9
22.8
22.2

14.6
15.6
1.4
7.8
11.8
1.1

3.1

86.2

11.1

2.7

3.6

65.3

34.7

0.0

3.4

75.5

20.4

4.1

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Para los Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados en desempleo
abierto, el periodo promedio de espera fue un poco mayor (6 meses), ya que aunque una
mayoría tenía 3 meses o menos esperando por trabajo (65.4%), 11.8% tenía más de un año.
Estos últimos eran mayormente vendedores de telas, juguetes, prendas de vestir y calzados
(en establecimiento o puesto fijo).
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Las personas que más tiempo tenían esperando por un empleo fueron las que buscaban
trabajo por primera vez (9.9 meses, en promedio), en su mayoría jóvenes menores de 25
años que, dada su falta de experiencia, no lograban insertarse en el mercado laboral. La
mayor parte eran solteros, razón por la que quizás esperaban un poco más. Aunque la
mayoría sólo contaba con Diploma de Bachiller, una proporción no despreciable (22.0%) ya
contaba con diploma universitario.
Existen también grupos ocupacionales que tienen altos tiempos medios de espera por trabajo,
como los Miembros de los poderes Ejecutivo, Legislativo y personal directivo de la
administración pública, de la empresa privada y de organizaciones de interés social y los
Profesionales, científicos y otros intelectuales (8.4 meses en ambos casos). Por un lado, este
periodo es muy largo si tomamos en cuenta que se trata de personas con experiencia laboral
previa y un mayor nivel educativo. Por otro, es esperable que dada su mayor preparación
tengan mayores expectativas acerca de sus trabajos y no tomen el primero que se les
presente. Esto, dado que su mayor solvencia económica les brinda la capacidad de esperar
un poco más o porque si ya se acostumbraron a un ingreso no aceptan un trabajo en el que
les paguen menos. Adicionalmente, en el caso de altos cargos en el Gobierno, esto puede
asociarse también a los cambios en estas posiciones cuando se alterna la administración del
mismo.

B. Desempleo y nivel educativo
La mayoría de las personas desempleadas contaban con educación secundaria completa o
incompleta, dado que muchos comienzan a trabajar en esta estapa por necesidad o porque
ya quieren contar con un ingreso propio y no continúan estudiando. Las mayores tasas de
desempleo se dieron entre estas personas y aquellas con educación universitaria pero que
aún no se habían graduado; mientras que las menores se dieron entre los que no contaban
con estudio alguno, que eran principalmente personas que trabajaban en el sector
agropecuario.
En otros países de Latinoamérica, las mayores tasas de desempleo también tendieron a
darse entre aquellos con educación secundaria, pero las menores, en una gran parte, entre
los que contaban con estudios universitarios.
Por otro lado, en Panamá, las personas que más tiempo llevaban esperando por un trabajo
fueron las que tenían mayor nivel educativo, que buscaban elevar su valor como trabajadores
y obtener mejores empleos y remuneraciones; mientras que los periodos de espera por
trabajo fueron más bajos a menor nivel educativo.
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Personas con educación secundaria, con mayor desempleo abierto
La mayor parte de las personas en desempleo abierto (61.0%) contaban con educación
secundaria (completa o incompleta). Muchos comienzan a trabajar en esta etapa, luego de
una práctica profesional, por necesidad o porque quieren tener algún ingreso cuando terminan
la escuela, con la idea de seguir estudiando. Sin embargo, algunos no retomaron los estudios
porque ya se acostumbraron a tener una entrada de dinero y no quieren dejar el trabajo. Para
muchos trabajar y estudiar puede ser complicado y optan por lo primero, sobre todo cuando
no disponen de apoyo familiar.
Cuadro No. 6. Población económicamente activa, desempleada y tasa de desempleo, por nivel
educativo. Encuesta de mercado laboral 2010.
(En porcentaje)

Nivel educativo

Población
económicamente activa

Población en
desempleo

Tasa de
desempleo

Total………………………………………………..

100.0

100.0

4.7

Ninguno…………………………………………….

3.4

0.3

0.5

Primaria…………………………………………….

25.2

12.4

2.3

Primaria incompleta…………………………...
Primaria completa……………………………..

7.6
17.6

2.2
10.2

1.4
2.7

Secundaria………………………………………...

47.0

61.0

6.1

Secundaria incompleta………………………..
Secundaria completa, educación vocacional
y no universitaria……………………………

22.7

28.2

5.8

24.3

32.8

6.3

Universitaria……………………………………….

24.4

26.3

5.1

Diploma de bachiller…………………………..
Diploma de técnico….………………………..
Diploma de grado universitario……………..
Diploma de postgrado, maestría o doctorado……………………………………………

8.4
1.9
12.2

8.9
2.1
13.3

7.0
4.6
4.2

1.9

2.1

2.7

0.1

0.0

0.0

Enseñanza especial..........................................

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Entre estos desempleados, un poco más de la mitad habían culminado sus estudios y tenían
un título de bachiller, estudios vocacionales o de educación no universitaria. Muchos hicieron
trabajos de oficina, en comercios o servicios. Otra parte cursó algún año de secundaria, pero
no terminó la escuela. Muchos de estos quedaron desempleados tras desarrollar trabajos
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como ayudantes en la construcción, aseadores, empleados domésticos, en servicios o
comercios. La tasa de desempleo para ambos grupos fue relativamente alta (6.3% y 5.8%,
respectivamente), quizás un poco menor para los segundos debido a una mayor disposición a
tomar el trabajo que se les presentara.
Otro gran porcentaje de los desempleados se concentró entre las personas que habían
cursado algún año universitario (26.3%), teniendo éstas una tasa de desempleo abierto menor
(5.1%), no obstante hubo amplias diferencias dentro de este grupo. Es así, que las personas
que habían entrado en la universidad pero sólo contaban con Diploma de Bachiller tuvieron la
mayor tasa de desempleo (7.0%), lo que puede atribuirse a que la expectativa podría ser
mayor entre este grupo que entre los que se graduaron de la escuela pero no habían estado
en la universidad. De hecho, la proporción de personas que tuvo trabajo como empleado de
oficina, técnico o profesional fue mayor entre los primeros.
Por otro lado, culminar los estudios universitarios representó una mayor garantía de obtener
un trabajo. La tasa de desempleo abierto incluso disminuyó con el mayor nivel de educación,
siendo 4.6% para aquellos con Diploma de Técnico, 4.2% para los Licenciados e Ingenieros y
aun de 2.7% entre los que contaban con un Diploma de Postgrado, Maestría o Doctorado. Sin
embargo, estos últimos conformaron un pequeño porcentaje de la población económicamente
activa (1.9%).
Las menores tasas de desempleo abierto se dieron para las personas con ningún año de
educación y con educación primaria (0.5% y 2.3%, respectivamente), atribuible que eran
mayormente Trabajadores agropecuarios y en ocupaciones afines que hay en estos grupos.
Es así, que entre las personas con ningún año de educación, más de un 70% se ocupó de
esta manera, no obstante, el porcentaje fue menor entre las personas con educación primaria
(53.3% para los que no la habían terminado y 32.6% para los que sí), de ahí una mayor tasa
de desempleo entre estos últimos.

Mayores tasas de desempleo en Latinoamérica se dan a nivel de educación
secundaria
De acuerdo al análisis de una muestra de datos de países de Latinoamérica, las mayores
tasas de desempleo se dieron a nivel de educación secundaria, que es donde se concentró
entre el 30% y el 80% de la población económicamente activa y del 40% al 90% de los
desempleados. Las excepciones fueron Costa Rica, Cuba y México, donde la tasa de
desempleo para aquellos con educación secundaria fue la segunda en magnitud.
Similarmente a Panamá, en México, Paraguay y Uruguay, las menores tasas de desempleo
se dieron entre personas sin escolaridad, ya que como muchos están dispuestos a tomar el
trabajo que se les ofrezca, el desempleo es menor. No obstante, pocos en la actualidad
carecen de escolaridad.
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En cambio, en Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba y Ecuador las tasas de desempleo fueron
más bajas entre las personas con educación universitaria, implicando que en estos países la
mano de obra más calificada tenga mayor facilidad para hallar empleo que el resto de la
población.
El escenario no fue tan claro para las personas que contaban con educación primaria. En
algunos países tuvieron tasas de desempleo relativamente altas y, en otros, bajas, como en el
caso de Panamá (2.3%, en comparación con la nacional, 4.7%).
Cuadro No. 7. Tasa de desempleo en Latinoamérica según nivel educativo, por paísa/.
(En porcentaje)

a/

País y año de la
encuesta

Total

Argentina (2006)
Brasil
(2007)
Costa Rica (2008)
Cuba
(2008)
Ecuador (2006)
México
(2008)
Panamá (2010)
Paraguay (2008)
Perú
(2008)
Uruguay (2007)

9.5
8.2
5.0
1.6
7.8
3.5
4.7
5.7
6.8
9.2

Sin
escolaridad

7.4
4.5
3.7
1.1
7.7
1.5 0.5 4.0 7.0
5.0 -

Primaria

10.0
7.7
5.9 +
2.4 +
7.3
2.5
2.3
4.0 3.6 9.1

Secundaria
Nivel
y post desconocido
Universitaria
secundaria
o no
no terciaria
definido
10.9 +
10.7 +
5.4
1.8
8.7 +
4.1
6.1 +
8.1 +
7.7 +
10.1 +

6.3 3.6 2.2 0.4 7.1 4.3 +
5.1
5.2
6.5
6.8

8.1
14.5
1.1
0.5
0.0
0.0
-

+: Hace referencia al segmento de la población con mayor tasa de desempleo de cada país y
-: al segmento de la población con menor tasa de desempleo de cada país.
Para Panamá se tomó como base la Encuesta de mercado laboral de agosto 2010 y para los
demás países, estadísticas oficiales según la disponibilidad de los mismos en la base de datos
LABORSTA, de 2006 en adelante y que utilizaran la Clasificación Internacional Normalizada de la
Educación CINE-97 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO).
Fuente: Base de datos LABORSTA, Organización Internacional del Trabajo e
Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Un alto periodo de desempleo entre las personas con más preparación
A pesar de que en Panamá la mayoría de las personas desempleadas tenían algún año de
educación secundaria, éstas no fueron las que pasaron más tiempo en esta situación. El
tiempo medio que estas personas llevaban esperando por un empleo fue 4.4 meses, poco
más de la mitad del de las personas con algún año de educación universitaria (8 meses), lo
que confirma que a mayor preparación, las personas tienden a esperar por un periodo más
largo, con la finalidad de elevar su valor como trabajadores y obtener mejores trabajos.
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Es así, que las personas que más tiempo llevaban esperando por un trabajo fueron las que
contaban con un postgrado, maestría o doctorado (15.1 meses), entre las cuales más del 20%
tenían por encima de un año sin trabajo. Siguieron los técnicos, con un periodo medio de
espera de 12.8 meses y 15.2% de las personas con más de un año desempleadas, muchas
de estas buscando empleo por primera vez.
Cuadro No. 8. Tiempo de desempleo y personas por periodo de desempleo, según nivel educativo.
Encuesta de mercado laboral 2010.

Nivel educativo

Tiempo
medio
(meses)

Proporción de personas según
meses de desempleo
(en porcentaje)
Hasta 3
meses

4-12
meses

Más de 12
meses

Total………………………………………………….......

5.3

67.1

25.1

7.8

Ninguno…………………………………………………..

0.6

100.0

0.0

0.0

Primaria…………………………………………………..

3.6

81.5

13.1

5.4

Primaria incompleta…….........................................
Primaria completa……….……….……….…………

1.6
4.1

86.3
80.5

12.8
13.2

0.9
6.3

Secundaria……………………..……….……….……….

4.4

68.9

24.8

6.3

Secundaria incompleta………………………………
Secundaria completa, educación vocacional y no
universitaria……….……….……….……………..

3.3

77.0

18.2

4.7

5.3

61.8

30.5

7.7

Universitaria……….……….……….……….…………...

8.0

56.0

31.6

12.4

Diploma de bachiller……….……….……….……….
Diploma de técnico……….……….……….………..
Diploma de grado universitario……….…………..
Diploma de postgrado, maestría y doctorado…….

5.2
12.8
9.8
15.1

62.6
38.6
53.7
32.4

28.1
46.3
31.8
44.2

9.3
15.2
14.4
23.4

-

-

-

-

Enseñanza especial………….……….……….………..

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Para los ingenieros y licenciados, el tiempo medio de desempleo fue un poco menor (9.8
meses), ya que aunque 14.4% tenían más de un año sin trabajo, una mayor parte (53.7%)
llevaba un periodo corto (3 meses o menos), en comparación con los que tenían estudios
superiores (32.4%) o técnicos (38.6%).
Entre las personas que habían cursado un año universitario, pero que sólo habían completado
la secundaria, el tiempo medio de desempleo fue sustancialmente más bajo (5.2 meses) y
similar al de las personas con secundaria completa y sin estudios universitarios (5.3 meses).
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Para aquellos con menor nivel educativo, el tiempo de desempleo fue aún menor, 4.1 meses
entre los que sólo completaron la primaria, 1.6 meses entre los que sólo la iniciaron y menos
de un mes para los que no habían estudiado. El problema de los altos periodos de espera no
se elimina del todo entre los que completaron la primaria (6.3% tenían más de un año
esperando), pero entre los dos otros grupos prácticamente nadie tenía esperando más de un
año. Dado que entre aquellos con menor nivel educativo se dio un menor ingreso medio, esto
se atribuye a que las personas con menor educación tenían mayor necesidad económica y,
por tanto, estaban más dispuestos a tomar el trabajo que se les ofreciera.

C. Comparación del nivel educativo por condición de actividad económica,
según ocupación
Las personas en desempleo abierto tenían, en promedio, 11.2 años de educación, un poco
más (1.1 años) que los ocupados. Esto está relacionado con las características educativas de
algunos de los grupos ocupacionales más grandes. El ejemplo más evidente es el de los
Trabajadores agropecuarios, forestales, de la pesca y caza, en el que los ocupados contaron
con una media de sólo 5.4 años de educación y los desocupados, con 8.0, dado que estas
actividades demandan, mayormente, calificación laboral y no educativa. Para los
Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados y los Vendedores
ambulantes, obreros, jornaleros y otros trabajadores de los servicios, la diferencia fue de sólo
un año, pero en ambos grupos una mayor proporción de desocupados llegó al menos a la
secundaria (74.1% y 74.3%, respectivamente) en comparación con los ocupados (61.0% y
57.8%, respectivamente).
El caso contrario ocurrió entre los Profesionales, científicos y otros intelectuales: entre los
que los ocupados tuviron una media mayor de años de estudio (16.3 años) que los
desocupados (14.9 años), ya que entre los primeros un 86.6% llegó a cursar estudios
universitarios, pero sólo un 72.2% de los últimos.
Entre otros grupos, como los Trabajadores y profesionales de nivel medio, Empleados de
oficina, Artesanos y trabajadores de industrias diversas, y Operadores de instalaciones y
máquinas, la diferencia entre el nivel educativo de los ocupados y los desocupados fue
mínima. Esto, a pesar de que mayor educación formal podría significar una diferencia en el
desempeño sobre todo de los Trabajadores y profesionales de nivel medio y Empleados de
oficina. Incluso entre los otros dos grupos, una mayor preparación técnica es deseable.
Por otro lado, la mayoría de las personas que no habían trabajado, llegaron a la secundaria
(52.6%), aunque un gran porcentaje también había cursado algún año de estudios
universitarios (36.4%). Esta nueva generación de trabajadores contaba con un nivel educativo
medio (12.1 años) mayor que los trabajadores prevalecientes, tanto ocupados como
desocupados. Muchas de estas personas enfrentaban varios obstáculos: la falta de
experiencia laboral y una excesiva preparación para lo que estaba demandando el mercado,
aunado a la espera de un mejor reconocimiento de su esfuerzo por mejorar su formación. Es
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así que aunque muchos podrían estar trabajando (las tasas de desempleo entre los
graduados de la universidad fueron menores a la nacional), probablemente esperaron por una
mejor oportunidad u opción.
Cuadro No. 9. Población económicamente activa por nivel educativo y según grupo ocupacional.
Encuesta de mercado laboral 2010.
Porcentaje de personas por nivel educativo

Años de
educación
(promedio)

Ninguno

Primaria

10.1

3.7

26.0

45.9

24.4

13.9
16.3
13.5
13.4

1.3
0.2
0.2
0.0

9.4
0.9
4.8
3.2

28.8
12.3
39.7
47.0

60.5
86.6
55.3
49.8

9.8

2.0

23.9

61.0

13.1

5.4

15.1

60.7

22.6

1.6

9.2

2.8

27.4

60.2

9.6

10.2

0.2

18.0

69.5

12.4

8.6

1.9

34.3

57.8

6.0

Desocupados……….……….…………………………..

11.2

0.3

12.4

61.0

26.3

No han trabajado……….……….…….……….………...
Miembros del poder ejecutivo y legislativo; personal
directivo de la administración pública, de la
empresa privada y de organizaciones de interés
social…….……….……….…………….……….………
Profesionales, científicos y otros intelectuales………..
Empleados de oficina…….……….……….……….……
Trabajadores y profesionales de nivel medio…………
Trabajadores de los servicios y vendedores de
comercios y mercados…….…………….……….…….
Trabajadores agropecuarios, forestales, de la pesca
y caza…….……….……….……….…….……….……..
Artesanos y trabajadores de la minería, la
construcción, la industria manufacturera, la
mecánica y ocupaciones móviles…….……….………

12.1

-

11.0

52.6

36.4

14.4
14.9
13.8
13.5

-

3.6
6.0
4.0
1.4

34.5
21.8
36.2
48.8

61.8
72.2
59.7
49.8

10.6

0.2

10.9

74.5

14.5

8.0

9.8

23.5

57.1

9.6

9.3

-

27.3

66.5

6.2

Grupo ocupacional

Ocupados……….……….……….……….……………..
Miembros del poder Ejecutivo y Legislativo; personal
directivo de la administración pública, de la
empresa privada y de organizaciones de interés
social……….……….……….……….……….…………
Profesionales, científicos y otros intelectuales. ………
Empleados de oficina……….……….……….………….
Trabajadores y profesionales de nivel medio…………
Trabajadores de los servicios y vendedores de
comercios y mercados……….……….……….……….
Trabajadores agropecuarios, forestales, de la pesca
y caza……….……………………………….….….…..
Artesanos y trabajadores de la minería, la
construcción, la industria manufacturera, la
mecánica y ocupaciones móviles……….…………….
Operadores de instalaciones fijas y máquinas y
máquinas; montadores, conductores y operadores
de máquinas móviles……….………………………....
Vendedores ambulantes, trabajadores de los
servicios no clasificados en otro grupo, obreros y
jornaleros……….…………….…………………….…..
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Secundaria Universitaria

Cuadro No. 10. Población económicamente activa por nivel educativo y según grupo ocupacional.
Encuesta de mercado laboral 2010. (Conclusión)

Grupo ocupacional

Operadores de instalaciones fijas y máquinas;
montadores, conductores y operadores de
máquinas móviles…….……….……….……….………
Vendedores ambulantes, trabajadores de los
servicios no clasificados en otro grupo, obreros y
jornaleros…….…………….……….…….……….…….

Años de
educación
(promedio)

Porcentaje de personas por nivel educativo
Ninguno

Primaria

Secundaria Universitaria

10.5

-

18.6

67.4

14.0

9.6

-

17.5

74.3

8.2

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.
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Conclusiones
El desempleo, se concentró entre los Vendedores ambulantes, obreros, jornaleros y otros
trabajadores de los servicios, los Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y
mercados y los Empleados de oficina.
En los dos primeros grupos, se atribuye a que una gran proporción de la población que no
cuenta con un nivel educativo superior al de educación secundaria, se emplea de esta forma,
debido a que el grado de educación formal buscado en las mismas es bajo o medio, pero esta
menor calificación requerida también facilita el reemplazo del trabajador. Para los Empleados
de oficina, una menor demanda por esta mano de obra en el mercado laboral, debido al
desarrollo tecnológico que disminuye y facilita este tipo de tareas, puede ser la razón.
Por otro lado, la proporción de personas que buscaban trabajo por primera vez fue
relativamente baja en Panamá en comparación con la de otros países, lo que puede ser el
resultado del auge económico de nuestro país, en actividades que demandan mano de obra.
Sin embargo, muchas de estas personas son jóvenes que pasan por largos periodos de
desempleo. Una gran mayoría sólo han llegado a un nivel de educación secundaria y
tenderán a ocuparse en los tres principales grupos ocupacionales con mayor desempleo;
mientras que otra parte considerable han cursado algún año en la universidad y están
esperando por mejores oportunidades.
La mitad de la población económicamente activa sólo llegó hasta la secundaria, entre estos
hubo un mayor número y proporción de desocupados. En cambio, entre aquellas personas
que lograron obtener títulos universitarios, las tasas de desempleo fueron menores,
especialmente para los que contaban con títulos de postgrado, maestría o doctorado. No
obstante, un alto nivel educativo también se asoció con mayores periodos de desempleo,
atribuible a que estas personas esperaban por un trabajo que llenara sus aspiraciones
personales y económicas, dado que invirtieron tiempo y recursos en educación.
En cambio, las menores tasas de desempleo se dieron entre las personas que no habían ido
a la escuela o que sólo llegaron a la primaria, donde la mayor parte de éstas trabajaban en el
sector agropecuario o en algún afín. Adicionalmente, en estos niveles educativos tiende a
darse una mayor disponibilidad a tomar el trabajo que se les presente, relacionado esto a un
menor ingreso medio.
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