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Notas aclaratorias 

 

En caso de utilizar el material contenido en este informe, agradeceremos citar la fuente o acreditar la autoría al Ministerio 
de Economía y Finanzas.  

Signos convencionales que se emplean con mayor frecuencia en la publicación: 

. Para separar decimales. 
, Para la separación de millares, millones, etc. 
.. Dato no aplicable al grupo o categoría. 
… Información no disponible. 
- Cantidad nula o cero. 
0 

Cuando la cantidad es menor a la mitad de la unidad o fracción decimal adoptada para la expre-
sión del dato. 

0.0 
0.00 
(P) Cifras preliminares o provisionales. 
(R) Cifras revisadas. 
(E) Cifras estimadas. 
n.c.p. No clasificable en otra parte. 
n.e. No especificado. 
n.e.p. No especificado en otra partida. 
n.e.o.c. No especificado en otra categoría. 
n.e.o.g. No especificado en otro grupo. 
n.i.o.p. No incluida en otra partida. 
Msnm Metros sobre el nivel del mar 
B/. Balboa, unidad monetaria del país. 

 
Debido al redondeo del computador, la suma o variación puede no coincidir con la cifra impresa. 
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I. Diagnóstico socioeconómico de la provincia de Colón 

1.1 Aspectos generales 

La provincia de Colón fue fundada en 1855, de manera formal 
con las características similares a las que tiene en la actuali-
dad, de acuerdo a publicaciones del Instituto Nacional de Es-
tadística y Censo (INEC). Su capital es la ciudad de Colón. 
Limita al norte con el Océano Atlántico, al sur con las provin-
cias de Panamá y Coclé, al este con la comarca Kuna Yala y 
al oeste con la provincia de Veraguas.   

Históricamente su posición geográfica ha sido un factor rele-
vante para la economía de Panamá, al ser un punto estraté-
gico de tránsito de mercancía desde la época colonial. 

La provincia de Colón, con una superficie territorial de 4,575.5 km2, está conformada por 5 distritos, 40 corregimientos 
y 963 lugares poblados. Según la Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2015 del INEC, tiene una densidad  
poblacional de 60.5 personas por km2 y la habitan cerca de 276,746 residentes (86.0% pertenecientes al distrito de 
Colón), que representan el 6.9% del total de habitantes del país. Su población está distribuida por sexo en: 48.8% 
hombres y 51.2% mujeres, mientras que por área en: 69.0% residentes en zonas urbanas y 31.0%, en las rurales. La 
población es principalmente de origen afrodescendiente (43.4%). 

Cuadro N°. 1.  Características de la división política administrativa de la provincia de Colón 

Provincia y 
distritos 

Cabecera de pro-
vincia y distrito 

Año de 
fundación1/ 

Número de 
corregimientos 

2/ 

Número de 
lugares po-

blados 

Superficie 
aproximada 

(km2) 3/  

Colón Colón 1855 40 963 4,575.5 

Colón Colón 1852 14 239 1,179.9 
Chagres Nuevo Chagres 1855 7 184 445.4 
Donoso Miguel de la Borda 1864 6 372 1,826.1 
Portobelo Portobelo 1597 5 79 396.9 
Santa Isabel Palenque 1855 8 89 727.2 

1/ Se refiere al año en que a través de un instrumento jurídico adquirió características similares a las que 
tiene en la actualidad, de manera permanente. 

2/ Incluye todos los corregimientos creados, según la legislación vigente a diciembre de 2014. 
3/ Datos preliminares proporcionados por el Instituto Geográfico Nacional "Tommy Guardia", sujetos a 

revisión (No incluye las áreas de aguas continentales). 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Para desarrollar este análisis, se procesaron especialmente, datos de la Encuesta de Mercado Laboral de agosto, para 
los años 2008 a 2015 y las cifras oficiales de crecimiento económico en medidas encadenadas de volumen con año de 
referencia 2007, para el mismo periodo, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), de la Con-
traloría General de la República de Panamá. 

1.2 Contexto económico 

La economía de la provincia de Colón, en promedio, representó un 11.4% del total nacional entre 2007 y 2014, siendo 
así la segunda provincia de mayor aporte económico después de Panamá (67.6%), según datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Censo. Las principales actividades económicas son, en promedio, el Comercio (52.2%) y el Transporte 
(22.6%), asociados a las actividades de la Zona Libre y el movimiento de contenedores; aunque existen otras actividades 
que han mostrado un rápido crecimiento en los últimos años, como Suministro de electricidad, gas y agua, Explotación 
de minas y canteras y Construcción.  En la ciudad de Colón se desarrolla uno de los principales complejos portuarios 
de América Latina y el Caribe, constituido por los puertos de Manzanillo International Terminal, Cristóbal y Colon Con-
tainer Terminal. 

En el periodo que comprende 2007 hasta 2014, la economía de la provincia de Colón ha mantenido un ritmo de creci-
miento en torno al 2.2% anual, con significativas bajas en 2009 y 2013 cuando decreció 3.1% y 11.6%, respectivamente, 
debido a la disminución de las transacciones comerciales de la Zona Libre y el transporte de mercancía en los puertos. 



10 

 

Entre las actividades económicas más relevantes para la economía colonense, están las siguientes: 

1.2.1 Zona Libre de Colón 

1.2.1.1 Aporte a la economía nacional 

El valor agregado del comercio por Zona Franca, que es principalmente el que se realiza en la Zona Libre de Colón 
(ZLC), aportó a la economía panameña entre 2007 y 2012 en promedio, un 8.5% del Producto Interno Bruto total co-
rriente y 41.6% del de la actividad Comercio al por mayor y menor.  Desde 2013 inició un ciclo de recesión, que ha 
incidido en el valor agregado para 2015, encontrándose en niveles mínimos desde 2009, reflejado en su menor aporte 
a la economía (4.3%) y a la actividad del Comercio en su conjunto (21.4%).  Las restricciones comerciales y cambiarias 
aplicadas por algunos de los principales socios comerciales y la situación económica de América Latina y el Caribe 
explican la mayor parte del comportamiento comercial de la Zona Libre de Colón. 

Gráfica N°. 1.  Valor agregado del Comercio al por mayor de Zonas Francas, a precios corrientes:  
Años 2007 - 2015 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las empresas establecidas en la Zona Libre de Colón se dedican principalmente a la compra y venta de mercancías a 
nivel internacional, constituyendo un centro de distribución desde Asia a países de Suramérica, El Caribe y Centroamé-
rica. 

Emplea aproximadamente al 30% de los ocupados de la provincia de Colón.  Según información estadística publicada 
por la Administración de la Zona Libre, la cantidad de empleos generados por las empresas establecidas ascendió a 
30,978 en 2014, de los cuales 23,822 fueron permanentes y 7,156 en calidad de eventuales.  Desde 2010, el año con 
mayor cantidad de empleados fue 2013 (33,075). 

Cuadro N°. 2.  Empleos generados por las empresas de la Zona Libre de Colón: Años 2010 - 2014 

Años Permanentes Eventuales Total 

2010 22,319 9,336 31,655 
2011 21,633 9,173 30,806 
2012 23,436 9,224 32,660 
2013 23,908 9,167 33,075 
2014 23,822 7,156 30,978 

Fuente: Administración de la Zona Libre de Colón. 

1.2.1.2 Movimiento Comercial 

El movimiento comercial de la Zona Libre de Colón, alcanzó su máximo valor histórico en 2012 (B/.30,530.0 millones). 

1,718.2

1,989.9

2,311.7

2,384.6

3,197.6 3,257.9

2,984.4

2,585.1

2,263.1

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Entre 2005 y 2008, el movimiento comercial creció a doble dígito (14.9% en promedio); en 2009 la crisis económica 
mundial desaceleró el crecimiento (2.8%), no obstante en 2010 volvió a crecer (12.7%) y en 2011 logró su mayor incre-
mento de los últimos diez años (34.9%). 

En 2012 se amaina el dinamismo de los años anteriores, cuando creció a niveles más bajos (4.7%) y por tres años 
consecutivos la actividad comercial ha caído (2013: 10.2%, 2014: 12.4% y 2015: 9.5%).  Esto  producto de la desacele-
ración, y en algunos casos, por la recesión económica de sus principales socios comerciales y restricciones como las 
sobretasas arancelarias que aplica Colombia desde 2013. 

Cuadro N°. 3.  Valor del movimiento comercial, importaciones y reexportaciones de la Zona Libre de Colón:  
Años 2005 - 2015 

(En millones de balboas) 

Año 
Movimiento co-

mercial, total 
Importaciones 

Reexportacio-
nes 

2005 12,882.7 6,218.4 6,664.3 
2006 14,484.2 6,818.2 7,666.1 
2007 16,153.6 7,634.1 8,519.5 
2008 18,663.6 9,056.2 9,607.4 
2009 19,182.4 8,260.0 10,922.4 
2010 21,609.2 10,220.5 11,388.7 
2011 29,152.3 14,041.0 15,111.3 
2012 30,530.0 14,585.2 15,944.8 
2013 27,417.0 12,684.9 14,732.1 
2014 24,022.4 11,060.3 12,962.1 
2015 21,739.0 10,373.5 11,365.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

1.2.1.3 Reexportaciones: mercados y mercancías 

En cuanto a las reexportaciones, el valor más alto de ventas de la última década ocurrió en 2012 (B/.15,944.8 millones).  
El mayor incremento en el valor de las reexportaciones fue en 2011 (32.7%).  Sin embargo, desde 2013 ha caído 
consecutivamente (2013: 7.6%, 2014:12.0% y 2015: 12.3%). 

Por destinos, las reexportaciones en los últimos cinco años, las encabezó Puerto Rico, ya que desde 2009, se incre-
mentó sustancialmente la venta de medicamentos (las reexportaciones fueron de B/.28.5 millones en 2007, de B/.290.4 
millones en 2008 y de B/.2,072.6 millones en 2009).  

Cuadro N°. 4.  Principales destinos de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón: Años 2011 - 2015 

(En millones de balboas) 

País 2011 2012 2013 2014 2015 

Puerto Rico .....................  3,263.4 3,253.4 3,063.9 2,098.4 1,941.7 
Colombia .........................  1,851.6 1,717.8 1,909.1 1,839.5 1,481.5 
Panamáa/ ........................  1,176.0 1,254.5 1,280.9 1,243.1 1,060.2 
Venezuela .......................  2,571.2 2,765.6 1,717.0 1,453.8 745.7 
Costa Rica ......................  595.0 598.4 646.3 644.8 639.0 
República Dominicana ....  543.0 544.3 524.3 523.5 546.5 
Estados Unidos ...............  399.5 365.8 479.6 510.9 532.8 
Guatemala ......................  456.5 449.6 502.2 468.0 481.5 
Ecuador ..........................  579.5 470.5 555.1 495.0 408.7 
Honduras ........................  349.8 351.7 429.1 359.4 379.0 

a/ No incluye venta directa a turistas, Zonas Francas y Consumo a Bordo. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.  
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Hacia Colombia, un socio importante, las reexportaciones disminuían antes de 2013 por razones que eran de tipo eco-
nómico, pero desde 2013, se debió al cobro de un arancel de tarifa mixta a las manufacturas de textiles y calzados, que 
arriban desde la Zona Libre de Colón.  Dicha medida fue demandada por Panamá ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), quedando establecido que Colombia sobrepasó con este cobro, sus compromisos ante este orga-
nismo. 

En el caso de Venezuela, las ventas o reexportaciones son bastante sensibles al desempeño económico de ese país y 
han caído continuamente desde 2013, ya que el estricto control para el cambio de divisas y la devaluación de su moneda, 
han contribuido a que el comercio disminuya y se hayan acumulado deudas con los empresarios de la Zona Libre de 
Colón. 

También destacaron las reexportaciones a países centroamericanos, República Dominicana y Ecuador, aunque este 
último también aplicó sobretasas arancelarias a los productos importados como medida de salvaguarda para proteger 
su producción nacional.  

Las ventas que se hacen a los mayoristas para su posterior reventa al detal en el resto del país ocupan un lugar impor-
tante, entre 7.5% y 9.6% del total.  Además, las empresas de la Zona Libre de Colón realizan ventas directas a turistas, 
a otras Zonas Francas y al transporte marítimo. 

Cuadro N°. 5.  Principales mercancías reexportadas desde la Zona Libre de Colón: Años 2011 - 2015 

(En millones de balboas) 

Capítulo 
arancelario 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

29 Productos químicos orgánicos ...........  3,575.6 3,304.8 3,520.1 2,211.2 2,053.4 
30 Productos farmacéuticos ...................  1,533.0 1,638.3 1,781.1 1,722.7 1,705.1 

85 
Maquinas eléctricas, aparatos de re-
producción de imagen y sonido .........  1,627.4 1,574.4 1,351.4 1,190.4 1,004.9 

64 Calzados ...........................................  1,283.4 1,201.1 1,134.5 1,119.6 971.0 

62 
Prendas y complementos de vestir 
de punto.............................................  1,483.8 1,388.2 1,160.1 1,125.9 873.9 

84 
Máquinas, aparatos y artefactos me-
cánicos y sus partes ..........................  814.3 907.1 976.7 885.7 774.7 

33 Perfumes y cosméticos......................  703.6 734.1 777.9 744.3 651.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En cuanto a mercancías, los medicamentos encabezaron la lista de los productos más vendidos (capítulos arancelarios 
29 y 30), le siguieron máquinas eléctricas de reproducción y sonido (celulares, tabletas electrónicas, televisores y equipo 
de sonido), calzados, prendas de vestir, máquinas y artefactos mecánicos (aires acondicionados e impresoras y copia-
doras), perfumes y cosméticos, bebidas alcohólicas, manufacturas de caucho (neumáticos), vehículos y sus partes (ac-
cesorios). 

1.2.2 Turismo 

El Producto Interno Bruto de Colón sumó B/.3,107.4 millones a diciembre de 2014 (4.7% superior al año anterior), de 
los cuales la actividad Hoteles y restaurantes representó el 0.7%, con una tasa de crecimiento de 2.8% en 2014, después 
de un descenso de 5.1% en 2010, el único en los últimos siete años. 

En los últimos cinco años, el número de pasajeros cayó de 337.8 a 64.7 miles de visitantes, 98.1% correspondieron a 
pasajeros de cruceros y el resto, a turistas y excursionistas.  Esta baja se debe a que los cruceros desvían sus destinos, 
restando mercado a la industria en Panamá.  Navieras como Pullmantour, Royal Caribbean, AIDA Cruises (Alemania), 
Thompson Cruise (Inglaterra), Norwegian Cruises (Estados Unidos), con 90% de ocupación, solían utilizar como puerto 
principal, Colón 2000 (Cruceros). 
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Gráfica N°. 2.  Producto Interno Bruto total y de Hoteles y restaurantes, de la provincia de Colón:  
Años 2010 – 2014a/  

 
a/ Las cifras de Producto Interno Bruto por provincia están disponible hasta 2014. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Home Port ha recibido de 477 en 2011, a 4,108 turistas en 2015, mediante el abordaje de cruceros desde los puertos 
colonenses.  Embarcaciones como Monarch de Pullmantour y, a partir de 2015, Zenith y Ferry Xpress, incrementaron 
la entrada de visitantes, aunque al país ingresan por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, principalmente. 

Cuadro N°. 6.  Número de visitantes a la provincia de Colón, según puertos: Años 2010 - 2015 

Puertos 

Visitantes 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL ..................................  337,748 371,677 218,548 284,720 212,862 64,740 

Colón 2000 (Crucero) ...............  331,200 361,998 208,173 272,740 203,569 55,150 
Coco Solo .................................  368 11 - - - - 
Colon Container Terminal .........  245 213 310 294 185 578 
Cristóbal ...................................  4,531 3,535 4,119 2,936 1,851 1,556 
Home Port ................................  - 477 1,421 5,025 3,073 4,108 
Manzanillo ................................  898 1,408 1,569 1,493 1,805 1,612 
Muelle 3 (Colón) .......................  506 1,305 1,333 888 764 732 
Muelle 16 (Colón) .....................  - - 432 512 352 192 
Portobelo ..................................  - 2,730 1,191 832 1,263 812 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Colón 2000 (puerto de cruceros) tiene el 85.2% de participación del total de pasajeros, sin embargo ha disminuido a 
69.6% vinculado con el retiro de la empresa de cruceros Royal Caribbean de los puertos panameños. 

1.2.2.1 Lugares turísticos en Colón 

Los atractivos turísticos vigentes y visitados en Colón, son un punto relevante a destacar y de los cuales es necesario 
un mayor aprovechamiento.  Entre ellos sobresalen: 

 El Conjunto Monumental de Portobelo, conformado por los siguientes lugares: Fuerte de Santiago de la Gloria, 
Fuerte de San Fernando y San Fernandito, La Aduana y Museo de Portobelo, Iglesia de San Felipe de Porto-
belo, Fuerte de San Gerónimo, Hospital de San Juan de Dios (Museo del Cristo Negro), Playa Huertas, Playa 
Blanca y Puerto Francés. 

 Fuerte de San Lorenzo: tiene diversos atractivos como la desembocadura del Río Chagres, monos aulladores, 
oropéndulas, tucanes, perezosos y la Playa Tortuguilla. 
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 El Parque Nacional San Lorenzo ocupa unas 10,000 hectáreas y se localiza en la entrada caribeña del Canal 
de Panamá.  Es el lugar con mayor diversidad del centro del país con 12 hábitats boscosos diferentes; hogar 
de 436 especies de aves, 17 de las cuales solo se encuentran aquí, además de algunos grandes mamíferos en 
peligro de extinción, como el jaguar y el macho de monte. 

 El Parque Nacional San Lorenzo es parte del Corredor Biológico Mesoamericano, proyecto diseñado para unir 
las áreas protegidas de toda Centroamérica mediante corredores ecológicos, con el objetivo de proteger el 
hábitat necesario para la migración de las especies silvestres. 

 Esclusas de Gatún: es un mirador del Canal de Panamá. 

 Mirador de Agua Clara de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) que tiene las vistas del Lago Gatún y las 
nuevas esclusas del Canal de Panamá. 

 Achiote: Es un observatorio de Aves.  El camino de Achiote ha sido considerado uno de los mejores lugares del 
mundo para la observación de aves. 

 Emberá Quera: Aldea Emberá ubicada a orillas del Canal de Panamá. 

 Parque Nacional Chagres: creado en 1985 con el objetivo de preservar el bosque natural que lo compone, 
producir agua en cantidad y calidad suficientes para garantizar el normal funcionamiento del Canal de Panamá, 
el suministro de agua potable para las ciudades de Panamá, Colón y La Chorrera, y la generación de electricidad 
para las ciudades de Panamá y Colón. 

 Playa la Angosta: una de las playas más famosas de la provincia que se ubica poco antes de llegar a Portobelo. 

 Zoo Beach (María Chiquita): Zafari ubicado en María Chiquita, Provincia de Colón. 

Entre otros destinos están: Isla Galeta, que es un centro de Estudio Marino Smithsonian, Zona libre de Colón y algunas 
otras islas interesantes como: las islas Mamey, Drake y Grande.  Cada uno de estos destinos no cuenta con estadísticas 
específicas de visitas y la manera de tener datos es a través de encuestas.  Se están realizando las encuestas de perfil 
para poder obtener datos al respecto, según la Autoridad del Canal de Panamá. 

1.2.3 Sistema Portuario Nacional 

Panamá se posicionó en el segundo y tercer lugar en el movimiento de carga contenerizada en América Latina y el 
Caribe en el 2015, según el ranking de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).  Se movieron 
6.9 millones de contenedores y los puertos ubicados en Colón fueron responsables del 52.2% del total, en 2015. 

Los puertos panameños cumplen funciones de convergencia entre el interior del país y los sistemas de transporte cos-
teros, a través de trenes o embarques por cabotaje; embarque; almacenamiento y depósito de mercancías en tierra y 
estiba hacia y desde barcos; acceso interno y conectividad intermodal. 

Los principales puertos de carga en Panamá son: Manzanillo International Terminal (MIT), Cristobal-Panama Ports 
Company (PPC), Colon Container Terminal (CCT) y Colon Port Terminal ubicados en la costa atlántica, mientras que 
los puertos Balboa-Panama Ports Company (PPC) y PSA Panama International Terminal, en la del pacífico. 

De acuerdo a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), los puertos de Colón movieron 3.6 millones de TEU, 8.8% más 
que en 2014, principalmente por: Colon Container Terminal (57.1%) y Cristobal – Panama Ports Company (14.0%), este 
último ubicado en el segundo lugar como puerto con mayor movimiento de contenedores, según el ranking de CEPAL 
de 2015.  En cambio, el puerto Manzanillo International Terminal no tuvo igual dinamismo (4.7% menos). Al tratarse el 
conglomerado en el Atlántico con mayor capacidad para atracar los barcos, con un aproximado de 16 muelles y 40 
grúas pórticos, su impacto es importante para la actividad. 

Cuadro N°. 7.  Movimiento de contenedores en TEU, según puertos de la provincia de Colón:  
Años 2010 - 2015 

Puertos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL ..............................  2,810,657 3,371,714 3,518,672 3,356,060 3,286,736 3,577,427 

Colon Container Terminal.......  519,750 491,069 608,906 608,471 502,706 789,663 
Colon Port Terminal ...............  2,173 105 - - - - 
Manzanillo Int. Terminal .........  1,599,676 1,899,802 2,059,767 2,025,904 2,071,342 1,974,981 
Cristobal .................................  689,058 980,738 849,999 721,685 712,688 812,783 

Fuente: Autoridad Marítima de Panamá. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1985
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1_(ciudad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B3n_(Panam%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Chorrera_(ciudad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad


15 

 

En 2010, la tasa de crecimiento fue 20.0%, principalmente en los puertos de Manzanillo International Terminal (18.8%) 
y Cristobal Panama Ports Co. (42.3%), sin embargo en adelante cayó hasta el año 2014 (2.1% menos en el conglome-
rado atlántico). Uno de los factores principales para la disminución de la carga pudo ser la caída de los principales 
mercados de la Zona Libre (Colombia y Venezuela), así como el menor movimiento mundial de contenedores que tran-
sitan por Panamá, antes de la ampliación del Canal. 

1.2.3.1 Primer semestre de 2016 

Datos del Sistema Portuario Nacional, reportaron un movimiento de 37.0 millones de toneladas métricas (17.8% menos), 
presionado por la carga en contenedores (15.0% menos), que representó el 52.6% de la carga total.  Igualmente, el 
movimiento de contenedores en TEU, disminuyó 12.8% hasta junio de 2016 con respecto a 2015, principalmente en: 
Colon Container Terminal (27.2%), Manzanillo International Terminal (14.0%) y Cristobal Panama Ports Company 
(11.9%), debido a la disminución del movimiento de carga de trasbordo en los puertos nacionales influenciado por la 
situación económica que atraviesan los principales mercados de América Latina, así como de Europa y Estados Unidos. 

1.2.4 Construcción 

La actividad en la provincia ha mantenido un crecimiento promedio de 26.9% desde 2007, calculado a través del valor 
de los permisos de construcción solicitados para el distrito de Colón.  En 2012 hubo una disminución para proyectos de 
vivienda (77.5%), afectando el valor total de la inversión.  No obstante, ese mismo año el Producto Interno Bruto de la 
Construcción en la provincia de Colón creció (148.4%). 

El mayor crecimiento se dio en 2013 cuando los permisos crecieron 204.6%, por proyectos comerciales como una 
terminal de combustible, edificios de logística y galeras que se registraron durante el primer semestre de ese año. 

Hasta 2015 el comportamiento de los permisos en ambos tipos de proyectos había sido similar (vivienda y comerciales), 
con crecimientos de 2007 a 2015, a excepción 2011 y 2012. 

El valor de los permisos de construcción para el distrito de Colón se ha incrementado un 54.7% a junio, principalmente 
por el auge en los proyectos comerciales, estos correspondieron al 98.3% (B/.58.4 millones) del valor registrado a la 
fecha (B/.59.4 millones).  Comportamiento que se acentuó en febrero por las mejoras realizadas en el muelle de Cristó-
bal y que significaron un crecimiento de 863.5% para este tipo de permisos.  De hecho, el valor de los permisos comer-
ciales en el distrito de Colón ha experimentado el mayor crecimiento (161.2%) desde el 2009 (112.6%) cuando el co-
mercio mundial aún estaba recuperándose de la crisis económica.  Para ese año comenzaba a construirse la segunda 
etapa del Proyecto Autopista Madden Colón-Panamá con un costo de B/.185 millones, donde se empleó a más de 3,000 
trabajadores (siendo el 70% mano de obra colonense).  

Cuadro N°. 8.  Número de proyectos, inversión y área construida, en la provincia de Colón:  
Años 2007 - 2015 

Año 

Total 

Número de 
proyectos 

Inversión        
(miles de     
balboas) 

Área cons-
truida (m2) 

2007 234 37,424.0 310,226 
2008 300 50,612.9 524,524 
2009 529 54,228.5 444,840 
2010 496 110,816.5 858,605 
2011 382 65,766.4 261,616 
2012 77 37,270.2 87,283 
2013 145 113,536.5 386,759 
2014 202 53,012.7 244,056 
2015 263 53,677.5 122,497 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Con respecto al empleo en la actividad, datos de la Encuesta de Propósitos Múltiples de agosto 2016 dieron cuenta de 
una población de 15 años y más en la provincia de Colón en su mayoría ocupada en trabajos relacionados a la cons-
trucción (35.2%), considerando los trabajadores calificados (13.6%) y no calificados (21.6%).  El porcentaje de ocupados 
en esta actividad se ha mantenido relativamente constante, aunque disminuyendo en décimas, a partir de 2014. 

Gráfica N°. 3.  Valor de los permisos de construcción en el distrito de Colón, al primer semestre:  
Años 2015 y 2016 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

A pesar de que el grueso de la inversión está focalizado en proyectos comerciales, hasta 2015 los proyectos de vivienda 
crecieron en promedio 42.9%, lo cual es relevante considerando que en Colón existía un déficit acumulado de viviendas 
de 8,885 hogares, según estimaciones del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT). 
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1.3 Contexto social 

La provincia de Colón, una de las más pujantes del país, a lo largo de los años ha experimentado una reducción en el 
nivel de pobreza, variando de 17.3% en 2013 y 2014 a 15.2% en 2015, una diferencia de 2.1 puntos porcentuales, 
manteniéndose por debajo de la tasa nacional (23.0% en 2015).  En tanto, la población en pobreza extrema fue de 4.4% 
en 2015, 1.0 punto porcentual menos que el año anterior, una de las más bajas del país. 

En marzo de 2016, según la Encuesta de Propósitos Múltiples, aproximadamente el 75.0% de la población en la provin-
cia reside en viviendas individuales permanentes.  No obstante, aunque un 64.8% tiene vivienda propia, un 9.2% se 
ubica en viviendas condenadas. 

En los últimos años, si bien el ingreso medio de la provincia se ha incrementado, éste se ha distanciado del promedio 
del país, en aproximadamente B/.200.00.  Por otro lado, la tasa de dependencia se redujo en 0.2 puntos porcentuales 
a marzo de 2016, para ubicarse en 62.3%. 

Es diversa la oferta educativa en Colón, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, en 2013 existían 209 
escuelas primarias y 70 de pre-media y media.  Al nivel de formación superior, cuenta con diversas universidades, entre 
ellas la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá, en las cuales la oferta académica es variada 
(licenciaturas, postgrados, maestrías y doctorado), además de una sede del Instituto Nacional de Formación Profesional 
y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH). 

La mayor parte de los ocupados se ubicaron en actividades de comercio y transporte.  Contó con aproximadamente 21 
mil contrataciones en 2015, principalmente contratos definidos.  Mientras que la mediana del salario se incrementó entre 
1.4% y 10.7% entre 2012 y 2016.  Los mayores salarios estuvieron entre los profesionales, científicos e intelectuales. 

Sin embargo, de las 10 provincias, la de Colón presentó el mayor porcentaje de desempleo total (10.4% en 2015), 
asociado principalmente a la culminación de importantes obras de infraestructura.  Por otro lado, de la población ocu-
pada no agrícola, el 36.5% posee un empleo informal. 

1.3.1 Viviendas 

En la provincia de Colón, la mayoría de la población vive en una vivienda individual permanente (75.3%) y en aparta-
mento (16.6%), como usualmente reside la población en el área urbana. 

Cuadro N°. 9.  Viviendas en la provincia de Colón, por área y según tipo y tenencia:  
Encuesta de propósitos múltiples de marzo 2016 

(En porcentaje) 

Detalle Total Área urbana Área rural 

Total ..........................................  100.0 100.0 100.0 

Tipo de vivienda 

Individual permanente ..............  75.3 67.3 95.9 
Improvisada ..............................  1.2 1.2 1.2 
Apartamento .............................  16.6 23.0 0.0 
Cuarto en casa de vecindad .....  6.9 8.5 2.9 

Tenencia de la vivienda 

Alquilada ...................................  9.4 10.0 8.0 
Hipotecada ...............................  14.2 19.7 0.0 
Propia .......................................  64.8 55.4 88.9 
Cedida ......................................  2.4 2.1 3.1 
Condenada ...............................  9.2 12.8 0.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Sin embargo, hay una proporción de la población que reside en viviendas improvisadas (1.2%), minoría que representa 
a casi mil personas.  Asimismo, un 9.2% vive en casas condenadas, más de 6 mil 500 personas, condición esta que es 
exclusiva del área urbana.  De estas, el 33.5% son apartamentos y 66.5%, cuartos de casa o vecindad. 
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1.3.2 Ingreso de los hogares 

En cuanto al ingreso promedio del hogar, el mostrado en la provincia de Colón (B/.695.4) se colocaba por encima de la 
media nacional hasta el año 2008 (B/.849.9), a partir de entonces, se ha distanciado por debajo, ampliando la brecha 
entre el ingreso promedio del país y el de la provincia, en casi 200 balboas.  Aunque a través de los años, la tendencia 
ha sido creciente. 

Gráfica N°. 4.  Ingreso promedio del hogar: Encuesta de mercado laboral de marzo y agosto 2005 – 2016 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En marzo de este año, el ingreso promedio aproximado fue B/.1,406.4 en el país, aumentando 9.5% en relación al año 
anterior, en tanto para Colón fue B/.1,217.8, con un ritmo de crecimiento menor, 5.5% para dicho periodo. 

1.3.3 Tasa de dependencia 

La tasa de dependencia, que es la relación entre la población dependiente (en general niños y adultos mayores) y la 
población productiva, en la provincia de Colón fue del 62.5% en promedio en los últimos cinco años, según datos de la 
Encuesta de mercado laboral del Instituto Nacional de Estadística y Censo.  En 2015, se ubicó en 62.5%, superior al 
del año anterior (62.3%), y para marzo de 2016 se ubicó en 62.3%.  En el área rural esta tasa fue superior (78.2% en 
2016), a la de la urbana (56.1%, inferior a la media de los últimos años). 

Cuadro N°. 10.  Tasa de dependencia en la provincia de Colón:  
Encuesta de mercado laboral de marzo y agosto 2012 – 2016 

Área 

Agosto Marzo 

2012 2013 2014 2015 2016 

Total ............  63.7 61.6 62.3 62.5 62.3 

Urbano.........  59.4 55.7 55.2 57.3 56.1 

Rural Total ...  74.0 76.4 80.7 75.6 78.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

1.3.4 Educación 

1.3.4.1 Oferta educativa primaria, pre-media y media 

Datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística y Censo indican que la oferta educativa en la provincia de Colón 
contaba con 209 escuelas primarias en 2013 y 1,011 aulas. 
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En la educación pre-media y media aumentó de 56 escuelas en 2012, a 70 en 2013, 25.0% más; mientras que el número 
de aulas ascendió en 34.0%.  El mayor aumento en el número de escuelas se produjo en los distritos de Donoso (54.5%) 
y Chagres (40.0%). 

En 2013 el número de matriculados fue de 24,866 personas, 48.3% hombres y 51.7% mujeres; con un 2.4% de deser-
ción escolar. 

Cuadro N°. 11.  Escuelas y aulas de educación primaria, pre-media y media en la provincia de Colón, según distrito: 
Años académicos 2012 y 2013 

Provincia y distritos 
2012 2013 

Escuelas Aulas Escuelas Aulas 

Educación primaria 

Colón .........................  207 1,404 209 1,401 
Colón .................  89 1,012 91 1,011 
Chagres ............  38 130 38 120 
Donoso ..............  58 157 58 170 
Portobelo ...........  12 65 12 65 
Santa Isabel ......  10 40 10 35 

Pre-media y media 

Colón .........................  56 858 70 1,150 
Colón .................  37 746 43 1000 
Chagres ............  5 22 7 38 
Donoso ..............  11 54 17 69 
Portobelo ...........  2 28 2 34 
Santa Isabel ......  1 8 1 9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

1.3.4.2 Oferta educativa superior 

A nivel Superior, la oferta educativa pública cuenta con: la Universidad de Panamá (UP), Universidad Tecnológica de 
Panamá (UTP) y la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS). 

Por su parte, la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA), Institución Superior de Administración y educa-
ción (ISAE Universidad), Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá (UNIEDPA) y la Universidad 
del Istmo, conforman la oferta privada. 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ: 

Ofrece 29 licenciaturas y 7 técnicos,  a través de 12 facultades: 

Facultad de Administración Pública  

 Licenciatura en Administración Pública 

 Licenciatura en Trabajo Social 

 Licenciatura en Administración Aduanera 

 Técnico en Gestión Municipal 

 Técnico en Protocolo y Relaciones Internacionales 

 Técnico en Desarrollo Comunitario con Énfasis en Promoción y Organización Social  

Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 

 Licenciatura en Administración de Mercadeo, Promoción y Ventas 

 Licenciatura en Recursos Humanos 

 Licenciatura en Contabilidad y Auditoría 

 Licenciatura en Administración de Empresas Marítimas 

 Licenciatura en Ingeniería de Operaciones y Logística Empresarial 

 Gerencia Secretarial y de Oficinas Bilingüe 
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 Licenciatura en Administración de Empresas Cooperativas (Programas Anexos) 

Facultad de Bellas Artes  

 Licenciatura en Bellas Artes con Especialización en Música 

 Licenciatura en Bellas Artes con Especialización en Artes Visuales y Énfasis en Dibujo y Pintura 

Facultad de Ciencias de la Educación 

 Licenciatura en Educación Primaria 

 Licenciatura en Educación Preescolar 

 Licenciatura en Administración de Centros Educativos 

Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología 

 Licenciatura en Matemática 

 Licenciatura en Estadística de Salud y Registros Médicos 

 Licenciatura en Biología Ambiental 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

 Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas 

Facultad de Economía  

 Licenciatura en Economía 

 Licenciatura en Finanzas y Banca 

Facultad de Enfermería  

 Licenciatura en Enfermería 

Facultad de Farmacia  

 Técnico en Farmacia 

  Facultad de Humanidades 

 Licenciatura en Geografía e Historia 

 Licenciatura en Educación Física 

 Licenciatura en Español 

 Licenciatura en Guía de Turismo Geográfico Ecológico 

 Licenciatura en Inglés 

 Técnico en Comunicación en Inglés con Énfasis en Centros de Llamadas  

 Técnico en Guía de Turismo Geográfico Ecológico  

Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación (2+0) 

 Licenciatura en Informática Aplicada a la Enseñanza e Implementación de Tecnologías 

 Licenciatura en Gerencia de Comercio Electrónico 

Facultad de Psicología 

 Licenciatura en Psicología 

Posgrados 

 Especialidades 

 Posgrado en Docencia Superior 

Maestrías  

 Maestría en Contabilidad 

 Maestría en Docencia Superior 

 Maestría en Didáctica 

 Maestría en Derecho Procesal 

 Maestría en Geografía Regional de Panamá 

 Maestría en Historia Período Republicano 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ (UTP): 

Ofrece a través de la Facultad de Ciencias y Tecnología las siguientes ingenierías:  

 Civil,  

 Eléctrica,  

 Industrial,  

 Mecánica y 

 Sistemas Computacionales 

UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMÉRICAS (UDELAS): 

Presenta la siguiente oferta de 24 licenciaturas, 6 técnicos y 1 doctorado: 

Facultad de salud y rehabilitación integral 

 * ESCUELA DE REHABILITACIÓN 

 Licenciatura en Fisioterapia 

 Licenciatura en Fonoaudiología 

 Licenciatura en Terapia Ocupacional 

 Licenciatura en Terapia Respiratoria 

 Licenciatura en Tecnología Ortopédica 

 Licenciatura en Órtesis y Prótesis 

* ESCUELA DE SALUD 

 Licenciatura en Seguridad y Salud Ocupacional 

 Licenciatura en Biomédica 

 Licenciatura en Neurofisiología 

 Licenciatura en Urgencias Médicas y Desastres 

 Técnico en Instrumentación Quirúrgica 

 Técnico en Asistente de Laboratorio Clínico Sanitario 

 Técnico en Salud Nutricional Alimentaria 

 Técnico en Control de Vectores 

Facultad de educación social y especial 

* ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

 Licenciatura en Educación Especial 

 Licenciatura en Psicología con Énfasis en Discapacidad 

 Licenciatura en Educación con Énfasis en Trastornos Neuromotores 

 Licenciatura en Estimulación Temprana y Orientación Familiar 

 Licenciatura en Dificultades en el Aprendizaje Especial 

 Licenciatura en Educación Bilingüe Intercultural 

* ESCUELA DE EDUCACIÓN SOCIAL 

 Licenciatura en Inadaptados Sociales e Infractores 

 Licenciatura en Orientación educativa y Rehabilitación 

 Licenciatura en Gerontología Social 

 Licenciatura en Folklore 

 Licenciatura en Defensa Nacional y Seguridad Pública 

 Licenciatura en Investigación Criminal y Seguridad 

 Licenciatura de Docencia en Inglés 

 Licenciatura de Docencia en Informática Educativa 

 Técnico en Administración y Mantenimiento de Equipos de Transporte Terrestre 

 Técnico en Guía Turística Bilingüe 

 Profesorado de Segunda Enseñanza 

 Licenciatura en Ciencias del Trabajo 
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Maestrías 

 Educación Especial 

 Educación Física Especial y Terapéutica 

 Dificultades en el Aprendizaje de la Matemática 

 Adaptación Social 

 Fisioterapia 

 Docencia Superior 

 Seguridad y Salud Ocupacional 

 Psicoterapia 

 Ciencias Sociales 

 Fonoaudiología 

Doctorado 

 Doctorado en Optometría  

UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA MARÍA LA ANTIGUA (USMA): 

Presenta 20 licenciaturas que se detallan a continuación. 
 

Facultad de Negocios 

 Banca y Finanzas 

 Administración de Empresas  

 Administración de Empresas Turísticas  

 Negocios Internacionales 

 Mercadotecnia 

 Contabilidad 

 Logística Internacional 

 Hotel and Restaurant Management  

Facultad de Ingeniería y Tecnología 

 Ingeniería Civil  

 Ingeniería Electrónica  

 Ingeniería de Sistemas Telemáticos  

 Ingeniería Industrial Administrativa  

Facultad de Ciencias Sociales 

 Ciencias de la Comunicación Social  

 Psicología  

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

 Derecho y Ciencias Políticas  

Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas 

 Profesorado en Religión, Ética y Moral  

Facultad de Arquitectura y Diseño 

 Arquitectura Estructural  

 Diseño Gráfico  

 Diseño y Mercadeo en Modas  

 Diseño de Interiores  

  Maestrías - Facultades 

 Ciencias Administrativas: 
o Gerencia Estratégica con Énfasis en: 

 Alta Gerencia  
 Finanzas Empresariales  
 Gestión de Recursos Humanos  
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 Negocios Internacionales y Mercadeo  
 Administración de Empresas (MBA) 
 Dirección Empresarial  
 Ciencias Actuariales y Financieras  
 Gestión de Riesgo y Auditoría  
 Gestión de Empresas Marítimo y Portuarias  
 Agroturismo  
 Gerencia de Agronegocios y Cadena Agroalimentarias  

Especializaciones: 

 Especialista en Alta Gerencia  

 Especialista en Finanzas Empresariales  

 Especialista en Gestión de Recursos Humanos  

 Especialista en Negocios Internacionales y Mercadeo  
 

 Ciencias Tecnológicas: 
o Administración de Construcciones  
o Diseño de Interiores de Espacios Comerciales y Escaparatismo  
o Gestión del Impacto Ambiental  
o Gestión Integrada del Agua  

 Derecho 
o Derecho Marítimo  
o Derecho Mercantil   
o Derecho Bancario  
o Derecho Administrativo  
o Derecho Procesal  

 Ciencias Sociales 
o Comunicación Social: 
o Periodismo  
o Comunicación Organizacional  

 Psicología 
o Especialización en Adicciones  
o Ciencias de la Familia con Énfasis en Orientación Familiar  
o Ciencias de la Familia con Énfasis en Terapia Familiar  
o Psicología Clínica de Niños y Adolescentes  
o Psicología Industrial y Organizacional  

 Humanidades 
o Maestría en Docencia Universitaria  
o Especialización en Docencia Universitaria  
o Maestría en Doctrina Social de La Iglesia  

 Ciencias Biológicas 
o Esp. En Biotecnología de la Reproducción Animal  
o Maestría en Biotecnología de la Reproducción Animal  

 
INSTITUCIÓN SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y EDUCACIÓN (ISAE UNIVERSIDAD): 

Ofrece 12 licenciaturas, 2 diplomados, 3 técnicos, 2 profesorados, 8 maestrías  y 1 posgrado. A continuación el detalle:  

Licenciaturas 

 Derecho y Ciencias Políticas   

 Gerencias de Empresas    

 Mercadotecnia   

 Contabilidad   

 Educación Primaria   

 Informática con Énfasis en Sistemas de Información   

 Informática con Énfasis en Auditoría de Sistemas   

 Turismo   

 Inglés con Especialización en Traducción   

 Educación Preescolar con Énfasis en Educación Inclusiva  
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 Educación Preescolar con Énfasis en Educación Temprana  

 Educación Preescolar con Administración de Centros Preescolares 

Diplomados 

 Diplomado: Formación para Facilitador Virtual  

 Diplomado: Técnicas de Investigación Criminal 

Técnicos 

 Informática  

 Turismo  

 Enseñanza del Inglés en el Nivel Básico Primario  

Profesorados 

 Educación Primaria  

 Educación Media Diversificada  

Maestrías 

 Contabilidad  

 Alta Gerencia en Salud  

 Docencia Superior  

 Derecho Procesal  

 Administración de Empresas con Énfasis en Gerencia de Recursos Humanos  

 Administración de Empresas con Énfasis en Mercadotecnia Internacional 

 Administración de Empresas con Énfasis en Mercadotecnia y Publicidad 

 Administración de Empresas con Énfasis en Finanzas  

Postgrados 

 Alta Gerencia 

1.3.4.3 Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) 

Adicional se tiene la oferta de formación del INADEH, que en conjunto suman 16,282 horas de cursos, los cuales se 
detallan en la siguiente tabla. 

Para efectos de lo ejecutado a octubre de 2016, las estadísticas del INADEH reportan que en el Centro de Puerto 
Escondido en Colón, finalizaron 301 cursos y se desarrollan 127, para una suma de 428 cursos. 

La distribución de los cursos por Sector es la siguiente: Agropecuario 3, Industrial 81 y Comercio y Servicio 344. Este 
total de Colón, solamente es superado por la sede central del INADEH de Tocumen. Además, 143 cursos son de acción 
móvil, y 285, de centro fijo. 

Cuadro N°. 12.  Cursos ofrecidos en Puerto Escondido, provincia de Colón, según número de horas 

Cursos 
No. de 
horas 

Agente de Soporte Técnico ..................................................................  716 
Asistente en Tecnología Electrónica ....................................................  595 
Capataz General de Infraestructura .....................................................  530 
Electricista de Media Tensión Aérea y Subterránea .............................  500 
Electricista de Sub estaciones ..............................................................  320 
Electricista General ..............................................................................  850 
Electricista Instalador ...........................................................................  540 
Electricista Liniero de baja tensión .......................................................  450 
Electromecánico de Mantenimiento Industrial ......................................  800 
Fontanero Calificado ............................................................................  510 
Mecánico de Refrigeración Doméstica .................................................  835 
Operador de Equipo Pesado ................................................................  390 
Reforzador Calificado ...........................................................................  380 
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Cursos 
No. de 
horas 

Soldador Calificado ..............................................................................  830 
Soldador General .................................................................................  480 
Albañilería Básica .................................................................................  276 
Albañilería Mosaico y Azulejo ..............................................................  280 
Alzado y Queratina ...............................................................................  152 
Artesanías Manuales ............................................................................  200 
Autoestima e Integración Grupal ..........................................................  40 
Buenas Prácticas de Refrigeración y Aire Acondicionado ....................  24 
Colocación de Gypsum Board ..............................................................  300 
Confección de Adornos y Arreglos de Navidad ....................................  200 
Confección de ajuar de Bebe ...............................................................  200 
Confección de Cortinas y Cenefas .......................................................  168 
Confección de Faldas y Blusas básico .................................................  250 
Confección de Muebles de Estilo .........................................................  200 
Confección de Mundillo ........................................................................  288 
Confección de Pantalones Masculinos .................................................  220 
Confección de ropa para el hogar ........................................................  152 
Confección de Tembleques ..................................................................  288 
Controles Magnéticos ...........................................................................  100 
Corte de Cabello y Peinado .................................................................  200 
Cultura emprendedora .........................................................................  44 
Desarrollo Humano ..............................................................................  40 
Dibujo de Planos de Plomería ..............................................................  100 
Dibujo de residencia unifamiliar............................................................  100 
Diseño y Estructura de Gypsum ...........................................................  100 
Elaboración y Decoración de uñas acrílicas y gel ................................  152 
Electricidad básica ...............................................................................  80 
Electrónica aplicada .............................................................................  80 
Electrónica Industrial ............................................................................  120 
Emprendedurismo ................................................................................  80 
Estética corporal...................................................................................  152 
Estimado de Materiales de Construcción .............................................  80 
Estimado de Materiales de obras .........................................................  80 
Evaluación de Impacto Ambiental-Nivel 1 ............................................  44 
Evaluación de Impacto Ambiental-Nivel 2 ............................................  44 
Evaluación de Impacto Ambiental-Nivel 3 ............................................  44 
Evaluación por Competencias ..............................................................  44 
Facilitador de Formación Profesional ...................................................  80 
Formación en Valores Humanos ..........................................................  70 
Formación Integral para el Desarrollo Humano ....................................  100 
Gestión de Proyectos (MICROSOFT PROJECT).................................  60 
Gestor en Riesgo Ambiental ................................................................  100 
Hoja de cálculo para profesionales ......................................................  48 
Hoja Electrónica Básica .......................................................................  40 
Inducción Metodológica ........................................................................  44 
Instalación de Marcos y Puertas de Madera ........................................  110 
Instalación de Sistemas de Aire Acondicionado Tipo Split ...................  100 
Instalaciones eléctricas comerciales e industriales ..............................  140 
Instalaciones eléctricas Residenciales básicas ....................................  300 
Intermediate English Conversation Course Part B ...............................  152 
Interpretación  de Planos de Construcción ...........................................  80 
Interpretación de Planos de Plomería ..................................................  60 
Interpretación de Planos y Soldadura en Tuberías ..............................  140 
Introducción a la Computadora ............................................................  32 
Liderazgo .............................................................................................  40 
Manejo Avanzado de Aplicaciones ofimáticas .....................................  100 
Manejo básico de aplicaciones Ofimática ............................................  80 
Manejo Intermedio de aplicaciones Ofimática ......................................  100 
Manicure y Pedicure especializado ......................................................  200 
Maquillaje facial ....................................................................................  152 
Máquinas eléctricas ..............................................................................  120 
Mecánica de Banco ..............................................................................  60 
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Cursos 
No. de 
horas 

Motivación Laboral ...............................................................................  15 
Plomería Domiciliaria ............................................................................  300 
Presentador Gráfico (Power Point) .......................................................  32 
Primeros Auxilios código 1505H0001 ...................................................  25 
Procesador de palabras básico ............................................................  36 
Protección y Conservación Ambiental ..................................................  44 
Residuos Sólidos y Reciclaje Básicp ....................................................  25 
Seguridad Industrial y Riesgos Profesionales – Nivel Básico ...............  40 
Seguridad Industrial y Riesgos Profesionales – Nivel Básico ...............  40 
Soldadura por Arco Eléctrico con Electrodo  Revestido SMAW 1 ........  240 
Tallado Industrial de la Madera ............................................................  300 
Tinte y decoloración .............................................................................  152 

Fuente: Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano. 

A septiembre de 2016, el número de matriculados del INADEH ascendió a más de 8,300 personas, de los cuales el 
49.2% eran hombres y el 50.8% hombres.  Fueron, 12.4% más inscritos que el total registrado en el año 2015.  Mientras 
que la tasa de egresados fue de 62.5%, cuando en 2015 fue de 61.0%.  Cabe destacar que esta institución amplió su 
oferta formativa, pasando de 16 cursos en 2015 a 28 en 2016, con lo que se amplió el número de interesados. 

Cuadro N°. 13.  Matrícula y egresados de acciones técnicas formativas desarrolladas por el Instituto Nacional de For-
mación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, en la provincia de Colón: Años 2012 – 2016 

Detalle  

Diciembre 

Total  Hombre Mujer 

2012 

Matrícula ..............  4,340 1,790 2,550 
Egresados ...........  3,272 1,111 2,161 

2013 

Matrícula ..............  5,996 2,812 3,184 
Egresados ...........  4,659 2,182 2,477 

2014 

Matrícula ..............  6,742 2,795 3,947 
Egresados ...........  4,483 1,601 2,882 

2015 

Matrícula ..............  7,432 … … 
Egresados ...........  4,530 … … 

2016a/ 

Matrícula ..............  8,352 4,106 4,246 
Egresados ...........  5,223 2,426 2,797 

a/ Datos a septiembre. 

Fuente: Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano. 

1.3.4.4 Nivel educativo a marzo de 2016 

En Colón, el 55.1% de la población de 18 y más años de edad poseía algún título o diploma educativo y el resto, (44.9%) 
ninguno.  Una mayor proporción posee bachiller en ciencias (8.5%), seguido de comercio con énfasis en contabilidad 
(7.2%), comercio (4.6%), letras (1.7%), ciencias y letras (1.6%) y electricidad (1.3%).  En cuanto a los títulos universita-
rios, sobresalieron: Licenciatura en contabilidad (0.85%), en educación primaria (0.69%), administración de empresas 
(0.58%), en trabajo social (0.45%) y bancas y finanzas (0.34%). 
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Entre la población económicamente activa, el 41.2% de la población de 18 años y más no contaba con ningún título 
educativo y el 58.8% sí lo poseía, de estos, el 7.3% obtuvo bachiller en ciencias, 7.5% en comercio con énfasis en 
contabilidad y 4.4% en comercio.  No obstante, con respecto a la no económicamente activa, los que contaban con 
bachillerato en ciencias y en comercio fue mayor (11.1% y 5.0%, en orden). 

Cuadro N°. 14.  Distribución porcentual de la población de 18 y más años de edad, según título o diploma, de la pro-
vincia de Colón: Encuesta de propósitos múltiples de marzo de 2016 

Título o diploma Total 
Población 

económica-
mente activa 

Población no 
económica-
mente activa 

Total ....................................................................................  100.0 100.0 100.0 

Ninguno ...............................................................................  44.9 41.2 53.4 

Bachiller en ciencias ............................................................  8.5 7.3 11.1 

Bachiller en comercio con contabilidad ...............................  7.2 7.5 6.3 

Bachiller en comercio ..........................................................  4.6 4.4 5.0 

Bachiller en letras ................................................................  1.7 1.7 2.0 

Bachiller en ciencias y letras ...............................................  1.6 1.1 2.7 

Bachiller en electricidad .......................................................  1.3 1.7 0.5 

Otros Bachilleratos ..............................................................  1.1 1.1 1.1 

Bachiller en comercio con énfasis en turismo .....................  1.1 1.0 1.4 

Licenciatura en contabilidad ................................................  0.9 1.1 0.3 

Bachiller en auto mecánica .................................................  0.8 1.2 - 
Bachiller en informática .......................................................  0.8 1.1 0.3 

Bachiller en comercio con énfasis en portuaria ...................  0.8 0.6 1.1 

Licenciado en educación primaria .......................................  0.7 0.9 0.2 

Bachiller en construcción o albañilería ................................  0.7 0.9 0.3 

Bachiller en ciencias con énfasis en informática .................  0.7 0.6 0.8 

Bachiller agropecuario .........................................................  0.6 0.8 0.2 

Bachiller en secretariado bilingüe ........................................  0.6 0.6 0.5 

Licenciatura en Administración de Empresas ......................  0.6 0.8 0.2 

Bachiller en Comercio con Especialización en Informática .  0.5 0.6 0.3 

Bachiller en pedagogía ........................................................  0.5 0.4 0.8 

Bachiller en mecánica .........................................................  0.5 0.7 - 
Bachiller o técnico en electrónica ........................................  0.5 0.6 0.2 

Bachiller en ebanistería .......................................................  0.5 0.5 0.3 

Licenciatura en Trabajo social .............................................  0.5 0.4 0.5 

Bachiller en Mecánica y Precisión .......................................  0.4 0.6 - 
Bachiller en contabilidad con énfasis en estenografía .........  0.4 0.2 0.9 

Bachiller en ciencias de la computación ..............................  0.4 0.4 0.4 

Bachiller o técnico en soldadura ..........................................  0.4 0.5 - 
Licenciatura en banca y finanzas ........................................  0.3 0.4 0.3 

Bachiller en comercio con énfasis en informática ................  0.3 0.5 - 
Los demás ...........................................................................  15.8 18.6 9.2 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

1.3.5 Mercado laboral 

1.3.5.1 Empleo 

La provincia de Colón contó con 106.9 miles de ocupados, según datos de la Encuesta de Mercado Laboral de agosto 
2015, que representaron el 6.2% de la población ocupada nacional; 59.5% hombres y 40.5% mujeres, dedicados prin-
cipalmente a actividades de Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, efectos per-
sonales y enseres domésticos (25.8%) y Transporte, almacenamiento y comunicaciones (16.7%), cónsono con la oferta 
de empleos en la provincia, mediante la Zona Libre de Colón y los puertos.  Pero son Trabajadores no calificados de los 
servicios, la minería, construcción, industria manufacturera, transporte y otras ocupaciones, en su mayoría (20.4%). 
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Cuadro N°. 15.  Población ocupada en la provincia de Colón, según rama de actividad económica:  
Encuesta de mercado laboral de agosto 2012 - 2015 

(En porcentaje) 

Rama de actividad económica 2012 2013 2014 2015 

TOTAL .........................................................  100.0 100.0 100.0 100.0 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura .......  7.5 7.1 6.9 7.9 
Pesca ..............................................................  0.3 0.1 0.1 0.5 
Explotación de minas y canteras .....................  0.4 1.1 0.3 0.2 
Industrias manufactureras ...............................  3.6 3.4 3.8 5.1 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado .................................................  0.1 0.5 0.6 0.5 
Suministro de agua, alcantarillado, gestión de 
desechos y actividades de saneamiento .........  0.6 0.8 0.6 0.5 
Construcción ...................................................  10.3 11.2 10.9 10.4 
Comercio al por mayor y al por menor, repara-
ción de vehículos automotores, efectos perso-
nales y enseres domésticos ............................  31.8 29.5 30.1 25.8 
Hoteles y restaurantes.....................................  4.4 3.7 3.3 4.0 
Transporte, almacenamiento y comunicacio-
nes ..................................................................  13.2 16.7 13.6 16.7 
Información y Comunicación ...........................  0.2 0.1 0.2 0.4 
Intermediación financiera ................................  1.3 1.1 1.4 1.2 
Actividades inmobiliarias .................................  0.8 1.1 1.3 0.8 
Actividades Profesionales, Científicas y Técni-
cas ...................................................................  2.2 0.9 3.9 1.0 
Actividades Administrativas y Servicios de 
Apoyo ..............................................................  3.8 4.9 2.5 3.5 
Administración Pública y Defensa; Planes de 
Seguridad Social de Afiliación Obligatoria .......  4.9 4.5 4.9 4.6 
Enseñanza ......................................................  5.0 4.9 5.8 5.2 
Servicios Sociales y Relacionados con la Sa-
lud Humana .....................................................  3.2 2.1 2.8 4.2 
Artes, Entretenimiento y Creatividad ...............  0.9 0.6 1.2 0.7 
Otras Actividades de Servicios ........................  2.8 3.3 3.2 3.2 
Actividad de los hogares en calidad de em-
pleado y producción de bienes y servicios para 
uso propio ........................................................  2.5 2.3 2.6 3.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Casi la mitad de la población (48.6%) trabajaba para una empresa privada, aunque esta tendencia ha ido bajando desde 
2013, cuando para entonces un 58.0% lo hacía.  En cambio, los empleados del gobierno han ido aumentando 5.5% en 
promedio desde el mismo año hasta 2015, al igual que los trabajadores por Cuenta Propia (4.1%). 

Cuadro N°. 16.  Caracterización de la población ocupada en la provincia de Colón:  
Encuesta de mercado laboral de agosto 2012 - 2015 

(En porcentaje) 

Características laborales 2012 2013 2014 2015 

Trabajadores no calificados de los servicios, la 
minería, construcción, industria manufacturera, 
transporte y otras ocupaciones ..........................  23.1 22.8 21.1 20.4 
Empleado de empresa privada ..........................  54.4 58.0 53.7 48.6 
Educación secundaria completa ........................  30.3 31.8 29.1 30.6 
Edad entre 30 y 39 años ....................................  27.1 25.1 22.9 24.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Muchos contaban con educación secundaria completa (30.6%) o algún año de estudios universitarios (23.5%), que, 
considerando la edad predominante entre la población ocupada (entre 30 y 49 años de edad, 47.6%), el rezago en la 
educación especializada es notorio.  Aunque la población con algún año de educación superior ha aumentado a mayor 
ritmo desde 2013 (3.0% promedio) que la que se conforma con la secundaria (0.5%). 

Cuadro N°. 17.  Distribución porcentual de la población de 15 años y más de edad no agrícola en la provincia de Co-
lón, según ocupación: Años 2012 - 2016 

Ocupación 

Distribución porcentual 

2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL .......................................................................  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Directores y gerentes  de los sectores  público, privado 
y de organizaciones de interés social ...........................  6.4 6.2 5.9 5.5 6.4 
Profesionales, científicos e intelectuales.......................  7.1 5.9 6.5 8.5 8.8 
Técnicos y profesionales de nivel medio.......................  6.3 6.8 6.6 6.2 6.7 
Empleados de oficina ....................................................  10.6 11.6 11.0 12.0 9.7 
Trabajadores de los servicios y vendedores de comer-
cios y mercados ............................................................  22.7 21.9 22.6 21.3 21.6 
Agricultores y trabajadores agropecuarios, forestales, 
de la pesca y caza ........................................................  

- - - - - 

Artesanos y trabajadores de la minería, la construcción, 
la industria manufacturera,  la mecánica y ocupaciones 
afines ............................................................................  13.3 13.2 13.6 13.8 13.4 
Operadores de instalaciones fijas y máquinas; ensam-
bladores, conductores y operadores de maquinarias 
móviles ..........................................................................  10.6 11.7 11.3 11.7 12.4 
Trabajadores no calificados de los servicios, la minería, 
construcción, industria manufacturera, transporte y 
otras ocupaciones elementales .....................................  22.9 22.5 22.5 21.1 21.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En 2016, la mayor parte de la población de 15 años y más de edad no agrícola, se ocupó como trabajadores de los 
servicios y vendedores de comercios y mercados (21.6%), seguido de los trabajadores no calificados de los servicios, 
la minería, construcción, industria manufacturera, transporte y otras ocupaciones elementales (21.0%) y artesanos y 
trabajadores de la minería, la construcción, la industria manufacturera, la mecánica y ocupaciones afines (13.4%).  Una 
menor proporción correspondió a los ocupados como directores y gerentes de los sectores público, privado y de orga-
nizaciones de interés social (6.4%) y técnicos y profesionales de nivel medio (6.7%). 

1.3.5.2 Contratos de trabajo 

La cantidad de inscripciones de contratos de trabajo en la dirección regional del Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
Laboral en la provincia de Colón, ha representado en promedio (2010 – 2014) el 18.7% del total de contrataciones en 
el país, en 2015 esta proporción se situó en 11.7%. 

Entre 2010 y 2011 aumentó considerable el nivel de contrataciones, de 22,990 a 28,656 contratos (5,666 o 24.6% más), 
principalmente por el incremento de puestos de trabajo que ofrecieron estabilidad laboral (2,134 o 51.3%) y por tiempo 
definido (3,361 o 26.7%).  En 2012 fueron 28,753 contratos (incremento de 0.3%), entonces, solo creció la cantidad de 
contratos por obra determinada (1,116 o 17.5%).  En 2013 se produce otra subida (10,318 o 35.9%), pero más pronun-
ciada, por encima de los 30 mil registros (39,071 contratos); los tres tipos de contrataciones aumentaron: especialmente 
por obra determinada (4,515 o 60.1%) y por tiempo indefinido (3,092 o 54.8%), seguidos por los pactados por tiempo 
definido (2,711 o 35.9%). 
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Cuadro N°. 18.  Número de contratos de trabajo registrados en la provincia de Colón, según tipo:  
Años 2011 - 2015  

Tipo 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL .................  28,656 28,753 39,071 37,277 21,901 

Definido ....................  15,971 15,607 18,318 16,205 12,263 
Indefinido .................  6,294 5,63 8,731 9,283 4,404 
Obra determinada ....  6,391 7,507 12,022 11,789 5,234 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

En 2014 se produjo un descenso de 1,794 o 4.6% contrataciones, ubicándose en 37,277 registros; incidió la disminución 
de contratos por tiempo definido (2,113 u 11.5%).  Sin embargo, en 2015 se acentuó la caída, fueron 15,376 contrata-
ciones menos (41.2%) en comparación a 2014, retrocediendo a niveles (21,901 contratos) inferiores a lo reportado en 
2010.  Disminuciones por encima del 50% se dieron en las contrataciones por obra determinada (6,555 o 55.6%) y 
tiempo indefinido (4,879 o 52.6%), los de tiempo definido se redujeron en 3,942 o 41.2%. 

1.3.5.3 Mediana de salario mensual 

De 2012 a 2016, la mediana del salario en la provincia ha crecido entre 1.4% y 10.7% anual, pasando de B/.512.0 a 
B/.644.5, es decir un aumento de 25.9% en el quinquenio. 

Cuadro N°. 19.  Mediana del salario mensual en la provincia de Colón, según ocupación:  
Años 2012 - 2016 

(En balboas) 

Ocupación 

Mediana de salario mensuala/ 

2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL ..............................................................  512.0 548.6 574.3 582.4 644.5 

Directores y gerentes de los sectores público, pri-
vado y de organizaciones de interés social ..............  749.4 750.6 837.2 996.4 983.0 
Profesionales, científicos e intelectuales..................  774.0 823.2 867.4 1,074.1 1,092.4 
Técnicos y profesionales de nivel medio..................  614.8 636.4 714.1 722.8 804.4 
Empleados de oficina ...............................................  512.3 547.7 600.1 571.2 624.5 
Trabajadores de los servicios y vendedores de co-
mercios y mercados .................................................  475.2 497.6 514.6 513.5 626.8 
Agricultores y trabajadores agropecuarios, foresta-
les, de la pesca y caza .............................................  0.0 212.5 0.0 0.0 500.0 
Artesanos y trabajadores de la minería, la  construc-
ción y la industria manufacturera .............................  562.5 638.3 671.6 675.4 717.1 
Operadores de instalaciones fijas y máquinas; en-
sambladores, conductores y operadores de máqui-
nas móviles ..............................................................  573.6 743.4 718.9 772.1 764.9 
Trabajadores no calificados de los servicios, la mi-
nería, construcción, industria, manufacturera trans-
porte y otras ocupaciones elementales ....................  420.6 450.6 462.9 451.1 468.8 

a/ Los datos de 2012 a 2015 son de la Encuesta de propósitos múltiples de marzo y los de 2016, de la Encuesta de 
mercado laboral de agosto.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En Colón, los salarios devengados más altos se dieron entre los profesionales, científicos e intelectuales (B/.1,092.4 
mediana del salario) y su aumento fue el más alto entre 2012 y 2015, B/.318.4 o 41.1% en relación al resto de las 
ocupaciones.  
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Entre los trabajadores no calificados de los servicios, la minería, construcción, industria, manufacturera, transporte y 
otras  ocupaciones elementales (B/.468.8) y los agricultores, trabajadores agropecuarios, forestales, de la pesca y caza 
(B/.500.0), tienen una mediana del salario inferior a la de la provincia (B/.644.5). 

En cambio, se aproximan: los empleados de oficina (B/.624.5), trabajadores de los servicios y vendedores de comercios 
y mercados (B/.626.8) y los artesanos y trabajadores de la minería, la  construcción y la industria manufacturera 
(B/.717.1). 

La mediana del salario mensual para la provincia de Colón (B/.644.5) en 2015 estuvo por encima de la nacional 
(B/.625.3) en B/.19.2 o 3.1% respectivamente.  El desarrollo de actividades como transporte marítimo, comercio, servi-
cios financieros y turismo, permiten que el salario devengado sea mayor al resto de las provincias.   

Gráfica N°. 5.  Mediana del salario mensual en el país y las provincias de Panamá y Colón:  
Años 2012 - 2016a/ 

(En balboas) 

 
a/ Los datos del 2012 al 2015 son de la encuesta de mercado laboral de marzo y 2016 encuesta 
mercado laboral de agosto.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Sin embargo, la mayor proporción de empleados devengó salarios entre B/.400 y B/.599 (33.4%); seguida de un 23.9%, 
entre B/.600.0 y B/.799.0, montos cercanos a la mediana del salario de esta provincia.   

Gráfica N°. 6.  Distribución porcentual de los empleados en la provincia de Colón, por salario mensual: Encuesta de 
propósitos múltiples de marzo 2016 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional  de Estadística y Censo. 
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1.3.5.4 Migración laboral 

Las oportunidades económicas proporcionan los incentivos para que exista la movilidad de personas por razones labo-
rales, tanto internamente entre los diferentes distritos de una provincia como entre las provincias cercanas. A pesar de 
que la población ocupada en Colón ha disminuido en 0.7% de 2012 a 2015, la mayoría también eran residentes, y esta 
proporción ha ido aumentando con los años, en 2012 el 87.4% de los ocupados en la provincia de Colón, efectivamente 
residían en ella, y en 2015, el 91.5%.  

Cuadro N°. 20.  Población Ocupada en la provincia de Colón, según su residencia:  
Encuesta de mercado laboral de agosto 2012 - 2015 

(En porcentaje) 

Provincia de residencia 2012 2013 2014 2015 

TOTAL .............................  100.0 100.0 100.0 100.0 

Colón ......................................  79.8 88.6 89.8 91.5 
Panamá ..................................  17.8 8.7 7.0 6.3 
Panamá Oeste .......................  0.0 1.1 1.9 0.1 
Resto de las provincias ..........  2.5 1.6 1.3 2.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Mientras que para la población ocupada en Colón, pero con residencia en otras provincias ha reflejado una disminución 
significativa en los últimos 4 años, especialmente los provenientes de las provincias de Panamá (13.0%) y Panamá 
Oeste (9.6%), debido en parte a la fase de culminación de obras de la ampliación del Canal de Panamá y los problemas 
por los que atraviesa la Zona Libre de Colón.  

Mientras que las personas con residencia en el resto de las provincias, trabajadores en empresas ubicadas en Colón 
pasaron de 1,394 en el año 2011 a 2,140 en 2015. Este flujo importante de la población adquiere relevancia por ubicarse 
una zona económica que promueve la generación de empleo y por las estrategias de desarrollo que se llevan a cabo 
en la actualidad en sectores como salud, educación, vivienda e infraestructura pública. 

1.3.5.5 Desempleo 

Colón es la provincia con mayor tasa de desempleo en el país (10.4%) para agosto de 2015, según datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Censo. 

Gráfica N°. 7.  Tasa de desempleo total: Encuesta de mercado laboral de agosto 2015 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

0.0

0.7

1.2

1.6

2.3

3.0

3.5

3.7

4.0

5.4

5.8

8.2

10.4

Comarca Emberá

Comarca Ngäbe Buglé

Comarca Kuna Yala

Los Santos

Darien

Herrera

Coclé

Veraguas

Chiriquí

Panamá

Panamá Oeste

Bocas del Toro

Colón



33 

 

Del total de desempleados, 27.6% se dedicaban anteriormente a actividades del Comercio al por mayor y al por menor, 
reparación de vehículos automotores, efectos personales y enseres domésticos, sobre todo mujeres (38.2%); seguido 
de un 18.5% que lo hacía en la construcción, principalmente del sexo masculino (31.3%). 

El incremento en el desempleo en los últimos se asocia con la finalización de importantes obras en esta provincia, tales 
como, la construcción de la Autopista Panamá - Colón inaugurado el segundo tramo el 10 de julio de 2012; el Aeropuerto 
Enrique A. Jiménez inaugurado en agosto de 2013; el nuevo Colegio Abel Bravo inaugurado el 10 de abril de 2014; la 
ampliación del Canal que a finales de 2014 hasta mediados de 2015 finalizó un gran porcentaje de su construcción; una 
de las más grandes navieras, la danesa Maersk, en abril de 2013 se retiró del mercado panameño y por la crisis que 
atraviesa desde hace 3 años la Zona Libre de Colón. 

Cuadro N°. 21.  Distribución porcentual del desempleo en la provincia de Colón, según actividad económica:  
Encuesta de mercado laboral de agosto 2012 - 2015 

Actividad económica 2012 2013 2014 2015 

TOTAL.....................................................  100.0 100.0 100.0 100.0 

Comercio al por mayor y menor, reparación 
de vehículos automotores, efectos persona-
les y enseres domésticos ..............................  39.8 34.0 29.0 27.6 
Construcción .................................................  11.3 17.6 22.9 18.5 
Transporte, almacenamiento y comunicacio-
nes .................................................................  7.4 11.7 6.0 10.5 
Hoteles y restaurantes ...................................  4.4 8.5 3.7 10.3 
Actividades administrativas y servicios de 
apoyo .............................................................  5.2 4.0 4.3 4.6 
Enseñanza ....................................................  1.3 0.0 2.8 3.2 
Actividad de los hogares en calidad de em-
pleado, actividades Indiferenciadas de pro-
ducción de bienes y servicios de los hogares 
uso propio ......................................................  7.8 1.8 2.2 2.9 
Administración pública y defensa; planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria .......  1.4 0.0 0.8 2.5 
Otras Actividades ..........................................  22.4 24.4 31.1 19.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En general, se trataba de población joven, con edades entre 20 y 24 años (31.3%), con educación secundaria completa 
(alrededor del 40.0%), probablemente relacionado con los principales requisitos que solicita el mercado para optar por 
un empleo, como son los años de  experiencia profesional, capacitación (estudios completos), altas expectativas (aspi-
ración salarial o cargo). 

Cuadro N°. 22.  Distribución porcentual del desempleo en la provincia de Colón, según grupos de edad: Encuesta de 
mercado laboral de agosto 2012 - 2015 

Grupos de Edad 
(en años) 

2012 2013 2014 2015 

Total ....................  100.0 100.0 100.0 100.0 

15-19 ...................  14.4 19.3 19.2 14.6 
20-24 ...................  35.6 32.2 31.9 31.3 
25-29 ...................  22.4 26.7 18.8 16.2 
30-39 ...................  10.4 10.5 17.0 13.8 
40-49 ...................  10.6 9.9 8.4 15.2 
50-59 ...................  2.6 1.4 3.8 6.8 
60-69 ...................  4.0 0.0 0.9 2.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 



34 

 

1.3.5.6 Población no económicamente activa 

La población no económicamente activa corresponde al grupo de personas que están en edad de trabajar, pero no 
están trabajando, ni buscan empleo. Comprende a las amas de casa, estudiantes, jubilados y rentistas, según definición 
del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Durante los últimos cinco años, en promedio, el 44.5% de la población no económicamente activa de Colón eran amas 
de casa y un 30.5%, estudiantes, éstos, la futura fuerza laboral de la provincia. 

Cuadro N°. 23.  Población no económicamente activa de la provincia de Colón, según condición de la actividad econó-
mica: Encuesta de mercado laboral de agosto 2012 - 2015 

(En porcentaje) 

Condición de actividad económica 2012 2013 2014 2015 

TOTAL .........................................  100.0 100.0 100.0 100.0 

Jubilado .............................................  13.5 11.9 10.4 12.3 
Pensionado ........................................  3.6 2.3 2.0 2.1 
Estudia solamente .............................  28.5 31.7 33.0 31.7 
Es ama de casa solamente ...............  44.6 46.9 45.9 41.8 
Incapacitado permanentemente ........  2.4 2.5 1.0 0.7 
Edad avanzada (70 años y más) .......  3.2 2.4 3.9 4.4 
Otros Inactivos ...................................  4.2 2.3 3.8 7.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En 2015, 31.5% de los no económicamente activos tenían edades entre 15 y 19 años, concordante con el hecho de que 
gran parte se dedicaba al estudio. También había un grupo considerable de personas de entre 30 y 49 años (18.9%), y 
de adultos mayores (27.3%). 

Cuadro N°. 24.  Población no económicamente activa de la provincia de Colón, según grupo de edad:  
Encuesta de mercado laboral de agosto 2012 - 2015 

Grupos de edad  2012 2013 2014 2015 

TOTAL ..................  100.0 100.0 100.0 100.0 

15 – 19 .......................  28.2 32.6 32.8 31.5 
20 – 24 .......................  8.6 9.7 9.3 7.5 
25 – 29 .......................  7.7 6.0 6.7 6.0 
30 – 39 .......................  11.0 10.5 9.7 8.8 
40 – 49 .......................  10.1 8.5 9.8 10.1 
50 – 59 .......................  8.1 10.5 8.2 8.8 
60 – 69 .......................  11.6 10.7 10.3 11.9 
70 años y más ............  14.7 11.5 13.4 15.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El 39.2% tenían estudios secundarios incompletos y 21.1%, completos. Mientras que el 12.6%, tenía algún año de 
educación superior universitaria. 

Entre las razones por las que no buscaban empleo, la mayoría  tenía otras responsabilidades familiares (33.2% en 
promedio) o asistían a un centro de enseñanza (32.3% en promedio). Mientras que otros, veían en la edad un impedi-
mento que los desalentaba a buscar empleo (1.5%), lo mismo ocurría con aquellos que no podían encontrar quienes se 
ocuparan de sus niños (2.3%). También había grupos que por su condición de salud, embarazo, jubilación o simple-
mente no deseaban trabajar, no buscaban empleo. 
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Cuadro N°. 25.  Población no económicamente activa de la provincia de Colón, según motivo por el cual no estuvo 
buscando trabajo: Encuesta de mercado laboral de agosto 2012 - 2015 

Motivo por el cual no estuvo buscando trabajo 2012 2013 2014 2015 

TOTAL .........................................................................  100.0 100.0 100.0 100.0 

Cree que no existe trabajo de su especialidad donde vive 0.0 0.3 0.1 0.0 
No puede encontrar trabajo ................................................  0.3 0.1 0.1 0.2 
Carece de formación, calificación o experiencia necesaria 0.3 0.5 0.1 0.3 
Los empleadores lo consideran demasiado nuevo o dema-
siado viejo ...........................................................................  0.8 0.5 1.1 0.4 
No puede encontrar quien se ocupe de los niños ...............  2.6 3.7 1.4 2.3 
Otras responsabilidades familiares .....................................  34.2 35.9 32.5 34.1 
Asiste a un centro de enseñanza .......................................  30.0 33.2 35.9 33.4 
Cree que la edad es un impedimento para conseguir tra-
bajo .....................................................................................  3.0 1.6 1.7 1.5 
Mala Salud ..........................................................................  3.1 3.0 3.1 5.2 
Otro.....................................................................................  1.3 0.7 1.8 2.5 
No Sabe ..............................................................................  0.0 0.0 0.2 0.0 
Embarazo ...........................................................................  1.8 1.6 2.2 1.2 
No desea trabajar ...............................................................  3.8 3.5 6.1 2.7 
Jubilado o pensionado ........................................................  18.7 15.5 13.6 16.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En promedio, el 12.0% de los no activos económicamente tenían la intención de buscar empleo en los siguientes seis 
meses, en especial de tipo asalariado a tiempo completo (57.2%), o cualquier tipo de empleo (34.0%). Solo 3.9% en 
2015 aseguró estar disponible para un empleo independiente. 

Cuadro N°. 26.  Población no económicamente activa de la provincia de Colón, según el tipo de trabajo para lo cual 
están disponibles: Encuesta de mercado laboral de agosto 2012 - 2015 

Tipo de empleo 2012 2013 2014 2015 

TOTAL .........................................................  100.0 100.0 100.0 100.0 

Empleo como asalariado a tiempo completo .....  48.5 65.0 72.4 47.9 
Empleo como asalariado a tiempo parcial .........  14.6 4.4 5.1 1.7 
Empleo independiente .......................................  4.5 1.6 1.3 3.9 
Cualquier clase de empleo ................................  32.4 29.0 21.2 46.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

1.3.5.7 Informalidad 

La situación en el empleo da cuenta de 36.5% de la población ocupada no agrícola que desempeña su labor como 
informal en el año 2015, proporción que ha aumentado 1.6% en los últimos tres años.  Desarrollan su labor como 
Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados (31.1%), en el Comercio al por mayor y al por 
menor (28.5%), la mayoría en un local de empresa (32.1%), pero un alto porcentaje lo hace sin sitio fijo, es decir como 
ambulantes (21.7%), por cuenta propia (61.0%) y sin contrato escrito (62.2%).  Probablemente son actividades que no 
requieren educación especializada, pues contaban sobre todo con secundaria incompleta (36.2%) o completa (27.2%), 
solo un 12.8% de la población ocupada informal tenía algún año de estudio universitario. 

Al tratarse de trabajadores entre los 40 y 49 años de edad (21.8%), probablemente les es más complicado reincorpo-
rarse al mercado laboral formal o entrar por primera vez, debido a la preferencia de los empleadores por personal de 
menos edad. 
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Cuadro N°. 27.  Caracterización de la población ocupada de la provincia de Colón:  
Encuesta de mercado laboral de agosto 2012 - 2015 

(En porcentaje) 

Características laborales 2012 2013 2014 2015 

Trabajador informal .....................................................................  35.1 32.2 35.5 36.5 

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos 
automotores, efectos personales y enseres domésticos .............  37.7 27.6 28.7 28.5 
Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mer-
cados ..........................................................................................  32.7 32.4 32.8 31.1 
Trabaja en local de la empresa ...................................................  28.9 32.9 29.2 32.1 

Trabaja sin sitio fijo ..............................................................  16.2 22.6 23.7 21.7 
Por cuenta propia ........................................................................  52.7 52.1 50.7 61.0 
Sin contrato escrito .....................................................................  59.2 68.1 66.1 62.2 
Educación secundaria Incompleta ..............................................  24.4 35.6 36.6 36.2 
Edad entre 40 – 49 años .............................................................  17.8 22.7 23.3 21.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

1.3.6 Opinión de actores sociales de la provincia de Colón 

En reuniones celebradas con diversas entidades relacionadas al tema de empleo y economía en la provincia de Colón, 
entre las que se mencionan la Cámara de Comercio de Colón, Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, 
Anacasti Internacional, S.A. y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, se determinaron las principales 
condiciones relativas al empleo que se pueden mejorar en dicha provincia, desde el punto de vista de la empresa privada 
y de la sociedad civil. 

Una de ellas es el nivel de estudios de la población y el área en el que se debe enfocar la profesionalización, dada su 
inclinación hacia las actividades de servicios, sector terciario; y agrícola y agroindustrial en las costas arriba y abajo de 
la provincia.  De igual forma, la presencia del empleo informal que actualmente limita el número de cotizantes a la Caja 
de Seguro Social y genera inestabilidad laboral entre los trabajadores bajo esta condición de empleo. 

Un aspecto importante tratado también, fue la “cultura” de la población colonense, pues estas entidades logran identificar 
en sus actividades diarias en la provincia, que el desarrollo humano de sus habitantes requiere de la actitud, disciplina, 
imagen y orientación, hacia la creación de líderes. 

La población de clase media emigra de la provincia y logra emplearse en otras provincias y proyectos, ejemplo de ello 
es Minera Panamá y AES Panamá, que capta gran cantidad de trabajadores en sus labores, lo mismo que los proyectos 
de infraestructura que se desarrollan en la provincia. 

1.3.6.1 Sugerencias de alternativas de solución 

Para el tema educativo, una alternativa importante sería enfocar los esfuerzos donde existe mayor  demanda del mer-
cado laboral, considerando las actividades de la provincia. Se debe dar más apoyo a los colegios de educación técnica 
y a estudiantes universitarios, a través de becas y oportunidades de trabajo.  Y dirigir esfuerzos para que la enseñanza 
que se imparta en el país se oriente efectivamente a crear puestos de trabajo. 

Sobre informalidad, se sugirió la regulación de las empresas, lo que permitirá un mayor número de cotizantes a la 
seguridad social y se lograría mayor sostenibilidad en el tiempo para esos empleos. 

Por otro parte, se requiere el fomento del comercio al por menor en las 16 calles de Colón, a fin de reactivar su economía 
y el empleo. Así como la instalación de oficinas gubernamentales o públicas, lo que impulsaría una mayor movilidad y 
dinamismo económico. 

También la posibilidad de Colón Puerto Libre permitiría generar más empleos.  Impulsar la actividad de la Zona libre de 
Colón, a través de incentivos al comercio, promoción y mercadeo hacia otros mercados, para que los países abran sus 
puertas a la ZLC.  Se sugirió reducir las altas tasas de impuestos que se pagan en la ZLC. 
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1.4 Acciones gubernamentales en la generación de empleo 

1.4.1 Inversión pública 

Para el año 2016 se ha estimado un presupuesto de inversiones de B/.198.7 millones para la provincia de Colón, repar-
tidos entre sus distritos.  El mayor presupuesto para proyectos de inversiones lo posee el distrito de Colón, con un monto 
de B/.181.1 millones representando más del 90% del presupuesto total para esta provincia. El resto, se concentró en 
los distritos de Portobelo, Donoso, Santa Isabel y Chagres. 

Gráfica N°. 8.  Total de presupuesto modificado de proyectos de inversiones en la provincia de Colón, según distrito y 
nivel provincial: al 31 de marzo de 2016 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Este presupuesto está dividido en los sectores estratégicos, sociales y productivos dentro de la provincia de Colón, 
agrupado mayormente en la construcción de viviendas e infraestructura pública con un total de B/.114.2 millones (57.5% 
del total).  Seguido por educación, salud y sanidad básica, cultura, seguridad con un total de B/.69.5 millones (35.0% 
del total), mientras que para los sectores de comercio y agropecuario se destinó un monto de B/.15.6 millones, repre-
sentando solamente el 7.5% del total destinado a la provincia. 

Gráfica N°. 9.  Total de presupuesto modificado de proyectos de inversiones en la provincia de Colón, según sector:  
al 31 de marzo de 2016 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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La inversión pública en estos sectores económicos promueve la generación de empleos, siendo el proyecto de Reno-
vación Urbana de Colón, una de las principales inversiones en la provincia con un monto presupuestario de B/.67.4 
millones, representando el 34% del presupuesto total de inversiones para el año 2016.  Consiste en la construcción de 
5,730 soluciones habitacionales con el objetivo de impulsar la reintegración social, ambiental y urbana de Colón, bene-
ficiando a una población aproximada de 25,000 habitantes (entre otras obras como: cuartel de bomberos, áreas comer-
ciales y áreas recreativas).  Según datos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, hasta junio de 2016 se 
habían generado 2,027 nuevos empleos en la construcción de los proyectos habitacionales y de renovación del Casco 
Antiguo de Colón.  

Cuadro N°. 28.  Proyectos con mayor presupuesto en la provincia de Colón: al 31 de marzo de 2016 

(En miles de balboas) 

 

Proyecto 
Presupuesto 
modificado 

Construcción Renovación Urbana de Colón ...................................... 67,396.0 
Becas Universales ............................................................................. 15,044.4 
Administración Maddem .................................................................... 10,500.0 
Construcción Sanidad Básica ............................................................ 9,783.2 
Construcción de Viviendas Nueva Providencia ................................. 6,384.2 
Construcción Techos de Esperanza .................................................. 6,000.0 
Fortalecimiento de la Unidad Gestora Revitalización Urbana ........... 3,992.5 
Becas Vigentes ................................................................................. 3,737.1 
Construcción de nuevo Edificio de Administración de la ZLC ........... 3,400.0 
Desarrollo del Área de Expansión de la ZLC ..................................... 2,000.0 
Asistencia Alimentaria Nutrición – Región Escolar ............................ 1,748.2 
Construcción de la Lotería Nacional de Beneficencia ....................... 1,514.2 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Entre otras grandes obras que se construyen en Colón, este año iniciaron los trabajos de construcción de la primera 
Central de Generación a base de Gas Natural en Centroamérica por parte de AES Colón, con una inversión de B/.1,150 
millones y se prevé que genere un aproximado de 2,000 empleos durante su construcción y entre 200 empleos directos 
e indirectos en su periodo operativo.  Además, se anunció la inversión por parte de Panama Colon Container Port Inc. 
(PCCP), de B/.900 millones para la construcción del primer puerto de contenedores con capacidad para atender los 
buques neopanamax que transitan por el Canal ampliado, este puerto se construirá en isla Margarita. 

El programa Techos de Esperanza, por un monto de B/.6.0 millones, consiste en la construcción de viviendas, contem-
plando el suministro de materiales, diseño, planos, especificaciones técnicas, construcción de obras e infraestructura 
sanitaria. Desde que fue entregada la orden de proceder el 21 de diciembre de 2015 hasta junio del presente, se han 
generado 306 nuevos empleos.  

Dentro de los programas sociales se destacan la Beca universal con un presupuesto ley para el año 2016, de B/.15,044.4 
miles y asistencia alimentaria por B/.1,748.2 miles.  

Igualmente se destacan los proyectos de construcción de edificaciones públicas como la Policlínica Periférica Nuevo 
San Juan por B/.6.4 millones. Con esta nueva instalación se busca reducir los problemas de hacinamiento, mejorar los 
servicios de salud y permitir un mejor acceso a los servicios de salud de la población asegurada.  

La construcción y equipamiento del Hospital Manuel Amador Guerrero presenta un avance físico de 25% y se estima 
que las obras concluirán a finales de 2017, generando aproximadamente 307 nuevos empleos. Adicionalmente, se están 
llevando a cabo trabajos de alcantarillados, instalación de tuberías de agua potable, rehabilitación de escuelas, canchas 
deportivas y unidades sanitarias (Programa 100% agua potable – cero letrinas). 

Por otra parte, la Autoridad del Canal de Panamá ha contemplado la construcción del tercer puente vehicular de cuatro 
carriles y accesos, con una longitud total de 4,605 metros, cuyo monto al 31 de marzo de 2016 fue de B/.408.2 millones. 
Contempla la conexión de la aproximación oeste del puente con la carretera existente hacia la Costa Abajo de Colón. 
La obra en construcción lleva un avance total de 47% y cuenta con una mano de obra de 960 colaboradores en sitio.  
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1.4.2 Programas del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) 

Las acciones concretas para la generación de empleos dentro de la provincia de Colón a través de sus diversos progra-
mas, son: 

a) Bolsa de Empleos: Vincula a las personas en disponibilidad para trabajar, desempleadas y subempleadas, y a 
las empresas con necesidad de recursos humanos con el objeto de incrementar el equilibrio de la oferta y la 
demanda de trabajo en Colón.   

b) Ferias de Empleo: Reúne a las personas que buscan trabajo para que se pongan en contacto directo, al mismo 
tiempo y en un mismo espacio físico, con varias empresas que llevan a cabo procesos de reclutamiento y 
selección de personal. 

c) Panamá Pro-Joven: Va dirigido a jóvenes recién graduados en competencias técnicas y vocacionales de es-
cuelas públicas de la provincia en habilidades para la vida y el trabajo como son: disciplina, responsabilidad, 
autoestima, valores y trabajo en equipo; de acuerdo a la experticia del joven y el perfil requerido por las empre-
sas. 

d) Programa de apoyo a la inserción laboral (PAIL): que consiste en una alianza estratégica entre el gobierno y la 
micro y pequeña empresa, en la cual se brinda la oportunidad a buscadores de empleo de adquirir conocimien-
tos, habilidades y destrezas, a través de la realización de actividades teóricas y prácticas dentro de la empresa 
que le permiten adquirir capacidades para acceder adecuadamente al mercado laboral. El MITRADEL y la em-
presa participante, pagan a partes iguales una beca del 50% cada una, con un monto equivalente al salario 
mínimo para cada joven, según la actividad económica y la región correspondiente. 

e) Programa de orientación vocacional y empleo: busca propiciar y divulgar información oportuna sobre la tenden-
cia ocupacional de la provincia de Colón y demanda de habilidades para el trabajo a estudiantes de colegios a 
nivel nacional pronto a iniciar una carrera universitaria. 

 
“Colón Puerto Libre” es otro proyecto que forma parte de la estrategia de desarrollo para la provincia de Colón que 
busca a largo plazo que la ciudad y el área de Portobelo recobren su actividad económica utilizando tan solo 16 calles 
del centro del casco antiguo, en donde las empresas de Zona Libre de Colón podrán abrir una filial de ventas al por 
menor. Este proyecto promueve una oferta cultural, comercial, artística y de renovación urbana, que haga de la Ciudad 
de Colón un centro de compras internacional, para la llegada de pasajeros de cruceros puedan encontrar un polo de 
desarrollo sostenible, con efecto cascada en el empleo y la transferencia de riqueza. 

1.4.3 Microcréditos 

La Autoridad de la Micro Pequeña y Mediana Empresa, ofrece los siguientes programas en la provincia de Colón: 

 Programa mi Barrio Emprendedor – Barrios Seguros  
El objetivo de este programa fue ofrecer capacitación en desarrollo empresarial y dotar de conocimiento en materia de 
emprendimiento, principalmente a jóvenes en riesgo social miembros del Programa Barrio Seguro que ejecuta el Minis-
terio de Seguridad, busca desarrollar competencias adicionales y mejorar su calidad de vida.  Ejecutado en conjunto 
con varias organizaciones vinculadas a los temas de emprendimiento y entidades educativas, como la Cámara Junior 
Alianza de Panamá, la Universidad Católica Santa María La Antigua, la Universidad Latina de Panamá y la Universidad 
Tecnológica de Panamá.  En Colón este programa benefició un total de 267 jóvenes en los meses de abril, mayo y junio 
de 2015. 

 Programa Mujeres Emprendedoras - Capacitación en gestión empresarial para mujeres  
Se firmó un convenio con la Cámara Junior Alianza de Panamá, para la ejecución de un programa que beneficiaría a 
esposas de los participantes del Programa de Barrios Seguros y a otros grupos de mujeres en riesgo social.  Proporciona 
a los jóvenes la oportunidad de desarrollar la capacidad de liderazgo y el espíritu empresarial, se impartieron 40 horas 
de capacitación a 960 mujeres durante el segundo semestre de 2015.  De este programa, ingresaron un total de 647 
mujeres emprendedoras al concurso del Fondo de Capital Semilla.  

 Programa Capital Semilla 
Es un fondo por concurso, que busca promover y apoyar la generación de nuevas iniciativas de negocio y fortalecer a 
micro empresas existentes en áreas urbanas, rurales e indígenas; está dirigido a emprendedores/as y Micro Empresa-
rios sin acceso a financiamiento.  Los emprendedores reciben el capital inicial no reembolsable, según su plan de ne-
gocio, al presupuesto existente y cantidad de participantes, por un monto de B/.300.00 a B/.1,000.00.  Hasta octubre de 
2015 en la provincia de Colón ingresaron 734 emprendedores al programa, se aprobaron 679 planes de negocios y se 
entregó el capital semilla a 263 emprendedores. 

  



40 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.mef.gob.pa/informes 
Teléfono: 00 (507) 507 70 72 

 

 
 

Dirección de Análisis Económico y Social 

Raúl Moreira Rivera 
Director 

Dirección de Políticas Públicas 

Gustavo Valderrama 
Director 

Margarita Aquino 
Subdirectora 

Karen López 
Subdirectora 

 

Analistas 

Argelis Almanza 
Esilda Atencio 

Enrique Vega 
Marcel Salazar 

Eudemia Pérez Rubilú Rodríguez 
Janine Chandler  
Joslyn Guerra  
Julio Dieguez  
María C. González  
María E. Rojas  
Mariel Varela  
Omar Moreno  
Tatiana Lombardo  
Yamileth Castillo G.  
  
  
  

Diseño de Relaciones Públicas 

Impresión en Sección de Reproducción 

http://www.mef.gob.pa/informes

