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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 
expresión 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. 
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El trabajo informal en Panamá 

Por: Joslyn A. Guerra R. 

Introducción  

La economía panameña ha crecido a una tasa promedio de 7.8% en los últimos 7 años y está lo más 
cercano a una situación de pleno empleo, con una tasa de desocupación total por el orden del 4.8% a 
agosto de 2014, cuando 10 años antes, en 2004, fue de 11.8%, según datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Censo de la Contraloría General de la República.  Sin embargo, es razonable no esperar que 
esta tasa siga bajando al mismo ritmo, de modo que dados los bajos niveles de desempleo, la atención 
sobre el mercado laboral ha ido crecientemente centrándose en la calidad del empleo que se genera, 
reflejada en la formalidad del mismo. 

A pesar de considerarse una tendencia creciente en América Latina, “la importancia de la informalidad es 
variable entre países; en algunos como Bolivia, Honduras y Paraguay supera el 60% […], en Chile y 
Panamá se encuentra bajo el 40%”1.  El mayor desempleo en Bolivia (5.8% a 2011), Honduras (7.5% en 
2014) y Paraguay (8.0% en 2014)2 pudo incidir en la mayor informalidad laboral que presentaban.  Al no 
utilizar la figura del seguro de desempleo en muchos países de la región, donde solo el 38% de los 
trabajadores de América Latina y el Caribe lo tienen3, las personas buscan soluciones propias que les 
permita producir y/o vender algún bien o servicio para generar ingresos, aunque no en todos los países el 
resultado sea el mismo, lo cual probablemente se relaciona con el ánimo de emprendimiento que 
caracteriza a cada población o la facilidad que le ofrece el sistema para ejercer como tal, según la apertura 
económica propia al país.   

En 2014, el empleo informal en Panamá alcanzó el 37.1% de los ocupados no agrícolas, según los 
resultados de la Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo, siendo tal condición laboral más acentuada en 
la capital del país, así como en el resto de las áreas urbanas de las provincias de Colón, Herrera y Chiriquí, 
dado el número de establecimientos formalmente constituidos, ya sea como persona jurídica o natural, las 
oportunidades que se presentan en estas zonas y la mayor concentración de población. 

El ingreso monetario ha constituido un factor determinante en la informalidad, pues influye en la toma de 
decisión del trabajador de continuar en esta condición o depender de un empleador.  Sin embargo, la 
ocupación específica que realice y la actividad en la que la desarrolle, así como la jornada dedicada a la 
misma, tienen también su injerencia en la condición de informalidad.  Además, el empleo informal es una 
opción de trabajo para grupos de la población que tratan de incorporarse a empresas establecidas, pero no 
encuentran un espacio.  Tal es el caso de quienes buscan su primera oportunidad de trabajo, pero su falta 
de experiencia, requerida en algunas plazas, les dificulta obtenerlo.  También, el de la población que por su 
edad, le cuesta reincorporarse al mercado formal (o también entrar por primera vez), debido a la 
preferencia de los empleadores por personal de menos edad. 

                                                

1
 TOKMAN, Víctor E.: “De la informalidad a la modernidad” [en línea].  Boletín técnico interamericano de formación profesional. Formación en la 

economía informal. Montevideo, OIT/Cinterfor, n. 155, dic 2003, p.10. Disponible en: 
<http://www.ilo.org/dyn/infoecon/docs/486/F1558379380/Tokman%201.pdf> ISSN: 0254-2439. 

2
 Tasas anuales medias de desocupación urbana abierta, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en “Estudio económico de 

América Latina y el Caribe” [en línea], 2015, p. 184.  Disponible en: 
<http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38713/S1500733_es.pdf?sequence=106> 

3
 TINOCO, Elizabeth: “El desafío de la seguridad social en América Latina” [en línea].  Organización Internacional del Trabajo, febrero de 2015.  

Disponible en: <http://www.ilo.org/americas/oficina-regional/direcci%C3%B3n-regional/WCMS_343190/lang--es/index.htm> 
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Pero, como advierte la Organización Internacional del Trabajo, “la formalización (del microempresario) de la 
informalidad es un proceso complejo y desafiante que requiere de medidas específicas para tener éxito.”4  
Este puede ser extenso y costoso.  Los honorarios legales, avisos de operación, permisos municipales, 
impuestos, contratación de personal y validación de contratos de trabajo, entre otros requisitos, constituyen 
barreras para que el trabajador informal opte por salir de su condición actual. 

En el desarrollo del presente informe se busca mostrar la situación de informalidad en Panamá desde una 
óptica que secunda la idea de un proceso de organización de tareas o del trabajo, que genera oportunidad 
de empleo a aquel trabajador emprendedor, pero que al final, con el éxito, siempre llega a la meta de la 
formalidad cuando necesita crecer.  Este cambio es importante porque la percepción de la importancia 
social de la informalidad ha venido cambiando con los años, enfocándose en una visión más positiva, 
donde tal vez lo requerido sea crear un ambiente propicio, que incentive al trabajador a formalizar su status.  
Para este efecto, el país requiere contar con políticas de fomento a la formalidad efectivas, como el acceso 
al crédito o capacitaciones, pero manteniendo el ánimo de emprendimiento entre la población y, de paso, 
procurando que la informalidad no sea un especio meramente para la evasión del pago de impuestos, al 
desarrollar una actividad sin cumplir con los trámites que le corresponden en el marco de las leyes 
nacionales. 

Concepto de informalidad 

En 1972 se utilizó por primera vez el concepto de sector informal, en un informe elaborado por la Oficina 
Internacional del Trabajo sobre Kenia5, tomando como referencia un artículo previo de Hart (1970).  A partir 
de entonces, se conceptualiza la informalidad de diversas maneras: una como un acto de supervivencia y 
otra, como producto de la descentralización del trabajo.  Según la primera, las personas procuran ocuparse 
en el sector informal dado un exceso en la oferta de mano de obra que el mercado laboral no es capaz de 
absorber; la segunda está relacionada con la división del trabajo y la subcontratación de servicios y 
personal por parte de empresas más grandes, hacia las más pequeñas (Tokman, 2001). 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República de 
Panamá, el empleo informal “comprende a la población ocupada de 15 años y más de edad no agrícola, 
tanto en el sector formal como en el sector informal o en hogares durante un período de referencia 
determinado; considerando todas las ocupaciones a excepción de los Gerentes, Administradores(as) y 
Profesionales siempre y cuando trabajen por cuenta propia o como patronos.”6 

En este grupo poblacional, en principio, están incluidos todos los trabajadores que no tributan sobre la renta 
devengada en el empleo informal y sin acceso a la seguridad social, como las siguientes: 

 Empleados de empresa privada sin contrato de trabajo; 

 Trabajadores por cuenta propia; 

 Patronos, cuyas empresas cuenten con menos de cinco empleados; 

 Personas que prestan servicio doméstico; y 

 Trabajadores familiares. 

  

                                                

4
 Oficina Internacional del Trabajo: “Panorama laboral 2013”.  Oficina Regional para América Latina y el Caribe.  p. 15. 

5
 “Employment, incomes and equality: A strategy for increasing productive employment in Kenya”. Ginebra, 1972. 

6
 Instituto Nacional de Estadística y Censo.  “Definiciones y explicaciones” [en línea].  Situación de la población ocupada 2013 - 2014.  Contraloría 

General de la República de Panamá.  Disponible en: <http://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P6521Definiciones.pdf> 
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Cuadro No. 1.  Distribución porcentual de los trabajadores informales en la República de Panamá, por sexo, 
según categoría en la ocupación: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2014 

(En porcentaje) 

Categoría en la ocupación Total Hombre Mujer 

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

Por cuenta propia .............................  53.5 54.9 51.9 
Empleado de empresa privada .........  30.9 39.5 20.3 
Empleado de servicio doméstico ......  10.4 1.5 21.4 
Trabajador familiar ............................  2.9 1.8 4.3 
Empleado de una ONG ....................  1.1 0.9 1.4 
Patrono, dueño .................................  1.0 1.3 0.7 
Empleado de cooperativa .................  0.1 0.1 0.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.  

Según la Encuesta, la labor a la que se dedicaba el trabajador informal hace referencia a su ocupación 
principal, no secundaria ni extra que la complementen.  Así, más de la mitad se dedicaban a tareas por 
cuenta propia (53.5%), tanto para el caso de hombres (54.9%) como de mujeres (51.9%), muchos en 
actividades con alto potencial de desarrollo, que generan ingresos suficientes para mantener un nivel de 
vida aceptable en la sociedad.  Esta condición permite visualizar el trabajo informal como una oportunidad 
de emprendimiento, que deja atrás aquella representación precaria con la cual se tiende a asociar.  No 
obstante, si no se llevan a cabo estas actividades dentro del marco de la ley, cumpliendo con los requisitos 
que esta exige para establecer cualquier actividad comercial, aquella vinculación de informalidad con la 
ilegalidad, tenderá a mantenerse.  

También hubo trabajadores informales empleados en la empresa privada (30.9%), más hombres que 
mujeres, en empresas de hasta 5 trabajadores (13.8% del total de trabajadores informales); y en el servicio 
doméstico (10.4%), sobre todo para el caso de la población femenina. 

La dinámica laboral a nivel mundial es cambiante y Panamá no escapa de esta realidad.  Así como en las 
economías avanzadas el empleo estándar de trabajadores, enmarcados en una relación dependiente 
mediante la figura de un sueldo o salario, está siendo cada vez menos predominante, en las emergentes, el 
empleo informal sigue coexistiendo como una práctica corriente, porque la tendencia histórica hacia la 
extensión del empleo asalariado, se está ralentizando.7 

Situación en Panamá 

Según datos de la Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2014, la población ocupada no agrícola 
del país ascendió a 1,427.7 miles de habitantes, de los cuales el 37.1% eran trabajadores informales, es 
decir, 530.2 miles de personas.  El resto estaba ocupado formalmente (62.9%).  Esto supone que por cada 
trabajador informal, había aproximadamente dos que desempeñaban su labor bajo el paraguas de la 
formalidad. 

 

                                                

7
 Oficina Internacional del Trabajo: “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo, el empleo en plena mutación” [en línea]. 2015.  p. 3.  

Disponible en: <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_368643.pdf> 
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Cuadro No. 2.  Situación en el empleo de la población ocupada en la República de Panamá, según área: 
Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2013 y 2014 

Situación en el 
empleo y área 

2013 2014 

Número de 
personas 
(en miles) 

Distribución 
porcentual 

Número de 
personas 
(en miles) 

Distribución 
porcentual 

Total .......................  1,349.4 100.0 1,427.7 100.0 

Informal .............  482.2 35.7 530.2 37.1 
Formal ...............  867.2 64.3 897.5 62.9 

Urbana ....................  1,093.6 100.0 1,152.6 100.0 
Informal .............  345.0 31.5 376.4 32.7 
Formal ...............  748.6 68.5 776.2 67.3 

Rural .......................  255.8 100.0 275.1 100.0 
Informal .............  137.2 53.6 153.8 55.9 
Formal ...............  118.6 46.4 121.3 44.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En el área urbana, donde residía la mayor cantidad de trabajadores informales (376.4 miles o el 71.0%), la 
proporción de informalidad fue 32.7%, manteniendo la relación de dos trabajadores formales por cada 
informal.  Sin embargo, en la rural, donde se situaba el 29.0% de la población con empleo informal, la 
condición de informalidad sobresalió (55.9%), al observar la paridad uno a uno entre trabajadores formales 
e informales, es decir, que por cada trabajador formal, había también uno que laboraba en calidad de 
informal. 

Las cinco ramas de actividad económica con más informales 

En cuanto a las actividades que desempeñaban, casi una cuarta parte de los trabajadores informales se 
dedicaban al Comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos automotores, efectos personales y 
enseres domésticos (21.5%), tratándose principalmente de adultos jóvenes con entre 20 y 29 años, 50.3% 
mujeres y 49.7%, hombres.  El trabajo informal más frecuente fue la venta de alimentos y bebidas, ya fuera 
como propietarios o dependientes; le siguieron la venta de lotería y rifa y de productos refrescantes. 

Cuadro No. 3.  Distribución porcentual de los trabajadores informales, por sexo, según rama de actividad 
económica: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2014 

Actividad económica Total Hombre Mujer 

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

Comercio al por mayor y al por menor, reparación 
de vehículos automotores, efectos personales y 
enseres domésticos .............................................  21.5 18.5 25.2 

Construcción ..........................................................  17.3 30.6 0.9 
Industrias manufactureras......................................  12.6 9.3 16.7 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones ...  11.0 18.6 1.6 
Actividades de los hogares en calidad de 
empleadores y otras para uso propio ..................  10.4 1.5 21.4 

Otra ........................................................................  27.2 21.5 34.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.  
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También hubo numerosos trabajadores informales en la Construcción (17.3%), Industrias manufactureras 
(12.6%) y Transporte, almacenamiento y comunicaciones (11.0%).  Estos contaban con entre 30 y 39 años 
de edad.  Más mujeres que hombres con estas edades se dedicaban a las industrias manufactureras 
(61.3%); contrario al caso de los constructores (97.7%) y transportistas (94.3%) quienes en su mayoría son 
hombres.  Esto debido a la idea subyacente al estereotipo de considerar cierta clase de trabajos casi 
exclusivos para hombres y otros, para mujeres, dado el esfuerzo físico o la minuciosidad, requeridos en 
cada caso. En la construcción estuvieron haciendo trabajos de albañilería y de electricidad, en tanto que en 
las industrias manufactureras, trabajos de modistería y tejiendo molas (artesanos).  Además sobresalieron 
los conductores de taxi, camión y autobús primordialmente; y los dedicados a trabajos domésticos o 
cuidando niños. 

La quinta actividad económica con gran cantidad de trabajadores informales se desarrolló en los hogares, 
incluida la producción para uso propio (10.4%), que involucró a personas con un tanto más de edad, 
contaban con entre 40 y 49 años, en su mayoría mujeres (93.1%).  Aunque también hubo personas con 
entre 15 y 17 años ocupados en esta actividad, eran los menos (2.9%). 

Con todo, esto no implica que quienes se desempeñaron en estas cinco actividades económicas lo hayan 
hecho primordialmente como informales, ya que por ejemplo, si bien el 21.5% de los trabajadores 
informales eran vendedores del comercio al por mayor y al por menor, en esta actividad la mayoría de las 
personas (61.5%) fueron contratadas formalmente y el 38.5%, de manera informal.  Lo mismo en la 
construcción y transporte. 

Cuadro No. 4.  Incidencia porcentual de los trabajadores por situación en el empleo, según rama de 
actividad económica: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2014 

Actividad económica 

Situación en el empleo 

Total Informal Formal 

Comercio al por mayor y al por menor, reparación 
de vehículos automotores, efectos personales y 
enseres domésticos ................................................  100.0 38.5 61.5 

Construcción .............................................................  100.0 46.8 53.2 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones ......  100.0 49.7 50.3 
Industrias manufactureras ........................................  100.0 52.2 47.8 
Actividades de los hogares en calidad de 
empleadores y otras para uso propio .....................  100.0 74.1 25.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En tanto, aquellos que la gran mayoría de los que realizaron trabajos en los hogares privados como 
personal doméstico o en la producción de bienes o servicios para uso propio, sí lo prestaron principalmente 
en condiciones de informalidad (74.1%).  Esto debido a que hay tareas que se realizan en los hogares, 
como cortar el césped o pintar la casa, para las que se contrata a alguna persona por día u horas, de modo 
que se emplea personal doméstico, como jardineros, niñeras, profesores particulares, entre otros, según la 
tarea que se trate, por el tiempo específico que dure llevar a cabo la tarea asignada. 

Las principales ocupaciones informales 

Una mayor cantidad de personas estuvo en la economía informal prestando servicios en actividades en 
donde hay espacio para ser su propio jefe.  La mayoría son ocupaciones generalmente asociadas a la 
informalidad, tales como empleado doméstico, albañil, ayudante de albañil, conductor de taxi, cuidadores 
de niños, vendedor de alimentos y bebidas, vendedor de lotería, modista, entre otras.   
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Cuadro No. 5.  Principales ocupaciones de los trabajadores informales: Encuesta de Propósitos Múltiples 
de marzo de 2013 y 2014 

Ocupación 

Número de 
personas (en miles) Variación  

porcentual 

2013 2014 

Empleado doméstico ......................................  35.4 34.7 -2.0 
Albañil .............................................................  26.2 28.5 8.9 
Obrero de la construcción de edificios 

(ayudante de albañil) ..................................  28.2 27.9 -0.9 
Conductor de taxi ...........................................  27.7 26.6 -3.9 
Cuidadores de niños .......................................  16.4 23.4 42.6 
Vendedor dependiente de sustancias 

alimenticias y bebidas .................................  12.1 14.4 19.3 
Vendedor propietario de alimentos y bebidas 

(abarrotería, mini súper) .............................  11.5 10.7 -6.5 
Vendedor ambulante de lotería y rifas ...........  10.0 10.1 0.8 
Modista ...........................................................  7.1 10.0 41.6 
Vendedor de barquillo, duro, helado o boli en 

hogar particular ...........................................  8.3 9.2 11.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En algunos casos se ocuparon más trabajadores en actividades desarrolladas bajo condiciones de 
informalidad económica debido a la expansión de la demanda, como en el caso de la albañilería que ocupó 
a 8.9% más personas en 2014, en pleno auge de la construcción en los últimos años.  También fue el de 
los cuidadores de niños (42.6% más), relacionado a la mayor participación de las mujeres en el mercado 
laboral; y de los vendedores (dependientes) de alimentos y bebidas (19.3%), por la proliferación de puestos 
de comida ambulantes en las calles de la ciudad, que se han hecho necesarios dadas las jornadas de 
trabajo así como las distancias que hay que recorrer para llegar al hogar, máxime con los tranques 
vehiculares de las horas punta.  De hecho, 39.5% de los trabajadores informales ocupados en esta labor, 
residían en la provincia de Panamá. 

Por otro lado, hubo menos empleados domésticos en la informalidad (2.0%), debido a que el empleador 
está obligado a afiliarlos al régimen de la Caja de Seguro Social, cuando estén contratados de forma 
habitual y continua a labores del hogar […]8; menos conductores de taxi (3.9%), dadas las mejoras en los 
sistemas de transporte principalmente en la ciudad capital, que pudo presionar a la baja la rentabilidad del 
oficio; y menos vendedores (propietarios) de alimentos y bebidas en abarroterías y minisúper (6.5%), 
influenciado por la creciente competencia de las ventas de comidas en puestos ambulantes. 

Adicionalmente destacaron ocupaciones que por lo general se desarrollan menos en condiciones de 
informalidad, pero que atrajeron a más trabajadores este año.  En algunas, la ocupación se duplicó 
(conductor de microbús colegial, secretaria, cocinero en restaurante, abogado, elaborador de productos de 
maíz crudo); y otras, concentraron hasta 8 veces más personas este año (obreros en la construcción y 
mantenimiento de edificios, consultores, contadores, asesores administrativos, artesanos de tejidos -tejedor 
de molas y chácaras-). 

                                                

8
 Junta Directiva de la Caja de Seguro Social.  Resolución No.39,489-2007-J.D.: aprueba Reglamento General de Afiliación e Inscripción.  Gaceta 
Oficial digital No.25783.  Panamá, Panamá, 3 de mayo de 2007.  p. 30. 
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El rol del ingreso 

El ingreso que generan algunas actividades para el trabajador informal, constituye un factor determinante 
de esta opción laboral, ya que aunque en ocasiones lo hacen por supervivencia, son muchos más los que 
generan ingresos que les permite contar con un estándar de vida incosteable con la remuneración que 
percibiría en algún trabajo formal exclusivamente. 

La mayor ocupación de trabajadores informales este año en oficios o profesiones tradicionalmente 
relacionadas con la informalidad, estuvo estrechamente vinculada al interés de incrementar su ingreso 
medio mensual por los precios del mercado, en ocupaciones como: albañil (8.9% más trabajadores y 4.8% 
del ingreso medio mensual); vendedor (dependiente) de alimentos y bebidas (19.3% de incremento en el 
empleo y 4.6%, en los ingresos medios); de barquillo y otros alimentos refrescantes (11.3% empleos 
adicionales y 75.0% en los ingresos medios) y, aunque en menor magnitud, de lotería y rifas (0.8% más 
vendedores y 3.4% adicional en el ingreso). 

Cuadro No. 6.  Variación porcentual del número de personas y del ingreso medio mensual en las 
principales ocupaciones del trabajador informal: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2014  

Ocupación 

Variación porcentual 

Personas 
Ingreso 
medio 

mensual 

Empleado doméstico .....................................  -2.0 27.2 
Albañil ............................................................  8.9 4.8 
Obrero de la construcción de edificios 

(ayudante de albañil)...................................  -0.9 -2.6 
Conductor de taxi ...........................................  -3.9 -13.1 
Cuidadores de niños ......................................  42.6 -15.9 
Vendedor -dependiente- de sustancias 

alimenticias y bebidas .................................  19.3 4.6 
Vendedor -propietario- de alimentos y 

bebidas (abarrotería, mini súper) ................  -6.5 -8.8 
Vendedor ambulante de lotería y rifas ...........  0.8 3.4 
Modista ..........................................................  41.6 -14.0 
Vendedor de barquillo, duro, helado o boli en 

hogar particular ...........................................  11.3 75.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En otras, el menor ingreso medio mensual disuadió y los trabajadores decidieron no continuar 
desarrollando el oficio, que en efecto ocupó menos trabajadores.  Este fue el caso del ayudante de albañil, 
conductor de taxi y vendedor (propietario) de alimentos y bebidas en abarroterías y minisúper. 

Entre los cuidadores de niños y las modistas, el efecto fue diferente, pues al dedicarse más personas a 
esta ocupación, la mayor mano de obra generada provocó decrecimiento en sus ingresos.  Y para las 
modistas, influyó también la importación de ropa proveniente de China e India, que no requieren mayores 
trabajos de reparaciones o ajustes al cuerpo. 
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Finalmente, el caso más particular fue el del empleado doméstico, que debido al menor número de 
trabajadores que ejercieron como tal, ligado al tema legal inherente a esta ocupación9, obtuvieron más 
ingresos en 2014 con relación a 2013.  Pero además, y sobre todo para la población joven, se debió a que 
realizando los mismos trabajos en hoteles, tienen la opción de incluso devengar más en salarios y gozar de 
mejores condiciones laborales, dejando el mercado a quienes por su edad o condición física (menor 
productividad) están dispuestos a demandar una menor remuneración. 

Por otra parte, de los oficios menos tradicionales -aquellos que suelen ser menos asociados a la 
informalidad como conductor de microbús colegial, secretaria, cocinero en restaurante, abogado, 
elaborador de productos de maíz crudo-, pero que también fueron prestados por más trabajadores 
informales, la cantidad y la variación se relacionó, igualmente, con los ingresos y la capacidad productiva 
de la actividad formal para satisfacer la creciente demanda.  Se trató de trabajadores que vieron sus 
ingresos incrementarse en más del 12% de un año a otro. 

Cuadro No. 7.  Crecimiento del número de personas y del ingreso medio mensual en ocupaciones menos 
tradicionales para el trabajador informal: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2013 y 2014  

Ocupación 

Variación porcentual 

Ingreso 
medio 

mensual 
Personas 

Elaborador de productos de maíz crudo 
(masa, tortilla, empanada)............................  27.0 163.0 

Conductor de microbús colegial......................  25.8 127.1 
Cocinero en restaurante .................................  40.8 112.4 
Secretaria ........................................................  26.7 86.8 
Abogado ..........................................................  12.0 77.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En tanto que para otras, la abundante oferta de mano de obra presionó a la baja el ingreso devengado.  Tal 
fue el caso del obrero en la construcción y mantenimiento de edificios (27.2%), promotor político (59.4%), 
asesor administrativo (28.0%), artesanos de tejidos -molas y chácaras-(15.9%), y electricistas (39.9%), 
como los más destacados. 

Las horas trabajadas influyen en los ingresos de la informalidad 

El ingreso del trabajador informal está a su vez en función del tiempo laborado.  Así, cuando no existe 
alguna diferenciación, que atraiga la demanda hacia el producto o servicio que este ofrece al mercado, 
debe contar con un mayor número de trabajos por hacer si quiere incrementar sus ingresos.  En principio, 
en el mercado informal a mayor número de horas trabajadas, mayor será el ingreso generado por una 
labor; en caso contrario, será menor.   

En la gráfica se puede observar que la variación en los ingresos generados por más horas de trabajo 
empleadas en el oficio, es superior al inicio, llegando a un punto máximo que coincide con el de inflexión 
donde empieza a estabilizarse, para luego comenzar a disminuir.  Es decir, en este punto se coincidió con 
una jornada de trabajo de hasta 40 horas semanales, a partir de la cual le es menos rentable al trabajador 
informal extender la jornada de trabajo. 

                                                

9
 Ibid. 
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Gráfica No. 1.  Promedio de ingreso mensual del trabajador informal, por horas trabajadas en la semana: 
Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2014 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En la mayoría de las ocupaciones tradicionales, el ingreso generado se incrementaba progresivamente al 
dedicarle más tiempo en su realización. Al respecto, el empleado doméstico, albañil y ayudante, conductor 
de taxi, vendedor de alimentos y bebidas, conductor de camión, mecánico automotriz, conductor de 
autobús de pasajeros, electricista, que trabajaron jornadas completas de 48 horas semanales obtuvieron 
ingresos medios mensuales más altos.  Por ejemplo, el conductor de camión generó un ingreso medio 
mensual de B/.947.26 y el de autobús de pasajeros, B/.677.06, lo que además, considerando que se trata 
de entradas netas de dinero al hogar, al no pagar impuestos por el ejercicio realizado, constituye una 
ventaja.  

Gráfica No. 2.  Promedio de ingreso mensual del trabajador informal por horas trabajadas en la semana, 
según ocupacióna/: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2014 

 

a/ 
Ocupaciones que la mayoría de los trabajadores desarrollaron en 48 horas semanales. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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En cambio, hubo ocupaciones como vendedor ambulante de lotería y rifas, modista, vendedor de barquillo 
y otros alimentos refrescantes en hogar particular, limpiador de lotes con machete, tejedor de molas 
(artesanos) y estilista y manicurista, que ocuparon a gran parte de los trabajadores informales del país, 
pero la mayoría le dedicó 20 horas o menos por semana, siendo por ende su ingreso medio mensual 
relativamente más bajo.  Como referencia, un estilista y manicurista que laboró las 20 horas semanales, 
generó un ingreso medio mensual de B/.270.20, sin embargo, al analizar su ingreso por hora de trabajo, 
este ascendió a B/.3.12, el cual fue superior al de un trabajador formal empleado de la empresa privada, 
que devengaba salarios por B/.550.00 al mes en jornada laboral de 48 horas por semana (B/.2.64)10. 

Gráfica No. 3.  Promedio de ingreso mensual del trabajador informal por horas trabajadas en la semana, 
según ocupacióna/: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2014 

 

a/ 
Ocupaciones que la mayoría de los trabajadores desarrollaron en 20 horas semanales o menos. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

De este modo, al referirse a los ingresos de los trabajadores informales, es importante considerar el tiempo 
que dedicaron a la ocupación desarrollada, pues se dan casos donde aunque a simple vista se pueda 
percibir como un ingreso bajo, en relación a la jornada laboral, la percepción cambia completamente, ya 
que queda abierta la posibilidad de brindar mayor tiempo a otra actividad. 

Es así que, ejerciendo estas ocupaciones, pero con jornadas laborales más amplias, los ingresos serían 
más elevados.  En el caso del vendedor ambulante de lotería y rifas, tendría que trabajar entre 21 y 30 
horas por semana para ver su ingreso incrementarse a B/.399.90 promedio mensual, pero al ser una 
ocupación que depende directamente de la realización de sorteos, llevados a cabo durante la semana (dos, 
y solo en algunas ocasiones, tres), la jornada dedicada a esta ocupación tenderá generalmente a ser 
inferior a la regular de 48 horas semanales, sobre todo durante los días en los que hay sorteos. 

El estilista y manicurista, trabajando entre 41 y 50 horas semanales, estaría obteniendo un ingreso medio 
de B/.438.93 al mes, lo mismo que el limpiador de lotes con machete, quien generaría un ingreso mensual 
de B/.423.01 en la misma jornada (41 a 50 horas).  Sin embargo, no es el tiempo que dedican normalmente 
al desarrollar su ocupación, sino 10 o menos horas por semana.  

                                                

10
 La tarifa por hora de trabajo se calculó en base a 4.333 semanas al mes. 
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El ingreso por horas de trabajo varía según actividad en la ocupación 

Una tercera parte de los trabajadores informales laboró entre 40 y 48 horas semanales, similar al horario 
regular de oficina tanto para el sector público como el privado, con una media de ingreso de B/.491.54 y 
B/.521.32 mensual, respectivamente.  Sin embargo, esta relación de ingreso por horas de trabajo se 
comporta de manera distinta según la actividad de la que participe el trabajador, además de las horas 
dedicadas a la misma, como se expuso anteriormente. 

Por un lado, el trabajo informal de los profesionales, científicos e intelectuales, aun cuando demandó en su 
mayoría 20 horas a la semana, el ingreso medio mensual que obtuvo (B/.850.36) representó 1.9 veces más 
la media de ingreso total para esta cantidad de horas trabajadas (B/.438.08).  De hecho, se trató de la 
segunda actividad con mejor ingreso por hora (B/.5.58)11, la primera fue la de directores y gerentes, 
(B/.7.46), que fueron menos frecuentes en la informalidad. 

Por el otro, una alta proporción de agricultores y trabajadores agropecuarios, forestales, de la pesca y caza 
(14.5%), también trabajó menos horas (16 a la semana) de las jornadas consideradas regulares (40 o 48 
horas semanales), pero su ingreso, por el contrario, fue mucho más bajo (B/.165.54) y menor a la media 
total del grupo de ocupaciones que dedicó la misma cantidad de horas trabajadas (B/.261.76). En efecto, 
constituye la actividad con el menor ingreso por hora, B/.0.92. 

La diferencia observada en los ingresos generados, comparativamente, entre las diversas actividades que 
el trabajador informal desarrolla, puede estar relacionada con los años que toma la formación para prestar 
los servicios demandados (64.6% de estos tenía educación universitaria completa).  Los otros, en cambio, 
realizaron labores para las que no se requiere una formación académica especializada (37.5% contaban 
con apenas educación secundaria y 33.8%, primaria, ambas incompletas). 

La formalización del trabajo informal 

Algunas actividades en la informalidad permiten generar altos ingresos, que generalmente se reparten en 
desiguales proporciones con algún ayudante. Caer en la cuenta, al distribuir el monto facturado, que 
apenas una pequeña parte va a la formación de la remuneración al trabajo prestado, no es una experiencia 
que quieren repetir los trabajadores informales, sobre todo los de más edad.  De modo que es bastante 
pareja la proporción de trabajadores con interés de formalizar su labor (50.9%), en relación a los que no 
mostraron tal interés (49.1%), aunque estos no están considerando un aspecto de suma importancia, como 
lo es la protección propia y de su familia, mediante la afiliación a la seguridad social. 

  

                                                

11
 El ingreso por hora se calculó en base a 48 horas trabajadas a la semana, debido a que correspondió a la jornada que la mayoría de los 

trabajadores ocupara en sus ocupaciones. 
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Cuadro No. 8.  Disposición para formalizar el trabajo, según área: Encuesta de Propósitos Múltiples de 
marzo de 2014 

(En porcentaje) 

Área Total 

Disposición para 
formalizar el 

trabajo 

Sí No 

TOTAL .........  100.0 50.9 49.1 

Urbana .............  100.0 52.9 47.1 
Rural .................  100.0 46.0 54.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las diferencias en cuanto a la formalización comenzaron a observarse por área de residencia del 
trabajador informal, edad y la actividad en la que se desarrolle la ocupación. 

En el área rural mostraron menos interés por la formalización  

En el área urbana, en donde hay más opciones para generar una renta, la proporción de trabajadores 
dispuestos a formalizar la actividad representó el 52.9%, pero en la rural bajó a 46.0%, a pesar de contar 
con ingresos de los más bajos. La mayoría prefirió mantener ese estatus, con independencia de la actividad 
en la que se desempeñasen y de la ocupación que ejercieran. A las oportunidades que brinde el mercado 
para encontrar empleos formales bien remunerados, la persistencia en trabajar en la informalidad, se sumó 
complejidad que conlleva el proceso de formalización. 

Más edad, menos disposición para formalizarse 

El trabajo informal también funge como opción para aquellos grupos poblacionales que, por distintas 
razones, no encuentran fácilmente una oportunidad en el mercado laboral formal.  La edad es una de ellas. 

Cuadro No. 9.  Disposición para formalizar el trabajo, según grupos de edad: Encuesta de Propósitos 
Múltiples de marzo de 2014 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Los más jóvenes encontraron en la informalidad una opción de trabajo que presumen temporal, luego de 
graduarse de la secundaria o incluso de la universidad.  Esta ocupación, de estar en condiciones de 
desempeñarla, le proveerá un ingreso supuestamente transitorio y menor al de sus aspiraciones, el que 
espera obtener una vez ingrese al mercado formal.  Hay casos en los que proyecta que el empleo informal 
es para ganar experiencia, altamente valorada en el mercado, que le abrirá las puertas de las grandes 
empresas que estarían en capacidad y condiciones de pagar mayor remuneración, sin necesidad de 
cumplir con múltiples tareas al mismo tiempo y de muy diversas naturalezas, como suele ocurrir en la 
actividad informal. De ahí que, de acuerdo con la Encuesta, un promedio de 59.2% de las personas dejaría 
de trabajar por cuenta propia, patrono o dueño, si consiguiera un trabajo remunerado. 

Así como entre los más jóvenes hay mejor disposición para transitar del empleo informal al formal, entre los 
de más edad, a medida que esta va aumentando, baja su interés por la formalización.  En el caso del 
adulto, mayor de 50 años sobre todo, si ha participado toda su vida en actividades desarrolladas 
informalmente, le es muy difícil abandonarla por un empleo formal.  Según datos de la Encuesta, 66.3% 
promedio de los trabajadores mayores de 50 años, no estaría dispuesto a abandonar su condición de 
trabajador por cuenta propia, patrono o dueño, por un trabajo remunerado en condición de empleado. 

Independiente de la actividad, el trabajador informal toma la decisión 

Este estado de informalidad puede acentuarse en algunas actividades más que en otras o estar más 
asociado a algunas ocupaciones.  Directores y gerentes, agricultores y trabajadores relacionados, 
trabajadores de comercios y mercados, técnicos y profesionales, artesanos y trabajadores de la minería y 
afines, vieron más rentable y conveniente trabajar por cuenta propia, patrono o dueño, que cambiarse a un 
trabajo formal remunerado; estos representaron el 68.9% de los trabajadores que no estaban dispuestos a 
formalizar sus actividades. 

Cuadro No. 10.  Disposición para formalizar el trabajo, según actividad en la ocupación: Encuesta de 
Propósitos Múltiples de marzo de 2014 

(En porcentaje) 

Actividad en la ocupación Total 

Disposición para 
formalizar el 

trabajo 

Sí No 

TOTAL ...............................................  100.0 50.9 49.1 

Directores y gerentes .....................................  100.0 26.5 73.5 
Agricultores y trabajadores relacionados .......  100.0 26.9 73.1 
Trabajadores de comercios y mercados ........  100.0 48.4 51.6 
Técnicos y profesionales  ..............................  100.0 48.5 51.5 
Artesanos y trabajadores de la minería y 
afines ............................................................  100.0 49.7 50.3 

Profesionales, científicos e intelectuales .......  100.0 54.0 46.0 
Operadores de instalaciones fijas y 
maquinarias ..................................................  100.0 54.6 45.4 

Trabajadores no calificados de los servicios .  100.0 56.9 43.1 
Empleados de oficina .....................................  100.0 78.3 21.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Los directores y gerentes informales (73.5%) y los técnicos y profesionales de nivel medio (51.5%) vieron 
en la informalidad una oportunidad para ejercer por cuenta propia su profesión, como resultado de la lógica 
de la descentralización, con la cual grandes empresas subcontratan mano de obra calificada (educación 
superior universitaria), aun de manera informal. 

En el caso de los agricultores y trabajadores agropecuarios, forestales, de la pesca y caza, el 73.1% 
tampoco estaba dispuesto a dejar de trabajar por cuenta propia, patrono o dueño, pues habitualmente, 
tienen limitado acceso a recursos financieros, de manera que no tienen otra opción que continuar 
ejerciendo su labor de manera informal. Se trató de una población de 60 y más años de edad dedicados a 
trabajos de invernaderos, viveros ornamentales y jardines, en zonas urbanas del país. 

Entre los trabajadores de comercios y mercados, poco más de la mitad no le dio mayor importancia a la 
posibilidad de formalizar la actividad que desarrollan (51.6%), en especial los de 50 o más años de edad, 
propietarios de abarroterías y minisúper del área urbana. 

Caso contrario se observó entre los profesionales, científicos e intelectuales, operadores de instalaciones 
fijas y maquinarias, trabajadores no calificados de los servicios y empleados de oficina (31.1% en conjunto), 
quienes independientemente de los años de escolaridad, preferirían el empleo formal por sobre uno 
informal. 

Cual sea la razón, lo cierto es que quienes se acomodan a la informalidad, aun con independencia de la 
edad, la actividad o la educación acumulada, resulta muy poco probable que deseen tener un horario del 
cual no tienen pleno control, pasar de ser su propio jefe a subalterno acatando órdenes o desprenderse del 
efectivo que a diario está en condiciones de manejar bajo las condiciones del trabajo informal. 
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Conclusiones 

La conceptualización más reciente del trabajo informal ha cambiado.  Si bien ha sido un término 
relacionado con la precariedad e ilegalidad, por otro lado, representa oportunidades de emprendimiento. 
Sin embargo, su popularidad no deja de ser una situación delicada en cuanto a los requisitos legales que 
no cumplen cuando el resto de la sociedad sí lo hace, generándose una especie de competencia desleal y 
que el Estado deje de recaudar los recursos que precisamente son necesarios para crear y mantener los 
espacios públicos y el sistema que da cobijo al desarrollo de todas las actividades. 

En Panamá se mantuvo poco más de medio millón de personas trabajando como informales, dedicados 
principalmente a actividades del comercio al por mayor y al por menor, construcción, industrias 
manufactureras, transporte, almacenamiento y comunicaciones y a las actividades de los hogares.  
Sobresalieron los ocupados como vendedores, albañiles, electricistas, conductores de transporte y 
empleados domésticos. 

Algunas ocupaciones absorbieron más trabajadores informales este año y otras a menos, por situaciones 
muy puntuales.  Así, como surgieron nuevas o mejores oportunidades para el ejercicio de ocupaciones que 
por los ingresos generados permitieron al trabajador informal ampliar la gama de actividades a las que 
dedicarse, también disminuyó el de otras en los que el ingreso fue menor debido a la competencia. 

La jornada laboral y la actividad en la que desarrolló el trabajador informal su ocupación, fueron variables 
claves.  Para algunas se requirió mayor formación académica, pero en otras, el tiempo de ocio fue más 
valorado. 

Como alternativa de trabajo, fue aprovechada por estudiantes recién egresados de la educación media o 
profesionales con educación superior que buscaron ganar experiencia.  También lo fue para aquella 
población que, por su relativa avanzada edad, no le fue posible reintegrarse al mercado laboral formal. 

Ciertamente, la informalidad hasta el momento es una decisión del trabajador, voluntaria en el caso de 
algunas ocupaciones, en función del ingreso que pueda generar.  En otros casos, es involuntaria.  No 
obstante, su condición no necesariamente se traduce en poco bienestar o mala calidad de vida.  Sin 
embargo, el crecimiento de la economía informal sigue siendo un tema de creciente preocupación para los 
países y sus gobernantes que deben velar por el bienestar de la población, pero sin desmejorar el de otros. 

 



24 

 

Dirección de Análisis Económico y Social 

Rogelio Alvarado 
Director 

Raúl Moreira 

Subdirector 
 

Analistas 

Argelis Almanza Omar Araúz 

Eudemia Pérez Omar Moreno 

Humberto Garuz Rosa E. Núñez 

Janine Chandler Tanya Almario 

Joslyn Guerra Tatiana Lombardo 

Mariel Varela  

Margarita Aquino 
Asesora de Asuntos Sociales 

Personal Administrativo 

Ana Sánchez 
Doris Garibaldi 

María Eleyza Oses 
Irasema González 

Diseño de Relaciones Públicas 

Impresión en Sección de Reproducción 

 
Departamento de Análisis  

Económico 
Tel. (507) 504-2842 

 
Departamento de Análisis  

Social 
Tel. (507) 504-2858 

 
Departamento de Información  

y Análisis Estadístico 
Tel. (507) 504-2854 

María Elizabeth Rojas 
Jefa a.i. 

Yamileth Castillo 
Jefa a.i. 

Julio Diéguez H. 
Jefe a.i. 

 


