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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. 
 
Debido al redondeo del computador, la suma o variación puede no coincidir con la cifra impresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



10 

 

  



11 

 

Jóvenes que no estudiaban y eran económicamente inactivos 

Por: Tanya Patricia Almario Torres 

De acuerdo a la Encuesta de Mercado Laboral de agosto 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Censo, el 14.5% 
(134,566) de los jóvenes entre 15 y 29 años no estudiaban ni formaban parte del mercado laboral (económicamente 
inactivos).  De estos jóvenes, 27.3% pensaban trabajar en los seis meses después de la encuesta y 72.7% no 
contemplaban hacerlo. 

Un 85.4% de los jóvenes que no estudiaban ni formaban parte del mercado laboral eran mujeres, principalmente amas 
de casa.  La mayoría no pensaba buscar trabajo debido a compromisos familiares o porque no tenía quien cuidara de 
los hijos. Un 16.1% de estas mujeres eran adolescentes que habían abandonado la escuela, mayormente porque 
iniciaron de forma temprana su propia familia: se casaron (o unieron) o quedaron embarazadas. 

El resto (14.6%) eran hombres.  Sus motivos para no buscar trabajo fueron en su mayoría otros distintos a los 
relacionados con el trabajo del hogar o limitaciones físicas.  Entre ellos, la mayor parte se declaró como “ocioso”, otros 
no tenían edad suficiente para trabajar o adujeron alguna situación temporal que influía.  Un 51.6% de estos jóvenes 
eran adolescentes que habían dejado sus estudios, siendo el factor principal la falta de interés.    

La incidencia o número de jóvenes en esta condición -inactivos que no estudiaban- representados como una 
proporción del total, fue mayor en el área rural (19.6%, en la urbana fue 12.3%), donde se suele iniciar más temprano 
la propia familia y hay menos facilidades para continuar los estudios.  Por división geográfica, las incidencias fueron 
mayores en Bocas del Toro (24.9%), la comarca Kuna Yala (22.3%) y Darién (19.5%); y las menores, en Herrera 
(11.1%), Los Santos (11.1%) y la comarca Emberá (12.0%). 

Aunque más de la mitad de los jóvenes inactivos que no estudiaban no eran pobres, la incidencia de jóvenes en esta 
situación fue mayor entre los pobres; esto se verificó para ambos sexos y todos los rangos de edad.  Se atribuye a 
factores como la falta de recursos económicos (para estudiar o conseguir ayuda para el cuidado de la casa) y un 
entorno menos favorable.  La diferencia fue tal, que entre los jóvenes del quintil de menor ingreso, el 27.4% no 
estudiaban ni formaban parte del mercado laboral; mientras que entre los de mayor ingreso, sólo el 4.0%.  

Jóvenes que no estudian ni trabajan y relación con el término “NINI” 

Mucho se habla de los jóvenes que en un momento particular no estudian ni trabajan, a los que suele denominárseles 
“NINIs” (ni estudian ni trabajan) por sus siglas.  El término proviene del acrónimo en inglés “NEETs”, utilizado en un 
informe de Reino Unido en 1999, para designar a los jóvenes que no trabajaban ni estudiaban ni recibían formación 
(“not in employment, education or training”).   

De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
1
, los términos “NINIs” y “NEETs” no son idénticos, ya que 

este último engloba además la condición de no recibir formación fuera del sistema educativo, pero las encuestas de 
hogares de Latinoamérica y el Caribe no suelen recabar datos sobre este aspecto.  El documento también distingue a 
los “NINIs” de aquellos que no estudian ni trabajan ni buscan trabajo (“NININI”); la diferencia radica en que esta última 
definición solo abarca a los jóvenes que no trabajan porque no están buscando trabajo (inactivos, es decir, que no 
forman parte de la población económicamente activa), excluyendo a aquellos que no trabajan porque no han hallado 
empleo (desempleados).  La expresión que guarda más similitud con esta última en inglés sería “NLFET” (“neither in 
the labor force nor in education or training”).   

No obstante, la palabra “NINIs” se usa de forma ambigua: algunas veces para designar a los jóvenes que no estudian 
ni trabajan, ya sea por desempleo o inactividad;  otras veces, se refiere sólo a los que no estudian y son inactivos.  
Los rangos de edad utilizados varían por país. 

Utilizando la definición que incluye a los desempleados, el Banco Mundial
2
 señala que uno de cada cinco jóvenes 

latinoamericanos de 15 a 24 años de edad se encuentra en dicha condición.  Éste resalta que la importancia de este 
grupo poblacional recae en su contribución en la continuidad de la desigualdad, su posible vínculo con la delincuencia 
y la limitación que representaría no tener capital humano joven en una región que está frente a una transición 

                                                      
1
 ALAIMO, V., BOSCH, M., KAPLAN, D., PAGÉS, C. y RIPANI, L.  Jobs for growth [en línea]. Washington D.C.: BID, 2015.  Aclaraciones de la 
segunda edición.  Disponible en: http://www.iadb.org/en/topics/labor-and-pensions/jobs-for-growth/jobs-for-growth-downloads,19442.html 

2
 DE HOYOS, R., ROGERS, H., SZÉKELY, M.  Ninis en América Latina. 20 millones de jóvenes en busca de oportunidades [en línea].  Washington 
D.C.: Banco Mundial, 2016. Págs. 1 y 2.  Disponible en: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/22349/K8423.pdf?sequence=5 

http://www.iadb.org/en/topics/labor-and-pensions/jobs-for-growth/jobs-for-growth-downloads,19442.html
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/22349/K8423.pdf?sequence=5
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demográfica que recién empieza.  También destaca que el típico “NINI” latinoamericano es una mujer que no ha 
concluido la secundaria, contrae matrimonio o queda embarazada en la adolescencia y reside en un hogar pobre o 
vulnerable del área urbana; por otra parte,  en los últimos años son los hombres los que más han contribuido al 
incremento de los “NINIs” en la región, atribuible a que desertan de la escuela más temprano para trabajar pero al 
mismo tiempo, con menor preparación, incorporarse al mercado laboral (sobre todo formal) les cuesta más (que a las 
mujeres). 

Igual cifra (uno de cada cinco) se cita en un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
3
, que además 

divide a los jóvenes según si buscaban trabajo (con mayor proporción en Colombia y República Dominicana), se 
dedicaban a los quehaceres del hogar (en Guatemala y Honduras) o eran otros sus motivos (en Paraguay y Uruguay); 
el mayor porcentaje en Panamá se dedicaba a los quehaceres del hogar.  En cuanto a la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), obtuvo un promedio ponderado de 19.2% para la región en 2014 y de acuerdo a 
cifras de “World Development Indicators” del Banco Mundial fue 19.1% en 2012, por encima de lo correspondiente a 
países de altos ingresos (13.3%) y a los que forman parte de  la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE, 15.3%).   

Un mayor acercamiento al presente trabajo lo presenta el Sistema de Información de Tendencias Educativas en 
América Latina (SITEAL), que separa a los jóvenes de 15 a 24 años según si estudian y participan de la población 
económicamente activa (excluyendo a los desempleados).  Según sus indicadores, Panamá (15.2%) se encuentra 
cerca de la media para la región (15.4%).  Los países con menor porcentaje fueron Bolivia (9.0%), Venezuela (10.6%) 
y Uruguay (11.6%); no obstante, los dos últimos ocuparían posiciones intermedias si se incluyera a los desempleados.  
En el otro extremo estuvieron Guatemala (25.8%), Honduras (25.7%) y El Salvador (20.3%).   

Cuadro N° 1.  Porcentaje de jóvenes de 15 a 24 años que no estudiaban y eran económicamente inactivos:  
Años variados 

1/
 

País 
Porcentaje 
de jóvenes 

Año País 
Porcentaje 
de jóvenes 

Año 

PROMEDIO .............  15.4   Brasil ...........................  13.3 2014 
Bolivia ..........................  9.0 2013 Colombia .....................  15.1 2010 
Venezuela ....................  10.6 2011 Panamá .......................  15.2 2010 
Uruguay .......................  11.6 2014 Ecuador .......................  16.2 2014 
Costa Rica ...................  12.3 2012 México .........................  16.4 2014 
Paraguay .....................  12.4 2014 República Dominicana.  18.8 2013 
Perú .............................  12.9 2013 El Salvador ..................  20.3 2014 
Argentina .....................  13.0 2014 Honduras .....................  25.7 2011 
Chile ............................  13.0 2013 Guatemala ...................  25.8 2014 

1/
 Basado en las encuestas de hogares de cada país para el último año disponible de 2010 en adelante, en la base 
de datos del Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL). 

Fuente: SITEAL. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

Características de los jóvenes que no estudiaban y eran económicamente inactivos en Panamá4 

El presente trabajo analiza las características de los jóvenes que no estudiaban ni trabajaban porque eran 
económicamente inactivos; es así, que del total de personas con edades de 15 a 29 años (rango más utilizado para 
denotar a la juventud en Panamá

5
), 134,566 jóvenes no estudiaban ni formaban parte del mercado laboral, un 14.5%.  

Se excluye a aquellos en una situación de desempleo
6
 que muchas veces está fuera de su control; pero si se 

incluyera a los desempleados, serían 182,676 jóvenes que no estaban estudiando ni trabajando, que representan un 
19.7% de aquellos en dicho rango de edad. 

                                                      
3
 OIT. Trabajo decente y juventud en América Latina.  Políticas para la acción [en línea].  Lima: OIT, 2013.  Págs. 11 y 44   Disponible en:  
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_235577.pdf. 

4
 En adelante, se hará referencia a los jóvenes de 15 a 29 años que no estudiaban ni trabajaban porque eran económicamente inactivos. 

5
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.  Política pública de juventud de Panamá [en línea].  Panamá: Ministerio de Desarrollo Social, 2004.  
Pág. 7.  Disponible en: http://www.abcdespanol.com/documentos/doc/Informes/Panama/5.pdf 

6
 Para mayor información, ver estudios del Ministerio de Economía y Finanzas sobre la Situación laboral de los jóvenes. Disponible en: 
http://www.mef.gob.pa/es/informes/Paginas/Mercado-Laboral.aspx 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_235577.pdf
http://www.mef.gob.pa/es/informes/Paginas/Mercado-Laboral.aspx
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Por rango de edad, los jóvenes que no estudiaban y eran económicamente inactivos se concentraron principalmente 
entre los 19 y 24 años (46.2%), periodo en el que se suele terminar la educación secundaria y las personas deciden si 
quieren trabajar, cursar estudios universitarios (o técnicos) o iniciar su propia familia; siguieron los jóvenes de 25 a 29 
años (32.5%) y una menor proporción estaba en edad escolar, de 15 a 18 años (21.2%).   

Cuadro N° 2.  Jóvenes por condición de actividad económica, según participación en el sistema educativo:  
Encuesta de Mercado Laboral de agosto 2015 

Participación 
en el sistema 

educativo 

Condición de actividad económica 

Total 

Económicamente activa No 
económi-
camente 

activa 
Total Ocupados 

Desocu-
pados 

Número de jóvenes 

TOTAL ......  926,034 499,241 444,587 54,654 426,793 

Estudia .........  385,629 93,402 86,858 6,544 292,227 
No estudia ....  540,405 405,839 357,729 48,110 134,566 

Proporción respecto al total de jóvenes (%) 

TOTAL ......  100.0 53.9 48.0 5.9 46.1 

Estudia .........  41.6 10.1 9.4 0.7 31.6 
No estudia ....  58.4 43.8 38.6 5.2 14.5 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas e Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Del total de jóvenes que no estudiaban y eran económicamente inactivos, la mayor parte (81.3%) eran  trabajadores 
del hogar o amas de casa, 14.0% era por “otros” (motivos varios) y 4.6% tenían algún tipo de incapacidad permanente 
o se clasificaron como discapacitados; de los otros motivos, más de la tercera parte se declaró como “ocioso” al 
responder la pregunta de la encuesta y del resto, la mayoría no trabajaba debido a un embarazo, por no tener edad 
para trabajar o circunstancias temporales (descanso, seminario, graduación reciente, salud, planes de reintegro al 
colegio, entre otras).  Ahora bien, entre los de 15 a 18 años hubo un mayor porcentaje con “otros” motivos (36.3%) y 
menor de trabajadores familiares o amas de casa (59.1%) en comparación con aquellos entre 25 a 29 años (“otros” 
5.1% y trabajadores familiares o amas de casa 91.6%).  

Cuadro N° 3.  Distribución e incidencia de los jóvenes que no estudiaban y eran económicamente inactivos por 
intención futura de trabajar, según sexo y rango de edad: Encuesta de Mercado Laboral de agosto 2015 

Sexo y rango 
de edad 
(años) 

Distribución (%) Incidencia (%) 

Total 
Inactivos 

puros 

Potencial-
mente 

inactivos 
Total 

Inactivos 
puros 

Potencial-
mente 

inactivos 

TOTAL .....  100.0 100.0 100.0 100.0 72.7 27.3 

Hombres .......  14.6 15.8 11.2 100.0 78.9 21.1 
Mujer ............  85.4 84.2 88.8 100.0 71.6 28.4 

TOTAL .....  100.0 100.0 100.0 100.0 72.7 27.3 

De 15 a 18 ....  21.2 23.3 15.8 100.0 79.7 20.3 
De 19 a 24 ....   46.2 44.4 51.3 100.0 69.7 30.3 
De 25 a 29 ....   32.5 32.4 32.9 100.0 72.3 27.7 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas e Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Un 72.7% declararon que no pensaban buscar trabajo en los seis meses posteriores a la encuesta (inactivos puros), 
mientras que el resto (27.3%) declaró que sí (potencialmente activos).  La incidencia de personas potencialmente 
activas fue mayor entre los jóvenes adultos (de 19 a 29 años, con más de 27%), que entre los adolescentes (de 15 a 
18 años, con 20.3%), porque estos últimos tenían menos responsabilidades familiares por las que salir a trabajar, 
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menos facilidad para conseguir un trabajo y más probabilidad de retomar sus estudios; por ende, poseían menos 
motivación para buscar trabajo.       

Una característica de los jóvenes que no estudiaban ni formaban parte del mercado de trabajo es que, al abandonar el 
sistema educativo, muchas veces incluso antes de terminar la secundaria, quedaron rezagados en su nivel de 
educación formal.  Del total de jóvenes de 15 a 18 años una mayoría (69.3%) continuaba estudiando de forma 
exclusiva, pero 9.3% ya no estudiaba ni trabajaba ni buscaba trabajo; entre los primeros, la educación formal 
promedió 9.5 años y entre los segundos, 7.7 años.  Incluso entre los que solo trabajaban o buscaban trabajo (12.5%), 
la media de años de educación fue mayor (8.0) porque muchos ya se habían graduado. 

Cuadro N° 4.  Distribución y promedio de educación formal de los jóvenes por rango de edad, según participación en 
el sistema educativo y condición de actividad económica: Encuesta de Mercado Laboral de agosto 2015 

Participación en el sistema educativo y 
condición de actividad económica 

Rango de edad (años) 

Total 15 a 18  19 a 24  25 a 29  

Distribución porcentual (%) 

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

Estudia y es económicamente inactivo .........  31.6 69.3 20.1 2.8 
No estudia y es económicamente activo .......  43.8 12.5 51.1 70.9 
Estudia y es económicamente activo ............  10.1 8.8 11.7 9.3 
No estudia y es económicamente inactivo ....  14.5 9.3 17.1 17.1 

Promedio de educación (años) 

TOTAL ......................................................  10.6 9.1 11.2 11.6 

Estudia y es económicamente inactivo .........  10.5 9.5 13.2 14.1 
No estudia y es económicamente activo .......  10.8 8.0 10.6 11.7 
Estudia y es económicamente activo ............  12.5 9.4 13.2 14.6 
No estudia y es económicamente inactivo ....  8.9 7.7 9.0 9.4 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas e Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Para las edades de 19 a 24 años, más de la mitad (51.1%) solo formaba parte del mercado laboral (pero ya no 
estudiaba); la proporción de personas que no estudiaban y eran económicamente inactivas casi duplicó la del grupo 
etario anterior (17.1%).  Se dio un contraste entre el nivel medio de formación de estos últimos (9.0 años) con el del 
resto de los jóvenes: los que solamente estudiaban o también formaban parte de la fuerza laboral (13.2 años en 
ambos casos) e incluso entre los que solo formaban parte de la fuerza de trabajo (10.6 años). 

Entre los jóvenes de 25 a 29 años, la mayoría (70.9%) solo formaba parte del mercado laboral;  el porcentaje que no 
lo hacía ni tampoco estudiaba fue igual al del rango de edad anterior (17.1%).  A estas edades, la brecha entre la 
media de educación de estos últimos (9.4 años) y el resto de los jóvenes fue mayor.  La diferencia resalta sobre todo 
al compararlos con aquellos que continuaban estudiando, independientemente de si también participaban de la fuerza 
de trabajo (fueron casi 5 años de diferencia, porque los que continuaban estudiando contaban con una media superior 
a los 14 años de formación). 

Un 85.4% eran mujeres 

De los jóvenes que no estudiaban y eran económicamente inactivos, 85.4% (114,940) eran mujeres.  La mayoría tenía 
de 19 a 24 años (55,489 mujeres o 48.3%) o de 25 a 29 años (40,979 mujeres o 35.7%).  La proporción en edad 
adolescente fue inferior (18,472 mujeres o 16.1%), siendo la razón principal para abandonar los estudios

7
 el contraer, 

de forma prematura, algún compromiso familiar: 24.2% declaró que dejó de estudiar porque ya estaba unida o casada 
y 13.7% porque había quedado embarazada.  No obstante, un importante porcentaje había perdido el interés (19.1%) 
o no contaba con recursos económicos suficientes (16.1%). 

                                                      
7 
La encuesta sólo pregunta la razón por la que no estudian a las personas de 4 a 18 años. 
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Cuadro N° 5.  Distribución e incidencia de los jóvenes que no estudiaban y eran económicamente inactivos por rango 
de edad, según sexo: Encuesta de Mercado Laboral de agosto 2015 

Sexo 
Rango de edad (años) 

Total 15 a 18  19 a 24  25 a 29 

Distribución (%) 

TOTAL ...................................  100.0 21.2 46.2 32.5 

Hombres ....................................  100.0 16.1 48.3 35.7 
Mujeres ......................................  100.0 51.6 34.4 14.1 

Incidencia (%) 

TOTAL ...................................  14.5 9.3 17.1 17.1 

Hombres ....................................  4.2 6.3 3.8 2.2 
Mujeres ......................................  24.8 12.7 30.0 30.8 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas e Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Más del 90% de las mujeres que no estudiaban y eran económicamente inactivas adujo que era ama de casa.  El 
porcentaje fue un poco menor para aquellas en edad escolar (80.8%), porque entre éstas hubo más en la categoría de 
otras inactivas; para estas últimas, las razones de no trabajar fueron variadas (incluyendo embarazo, “ociosas”, entre 
otras).  Del total de amas de casa entre 15 y 29 años, la mayoría estaba emparentada con el jefe de hogar por 
afinidad: como cónyuge (39.1%) o nuera (11.3%); no obstante, también muchas eran las hijas (33.6%); del resto, 8.2% 
era otro pariente, 6.6% era jefa del hogar y 1.3% no tenía parentesco con el jefe.  

Cuadro N° 6.  Distribución de las razones por las que las mujeres que no estudiaban y eran económicamente  
inactivas por rango de edad: Encuesta de Mercado Laboral de agosto 2015 

(En porcentaje) 

Razones por las que no estudiaban 
y eran económicamente inactivos 

Rango de edad (años) 

Total 15 a 18  19 a 24  25 a 29 

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

Ama de casa solamente ..................  90.9 80.8 91.5 94.6 
Incapacitada o discapacitada ..........  
permanentemente 2.5 4.9 2.9 0.9 
Otras ...............................................  6.6 14.3 5.6 4.5 

Embarazada .................................  2.3 3.3 2.7 1.3 
Vaga .............................................  1.2 3.0 1.0 0.8 
Otros ............................................  3.0 8.0 1.9 2.4 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas e Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Un 71.6% del total de mujeres jóvenes que no estudiaban y eran económicamente inactivas indicó que no pensaba 
buscar trabajo en los seis meses posteriores a la encuesta (inactivas puras); la mayoría tenía alguna responsabilidad 
familiar (62.7%), como cuidar de algún pariente, o no podía encontrar quien se ocupara de sus hijos (12.8%).  El resto 
(28.4%) eran potencialmente activas; la proporción fue mayor entre las adultas jóvenes (31.9% de 19 a 24 años; 
28.2% de 25 a 29 años) que entre las de 15 a 18 años (18.3%).  Es probable que la mayoría de estas adolescentes 
salga del sistema educativo y no se vuelva a incorporar; tampoco llegarán a formar parte del mercado laboral.   

En comparación con los hombres, influye que las mujeres tienden a casarse a edades más tempranas.  De acuerdo a 
cifras de Estadísticas vitales del Instituto Nacional de Estadística y Censo para 2015, la tasas de nupcialidad por cada 
mil personas expuestas a contraer matrimonio fueron mayores para las mujeres jóvenes (anexo 1): de 15 a 19 años, 
3.5 para las mujeres y 0.8 para los hombres; de 20 a 24 años, 17.6 para las mujeres y 10.5 para los hombres; de 25 a 
29 años, 26.0 para las mujeres y 22.5 para los hombres.   



16 

 

Esto se debe a que muchas de estas mujeres se casan con hombres mayores que ellas (anexo 2), lo que puede estar 
asociado, entre otros factores, a las preferencias de las parejas; no obstante, la consecuencia en todo caso es que la 
mujer se compromete desde más joven a la vida familiar.   Cabe resaltar el caso particular de los matrimonios de 
mujeres entre 15 y 19 años: de 583 matrimonios en 2015, 47.2% fueron con hombres de 20 a 24 años y 39.8%, 
incluso mayores.   

Una situación similar ocurre con los embarazos (anexo 3).  De los nacimientos vivos de madres con edades por 
debajo de los 20 años en 2015 (14,242), solo 14.1% fueron con padres de la misma edad.  Adicionalmente, de los 
correspondientes a madres entre 20 y 24 años (21,205), poco menos de la mitad de los padres también era un joven 
menor de 30 años.         

Cuadro N° 7.  Distribución de las mujeres de 15 a 59 años que no estudiaban y eran económicamente inactivas  
por participación en el sistema educativo y condición de actividad económica, según rango de edad:  

Encuesta de Mercado Laboral de agosto 2015 

(En porcentaje) 

Rango de edad 
(años) 

Participación en el sistema educativo y condición de actividad económica  

Total 
Estudiaba y era 

económica-
mente inactivo 

No estudiaba y 
era económi-

camente activo 

Estudiaba y era 
económica-
mente activo 

No estudiaba y 
era económica-
mente inactivo 

TOTAL .................  100.0 13.6 52.1 5.5 28.8 

De 15 a 29 .............   100.0 33.9 32.2 9.1 24.8 
De 15 a 18 ......  100.0 74.3 6.7 6.3 12.7 
De 19 a 24 ......  100.0 23.9 35.3 10.8 30.0 
De 25 a 29 ......  100.0 3.8 55.7 9.7 30.8 

De 30 a 39 .............   100.0 1.5 64.7 5.7 28.1 
De 40 a 49 .............  100.0 0.6 68.5 2.8 28.1 
De 50 a 59 .............  100.0 0.3 59.3 0.8 39.6 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas e Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En el futuro podría influir, al menos en los compromisos adquiridos mediante el matrimonio, las recientes 
modificaciones al Código de la Familia que rige desde 1995.  Es así, que según la Ley 30 de 5 de mayo de 2015 se 
establece como edad mínima para casarse, los 18 años; anteriormente, era de 14 años para las mujeres y 16 años 
para los hombres, siempre que tuvieran el consentimiento de sus padres en ambos casos. 

Ahora bien, el no estudiar ni formar parte del mercado laboral no fue una condición exclusiva de las mujeres jóvenes.  
El porcentaje sólo fue bajo (12.7%) entre las de 15 a 18 años.  Entre aquellas de 19 a 29 años, un 30% era inactiva y 
no estudiaba, mientras que entre las de 30 a 49 el porcentaje fue apenas menor (28.1%); en ambos casos, más del 
90% de estas mujeres se dedicaba a los quehaceres del hogar.  Sin embargo, se esperaría que las más jóvenes aún 
estuvieran estudiando; también les es más fácil integrarse al mercado laboral, porque un mayor porcentaje son 
solteras (37.5% del total de jóvenes inactivas que no estudiaban era la hija en su hogar, no la cónyuge, jefa o nuera).  
Influye la cultura: algunas ni siquiera ven el trabajar o cursar estudios superiores como una opción; otras, ante la falta 
de recursos económicos o por costumbre, adquieren responsabilidades con sus familiares en necesidad (abuelos, 
padres enfermos, hermanos menores, etc.), incluso antes de formar su propio hogar.      

La mayoría de los hombres tenían de 15 a 18 años 

Un 14.6% (19,626) de los jóvenes que no estudiaban ni formaban parte del mercado laboral eran hombres.  Más de la 
mitad (10,122 hombres o 51.6%) tenía de 15 a 18 años y 34.4% (6,742), de 19 a 24 años.  Entre los de 25 a 29 años 
la proporción fue menor (2,762 hombres o 14.1%), porque a medida que los jóvenes se casan o unen, adquieren la 
necesidad de proveer recursos económicos para su hogar, por la cultura misma que impone un mayor énfasis de esta 
función en el hombre.   

Las razones para no estudiar, trabajar o buscar trabajo fueron diferentes por rango de edad.  Los adolescentes 
tuvieron la mayor incidencia de “otros” motivos (76.4%), porque 36.5% se declararon “ociosos”.  Algunos cayeron en 
esta categoría porque tenían intenciones futuras de trabajar, pero no contaban con la edad requerida (12.2%) o 
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asistían a seminarios de preparación previa (7.3%); para otros, era por una situación temporal por enfermedad o 
accidente (6.4%) o para descansar (2.3%).  

En todo caso, cabe cuestionarse por qué estos jóvenes que están en edad de culminar la secundaria no continúan 
estudiando.  Cuando se les hizo esta pregunta en la encuesta, una gran mayoría (63.5%) de aquellos entre 15 y 18 
años adujo que era por falta de interés

8
; otros ya se habían graduado (10.9%), tenían alguna enfermedad (8.5%) o 

carecían de recursos económicos suficientes (7.4%), entre otras causas.  Es así, que algunos jóvenes no estaban 
interesados ni siquiera en terminar la educación secundaria por costumbre en el lugar donde viven, distracciones, falta 
de motivación o de accesibilidad a los centros de educación.  Los jóvenes en esta situación también se ven más 
expuestos a actividades delictivas.  Adicionalmente, muchos suelen tener voluntad de ganarse el sustento desde muy 
jóvenes, ya sea por responsabilidades familiares, falta de recursos económicos, como medio para obtener su 
independencia o posibilidades de hallar trabajo en actividades que no requieran tantos estudios y abandonan la 
escuela incluso antes de ubicarse en una ocupación.   

Cuadro N° 8.  Distribución de las razones por las que los hombres que no estudiaban y eran económicamente 
inactivos por rango de edad: Encuesta de Mercado Laboral de agosto 2015 

(En porcentaje) 

Razones por las que no estudiaban y eran 
económicamente inactivos 

Rango de edad (años) 

Total De 15 a 18  De 19 a 24  De 25 a 29 

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

Trabajador del hogar solamente .................   25.0 19.5 24.5 46.3 
Incapacitado o discapacitado .....................  17.1 4.1 29.8 33.9 
Pensionado .................................................  0.8 - - 5.9 
Otras ...........................................................  57.1 76.4 45.8 14.0 

Ocioso .....................................................  28.4 36.5 25.7 5.3 
No tiene edad adecuada para trabajar ....  6.3 12.2 - - 
Asiste a seminario para poder trabajar ...  5.7 7.3 5.6 - 
Enfermedad o accidente por un tiempo ..  3.8 6.4 1.6 - 
Se encuentra descansando un tiempo ....  3.2 2.3 2.9 6.8 
Otros .......................................................  9.7 11.7 9.9 1.8 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas e Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Entre los jóvenes de 19 a 24 años que no estudiaban ni formaban parte de la fuerza laboral, la incidencia de “otros” 
(45.8%) fue menor que entre los adolescentes, aunque aún muchos se declararon como “ociosos” (25.7%).  Para 
otros jóvenes, el motivo para no estudiar ni buscar trabajo fue más bien físico (29.8% declararon que tenían 
incapacidad permanente o que eran discapacitados) o eran trabajadores del hogar (24.5%).  Tanto en este grupo de 
edad como en el de los adolescentes, más del 75% aún vivía en la casa de sus padres (no hubo ningún cónyuge y 
menos del 1% era jefe); por ende, muchos no tenían necesidad inmediata de trabajar. 

La situación fue distinta para el grupo de 25 a 29 años, entre los cuales 46.3% eran trabajadores del hogar y 33.9% 
declararon tener incapacidad permanente o alguna discapacidad; la proporción de “otros” motivos fue menor (14.0%).  
Ahora bien, a diferencia de los dos rangos de edad anteriores, 24.9% ya eran los jefes de su hogar y 11.9%, los 
cónyuges, por lo que otras personas debían trabajar fuera del hogar o en la casa se recibía algún tipo de ayuda 
económica. 

Un 21.1% de los jóvenes inactivos que no estudiaban eran potencialmente activos, mientras que el resto, no pensaba 
buscar trabajo en un plazo de seis meses.  Al contrario de las mujeres, el porcentaje de adolescentes que quería 
trabajar en un plazo de seis meses (24.0%) superó el de los grupos de adultos jóvenes (17.2% los de 19 a 24 años; 
19.9% los de 25 a 29 años).  Por ende,  entre más adultos, es poco probable que salgan de esta situación. 

                                                      
8
 Para mayor información, ver estudio del Ministerio de Economía y Finanzas Características de las personas con falta de interés por los programas 
de formación educativa. Disponible en: http://www.mef.gob.pa/es/informes/Paginas/Mercado-Laboral.aspx. 

http://www.mef.gob.pa/es/informes/Paginas/Mercado-Laboral.aspx
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En el caso de los hombres, el no estudiar ni trabajar parece ser una condición más propia de los adolescentes que de 
los adultos jóvenes.  Entre los primeros, un 6.3% había dejado sus estudios y no pertenecía al mercado laboral, 
mientras que para los adultos entre 19 y 24 años, 3.8%.  Entre los de 25 a 29 años, la cifra (2.2%) fue similar a la de 
aquellos en sus treinta y cuarenta años; por tanto, a partir de esta edad, la condición no se puede definir como propia 
de la juventud.  Más bien parece tratarse de una generalidad: personas que por la división de los quehaceres del 
hogar, pérdida de voluntad y esperanza de hallar trabajo, costumbre de vivir de “camarones”, condiciones de salud o 
aspectos temporales, no forman parte del mercado laboral en un momento dado. 

Cuadro N° 9.  Distribución de los hombres de 15 a 59 años que no estudiaban y eran económicamente inactivos  
por participación en el sistema educativo y condición de actividad económica, según rango de edad:  

Encuesta de Mercado Laboral de agosto 2015 

(En porcentaje) 

Rango de edad 
(años) 

Participación en el sistema educativo y condición de actividad económica  

Total 
Estudiaba y era 

económica-
mente inactivo 

No estudiaba y 
era económi-

camente activo 

Estudiaba y era 
económica-
mente activo 

No estudiaba y 
era económica-
mente inactivo 

TOTAL ..................  100.0 11.9 78.4 5.8 3.9 

De 15 a 29.................   100.0 29.2 55.5 11.1 4.2 
De 15 a 18..........  100.0 64.7 17.8 11.2 6.3 
De 19 a 24..........  100.0 16.1 67.5 12.6 3.8 
De 25 a 29..........  100.0 1.7 87.3 8.8 2.2 

De 30 a 39.................   100.0 0.2 94.1 3.4 2.4 
De 40 a 49.................  100.0 0.1 95.5 1.9 2.5 
De 50 a 59.................  100.0 0.0 92.2 1.2 6.6 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas e Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Ahora bien, el problema entre los hombres es de diferente índole que el de las mujeres.  Ellos suelen abandonar con 
mayor premura sus estudios (24.1% de los hombres de 15 a 18 años no estudiaba; 19.4% de las mujeres), 
mayormente porque pierden el interés; sin embargo, muchos prefieren trabajar que estudiar y eventualmente llegan a 
formar parte del mercado laboral.  Las mujeres que abandonan el sistema educativo, lo hacen primordialmente porque 
inician la vida familiar y se convierten permanentemente en amas de casa. 

La incidencia fue mayor en el área rural 

Más de la mitad de los jóvenes que no estudiaban ni formaban parte del mercado laboral estaba en un área urbana 
(58.4%); sin embargo, la incidencia fue menor (12.3%) que en el área rural (19.6%).  Un factor que influyó fue el 
temprano inicio a la vida familiar en el área rural, que suele conllevar la deserción al sistema educativo para dedicarse 
al trabajo del hogar en el caso de las mujeres.  Por otro lado, la proporción de jóvenes de ambos sexos que estudiaba 
(exclusivamente o a la par del trabajo) fue superior en el área urbana (44.3%) que en la rural (35.6%), porque en la 
primera suelen darse las condiciones económicas y de infraestructura (escuelas, universidades) para que se 
continúen los estudios por más tiempo. 

La incidencia de jóvenes que no estudiaban y eran económicamente inactivos difirió más entre las mujeres: en el área 
urbana fue 20.5% y en la rural, 34.3%.  Entre los hombres fueron similares (4.0% en la urbana y 4.8% en la rural).  Por 
otro lado, la incidencia por grupo de edad fue mayor en la rural para todos los rangos etarios. 

Los motivos para no estudiar ni trabajar variaron por área.  En ambas primó el trabajo del hogar; sin embargo, en la 
urbana fue también relevante la proporción de “otros” (19.2%), principalmente “ociosos” y, en segundo lugar, por 
embarazo.  En cambio, en la rural solo 6.6% se debió a “otros” y hubo muy pocos casos de “ociosos” (1.6%),  debido a 
que muchos de estos jóvenes tienden a ayudar en las labores agrícolas o del hogar. 
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Cuadro N° 10.  Distribución e incidencia de los jóvenes que no estudiaban y eran económicamente inactivos,  
según área, provincias y comarcas indígenas: Encuesta de Mercado Laboral de agosto 2015 

1/
 

Área, provincias y comarcas 
indígenas 

Distribución 
(%) 

Incidencia  
(%) 

TOTAL ............................  100.0 14.5 

Área:   

Urbana ...................................  58.4 12.3 
Rural total ..............................  41.6 19.6 

Provincias:   

Bocas del Toro .......................  7.5 24.9 
Coclé .....................................  6.4 15.1 
Colón .....................................  6.8 14.0 
Chiriquí ..................................  11.0 15.8 
Darién ....................................  1.9 19.5 
Herrera ..................................  2.0 11.1 
Los Santos .............................  1.5 11.1 
Panamá .................................  35.9 13.1 
Panamá Oeste .......................  13.7 13.3 
Veraguas ...............................  5.9 15.1 

Comarcas indígenas:     

Kuna Yala ..............................  1.3 22.3 
Emberá ..................................  0.2 12.0 
Ngäbe Buglé ..........................  6.0 17.4 

1/
 Azul: mayores proporciones.  Rojo: menores proporciones. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas e Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por provincias y comarcas indígenas 

La mayor parte de los jóvenes que no estudiaban y eran económicamente inactivos residían en la provincia de 
Panamá (35.9%), seguida de Panamá Oeste (13.7%) y Chiriquí (11.0%), pero fue debido a la concentración de la 
distribución poblacional general porque en Panamá (13.1%) y Panamá Oeste (13.3%) la incidencia de estos jóvenes 
estuvo por debajo de la media del país (14.5%).  

La tasa de jóvenes en esta situación fue mayor en: Bocas del Toro (24.9%), la comarca Kuna Yala (22.3%) y Darién 
(19.5%); en todos los casos influyó principalmente el mayor porcentaje de mujeres.  Para Kuna Yala en particular, se 
debió a la baja proporción de mujeres jóvenes que estudiaba (14.5%, la menor del país); no obstante, el porcentaje de 
mujeres entre 15 y 29 años que trabajaba exclusivamente (50.3%) fue el mayor a nivel nacional porque muchas se 
dedicaban a la confección de molas.  En cambio, en Bocas del Toro y Darién, influyó tanto la menor participación 
femenina del sistema educativo como del mercado laboral.   

Es así, que los porcentajes de mujeres jóvenes que no estudiaban y eran económicamente inactivas en Bocas del 
Toro (43.2%), Darién (38.2%) y Kuna Yala (35.2%) fueron los mayores del país (media de 24.8%); en todos los casos, 
la motivación principal fue el trabajo del hogar.  Las proporciones de los hombres jóvenes también superaron el 
promedio del país (4.2%) en Bocas del Toro (5.7%) y la comarca Kuna Yala (6.9%); en el caso de esta última, todos 
los jóvenes en esta situación citaron razones distintas a las limitaciones físicas y el trabajo del hogar (“otros”). 

Estas tres divisiones geográficas superaron la media nacional en todos los rangos de edad.  Resaltaron las 
proporciones de jóvenes de 15 a 18 años de Bocas del Toro (20.0%) y Kuna Yala (19.5%), que duplicaron la media 
del país (9.3%), siendo esto particularmente importante porque al abandonar el sistema educativo tan temprano 
acumulan poca preparación formal.   

Las menores tasas de jóvenes que no estudiaban y eran económicamente inactivos se dieron en: las provincias de 
Herrera y Los Santos (11.1% en ambos casos) y la comarca Emberá (12.0%).  Las dos primeras tuvieron los menores 
porcentajes de jóvenes inactivos que no estudiaban para los rangos de 15 a 18 años (6.0% y 3.5%, respectivamente) 
y de 19 a 24 años (12.8% y 11.2%, respectivamente), debido a que la mayoría estudiaba: entre los adolescentes, 
sobre todo de forma exclusiva y entre los jóvenes adultos, muchos también trabajaban.   
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Cuadro N° 11.  Incidencia por sexo y rango de edad de los jóvenes que no estudiaban y eran económicamente 
inactivos, según área, provincias y comarcas indígenas: Encuesta de Mercado Laboral de agosto 2015 

Área, provincias y comarcas 
indígenas 

Incidencia de jóvenes que no estudiaban y eran económicamente inactivos (%) 

Total 

Por sexo Por rango de edad (en años) 

Hombre Mujer De 15 a 18  De 19 a 24  De 25 a 29 

TOTAL .........................  14.5 4.2 24.8 9.3 17.1 17.1 

Área:             

Urbana................................  12.3 4.0 20.5 8.2 14.0 14.2 
Rural total ...........................  19.6 4.8 34.3 11.4 24.8 24.6 

Provincias:             

Bocas del Toro ...................  24.9 5.7 43.2 20.0 28.7 26.1 
Coclé ..................................  15.1 2.3 27.7 7.1 19.5 20.4 
Colón ..................................  14.0 4.4 22.4 10.0 15.4 16.7 
Chiriquí ...............................  15.8 6.6 26.0 7.4 20.3 20.6 
Darién .................................  19.5 1.8 38.2 12.1 23.4 25.8 
Herrera ...............................  11.1 2.0 19.1 6.0 12.8 14.8 
Los Santos .........................  11.1 2.6 20.1 3.5 11.2 18.8 
Panamá ..............................  13.1 4.5 21.9 9.3 14.9 14.5 
Panamá Oeste ....................  13.3 3.5 23.3 9.3 15.2 15.6 
Veraguas ............................  15.1 3.6 26.3 7.4 18.2 20.4 

Comarcas indígenas:             

Kuna Yala ...........................  22.3 6.9 35.2 19.5 26.3 20.5 
Emberá ...............................  12.0 - 31.0 8.8 18.7 7.4 
Ngäbe Buglé .......................  17.4 3.3 29.4 9.0 25.5 22.0 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas e Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En la comarca Emberá fue diferente, porque en ella no se registró ningún hombre joven económicamente inactivo que 
no estudiara.  Sin embargo, la proporción de mujeres jóvenes en esta situación fue de 31.0%, por encima de la media 
nacional (24.8%). 

Más frecuente entre las personas en condición de pobreza 

Un 58.3% de los jóvenes inactivos que no estudiaban eran no pobres y el resto (41.7%) sí lo era.  Ahora bien, la 
incidencia fue mayor para los jóvenes en pobreza general (28.2%), que casi triplicó la correspondiente a los no pobres 
(10.8%); esto se verificó para ambos géneros y los tres rangos de edad.  Se atribuye a factores propios de la pobreza 
como: menor disponibilidad de recursos económicos para estudiar o conseguir ayuda para el cuidado de los hijos y 
adultos mayores; menor preparación formal que les permitiría acceder a ocupaciones mejor remuneradas; un entorno 
menos favorable (áreas de difícil acceso, con alta criminalidad o donde sea poco usual que se continúen los estudios); 
entre otros.  Por otro lado, si estas personas tuvieran un trabajo remunerado, contribuirían a la economía del hogar, 
favoreciendo la salida de la pobreza.       

Cuadro N° 12.  Distribución e incidencia de los jóvenes que no estudiaban y eran económicamente inactivos,  
según nivel de bienestar: Encuesta de Mercado Laboral de agosto 2015 

Nivel de bienestar  
Distribución 

(%) 
Incidencia 

(%) 

TOTAL ..............  100.0 14.5 

No Pobre.................  58.3 10.8 
Pobreza general .....  41.7 28.2 

No Extrema ......  23.6 28.1 
Extrema ...........  18.1 28.4 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas e Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Sólo un 3.1% de los hombres jóvenes no pobres era inactivo y no estudiaba, pero los porcentajes fueron mayores 
para aquellos en pobreza general (9.1%).  Esto es de particular importancia si se considera que la mayor parte de los 
jóvenes en situación de pobreza que no estudiaban ni estaban en la fuerza de trabajo se declararon como “ociosos” 
(35.3%); en cambio, entre los no pobres el porcentaje fue de 23.6%, porque citaron más factores como razones de 
salud y otros impedimentos para trabajar (falta de permiso de trabajo, edad insuficiente, que no había trabajo donde 
vivían, entre otros). 

Entre las mujeres jóvenes no pobres, un 18.9% no estudiaba ni estaba en la fuerza laboral; entre las pobres en 
general, un 43.6%.  En ambos casos, más del 90% eran amas de casa.   

Por rango de edad, las proporciones de los jóvenes pobres de 15 a 18 años (16.4%), 19 a 24 años (36.3%) y 25 a 29 
años (36.6%), fueron alrededor del triple de los correspondientes a los no pobres (6.8% para el primero y 12.6% en los 
dos últimos). 

Cuadro N° 13.  Incidencia por sexo y rango de edad de los jóvenes que no estudiaban y eran económicamente 
inactivos, según nivel de bienestar: Encuesta de Mercado Laboral de agosto 2015 

Nivel de bienestar  Total 

Incidencia de jóvenes que no estudiaban y eran  
económicamente inactivos (%) 

Por sexo Por rango de edad (en años) 

Hombre Mujer De 15 a 18  De 19 a 24  De 25 a 29  

TOTAL ..............  14.5 4.2 24.8 9.3 17.1 17.1 

No Pobre ................  10.8 3.1 18.9 6.8 12.6 12.6 
Pobreza general .....  28.2 9.1 43.6 16.4 36.3 36.6 

No Extrema .....  28.1 9.7 43.0 16.1 34.4 39.3 
Extrema ...........  28.4 8.3 44.5 16.8 38.7 32.8 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas e Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Si se ordena la totalidad de las personas según su ingreso per cápita y se divide en cinco partes iguales (quintiles), se 
puede examinar a cuáles de estas pertenecía la mayoría de los jóvenes inactivos que no estudiaban.  La mayor parte 
se concentró en los tres primeros quintiles, es decir, el 60% de menor ingreso (34.3% en el primero, 29.9% el segundo 
y 20.2% el tercero); esto se atribuye a la mayor frecuencia de jóvenes en hogares con ingresos per cápita bajos en 
estas condiciones.  De hecho, mientras que entre los jóvenes en el quintil de menor ingreso la proporción de jóvenes 
fuera del sistema educativo y el mercado laboral fue de 27.4%, en los del quintil de mayor ingreso, solo 4.0%.   

Cuadro N° 14.  Distribución e incidencia de los jóvenes que no estudiaban y eran económicamente inactivos,  
según quintil de ingreso de las personas: Encuesta de Mercado Laboral de agosto 2015 

Quintil de 
ingreso de las 

personas 

Distribución 
(%) 

Incidencia 
(%) 

TOTAL ........   100.0 14.5 

1 ...........  34.3 27.4 
2 ...........  29.9 21.6 
3 ...........  20.2 13.3 
4 ...........  10.6 7.1 
5 ...........  4.9 4.0 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas e Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por género, 8.7% de los hombres jóvenes del primer quintil no estudiaban ni eran parte del mercado laboral, pero sólo 
1.6% del quinto estaba en esta condición; para las mujeres, las diferencias fueron aún mayores (42.6% del primer 
quintil y 6.5% del quinto) porque a mayor ingreso, se da menos la dedicación exclusiva al trabajo del hogar.  Por rango 
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de edad también hubo amplias brechas, sobre todo entre los jóvenes adultos, es decir, una vez salen de la escuela: 
de 19 a 24 años (4.7% el primer quintil y 35.1% el quinto) y de 25 a 29 años (3.9% el primero y 36.6% el quinto).  

Cuadro N° 15.  Incidencia por sexo y rango de edad de los jóvenes que no estudiaban y eran económicamente 
inactivos, según quintil de ingreso de las personas: Encuesta de Mercado Laboral de agosto 2015 

Quintil de 
ingreso de las 

personas 
Total 

Incidencia de jóvenes que no estudiaban y eran  
económicamente inactivos (%) 

Por sexo Por rango de edad (en años) 

Hombre Mujer De 15 a 18  De 19 a 24  De 25 a 29  

TOTAL ...............   14.5 4.2 24.8 9.3 17.1 17.1 

1 ...........  27.4 8.7 42.6 15.6 35.1 36.6 
2 ...........  21.6 6.1 35.4 11.6 26.8 30.2 
3 ...........  13.3 3.4 23.8 7.8 14.7 18.7 
4 ...........  7.1 2.6 12.5 4.5 9.5 6.3 
5 ...........  4.0 1.6 6.5 2.8 4.7 3.9 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas e Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Conclusiones 

De acuerdo a informes y datos de organismos internacionales, aproximadamente uno de cada cinco jóvenes 
latinoamericanos no estudia ni trabaja, ya sea porque no está buscando trabajo o porque está desempleado.  Si se 
toma en cuenta sólo a los jóvenes económicamente inactivos (excluyendo a los desempleados), la media ronda un 
15.4% según datos de SITEAL; Panamá se encuentra cerca de este valor. 

De acuerdo a datos de la Encuesta de Mercado Laboral de agosto 2015, el 14.5% (134,566) de los jóvenes entre 15 y 
29 años no estudiaban y eran económicamente inactivos; la mayoría (72.7%) no pensaban en buscar trabajo ni 
siquiera en los 6 meses posteriores a la encuesta, por lo que eran inactivos puros.   

Un problema que parte del temprano abandono de los estudios es el rezago en la educación formal, que se acumula 
con la edad.  La diferencia entre los años de escolaridad de los jóvenes que continuaban estudiando y los inactivos 
que no estudiaban fueron cerca de: dos entre los adolescentes, cuatro entre los de 19 a 24 años y cinco entre los de 
25 a 29 años.  Ahora bien, los jóvenes económicamente activos que no estudiaban también tuvieron una media de 
escolaridad mayor que los inactivos que no estudiaban. 

La mayor parte de los jóvenes inactivos que no estudiaban eran mujeres (85.4%); sobre todo amas de casa. La 
mayoría eran inactivas puras que tenían responsabilidades familiares o no contaban con quien se ocupara de los 
hijos.  Un 16.1% de estas mujeres era una adolescente que había dejado los estudios, principalmente debido a que 
inició su propia familia (matrimonio, unión o quedó embarazada); también influyeron factores como la falta de interés y 
de recursos económicos.   

El inicio temprano de la responsabilidad de una familia propia fue un factor que incidió en que estas mujeres no 
estudiaran ni formaran parte del mercado laboral; no obstante, algunas aún eran las hijas en su hogar y 
probablemente desde jóvenes se quedaban para ayudar en casa.  Cabe decir que los porcentajes de mujeres 
inactivas que no trabajaban entre los 19 y 29 años de edad fueron similares a los de aquellas en sus treinta y cuarenta 
años.  Es probable que las mujeres que abandonan sus estudios se conviertan permanentemente en amas de casa. 

Un 14.6% de los jóvenes que no estudiaban ni formaban parte del mercado laboral eran hombres.  Sus motivos 
cayeron mayormente en la categoría de “otros” (no limitaciones físicas ni trabajo del hogar), en la que muchos se 
declararon como “ociosos”.  No obstante, el peso de los motivos varió según la edad: entre los adolescentes, la 
mayoría eran “otros”; entre aquellos de 25 a 29 años, fue para dedicarse trabajo del hogar. 

Más de la mitad (51.6%) de los hombres jóvenes que eran inactivos y no estudiaban eran adolescentes, que dejaban 
la escuela principalmente por falta de interés.  Entre los hombres de 25 a 29 años, la incidencia de jóvenes inactivos 
que no estudiaban fue baja y similar a la de aquellos en sus treinta y cuarenta años; probablemente siempre habrá 
quienes no estudien ni trabajen por la división del trabajo del hogar, alguna condición física, costumbre de vivir de 
“camarones”, etc.  En todo caso, las cifras indican que la mayoría de los hombres que se salen del sistema educativo 
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entran al mercado laboral a medida que adquieren responsabilidades económicas, no obstante con menor 
preparación.     

La proporción de los jóvenes que no estudiaban ni formaban parte del mercado laboral fue mayor en el área rural 
(19.6%) que en la urbana (12.3%), influyendo factores como la edad en que se empieza a formar la propia familia y la 
accesibilidad a centros de educación; no obstante, por distribución poblacional, la mayor parte estaba en áreas 
urbanas. 

Las incidencias fueron mayores en las provincias de Bocas del Toro (24.9%), Darién (19.5%) y la comarca Kuna Yala 
(22.3%), que tuvieron porcentajes de mujeres inactivas que no trabajaban muy por encima de la media del país.  Las 
menores incidencias se dieron en Herrera y Los Santos (11.1% en ambos casos), que tuvieron bajos porcentajes de 
menores de 25 años que no estudiaran ni formaran parte del mercado laboral, porque solían continuar sus estudios; 
siguió la comarca Emberá (12.0%), en la que no hubo ningún varón en esta condición.  Por la forma en que se 
distribuye la población, la mayoría estaba en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí. 

Un 58.3% de los jóvenes que no estudiaban ni estaban en la fuerza laboral no eran pobres; sin embargo, la incidencia 
correspondiente a los pobres (28.3%) casi triplicó la de los no pobres (10.8%) y esto se dio para ambos sexos y todos 
los rangos de edad, atribuible a factores como la falta de recursos económicos y el entorno mismo.  Por quintiles de 
ingreso per cápita, la diferencia fue aún más evidente: mientras que sólo 4.0% de los jóvenes en el quintil de mayor 
ingreso no estudiaban y eran económicamente inactivos; entre los del quintil de menor ingreso, 27.4%.  Por otro lado, 
más del 80% de los jóvenes en esta situación estaban en los tres quintiles de menor ingreso. 
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Anexo N° 1.  Número de matrimonios y tasa de nupcialidad por sexo, según edad de los contrayentes:  
Año 2015 

Edad de los 
contrayentes 

Matrimonios y tasa de nupcialidad 

Hombres Mujeres 

Número Tasa 
1/
 Número Tasa 

1/
 

TOTAL ..........  14,341 13.6 14,341 13.8 

Menos de 15 ........  - .. 2 .. 
15 a 19 .................  141 0.8 583 3.5 
20 a 24 .................  1,663 10.5 2,587 17.6 
25 a 29 .................  3,119 22.5 3,271 26.0 
30 a 34 .................  2,677 22.9 2,402 22.8 
35 a 39 .................  1,823 18.3 1,677 18.3 
40 a 49 .................  2,234 14.1 1,821 12.2 
50 a 59 .................  1,175 11.6 855 8.2 
60 a 69 .................  672 11.7 247 3.6 
70 y más ..............  236 4.8 67 0.8 
No especificada ...  601 .. 829 .. 

1/
 Por cada mil habitantes expuestos a contraer matrimonio (solteros, 
unidos, separados, viudos, divorciados). 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

 

 

 

Anexo N° 2.  Número de matrimonios por edad de la mujer, según la edad del hombre: 
Año 2015 

Edad del 
hombre, en años 

Número de matrimonios por edad de la mujer, en años 

Total 
Menos 
de 15 

15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 
70 y 
más 

Sin 
especi-

ficar 

TOTAL ..........  14,341 2 583 2,587 3,271 2,402 1,677 1,821 855 247 67 829 

15 a 19 ...............  141 - 76 48 9 1 - - - - - 7 
20 a 24 ...............  1,663 2 275 895 276 93 31 15 2 - - 74 
25 a 29 ...............  3,119 - 118 973 1,321 388 147 45 3 - - 124 
30 a 34 ...............  2,677 - 56 364 932 821 262 95 13 - - 134 
35 a 39 ...............  1,823 - 17 122 388 551 424 215 17 2 - 87 
40 a 49 ...............  2,234 - 12 73 195 378 555 751 123 6 1 140 
50 a 59 ...............  1,175 - - 11 40 75 141 452 326 40 4 86 
60 a 69 ...............  672 - - 1 7 14 42 153 295 132 13 15 
70 y más ............  236 - - 1 5 7 12 35 59 62 49 6 
Sin especificar ...  601 - 29 99 98 74 63 60 17 5 - 156 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Anexo N° 3.  Número de nacimientos vivos por edad del padre, según edad de la madre: Año 2015 

Edad de la 
madre, en años                                                   

Nacimientos vivos por edad del padre, en años 

Total 
Menos 
de 20 

20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 
50 y 
más 

Sin 
especi-

ficar 

TOTAL 75,901 2,771 10,521 12,533 11,330 7,434 4,077 1,762 1,172 24,301 

Menos de 15 603 120 81 26 10 3 4 2 - 357 
15 a 19 14,242 2,015 3,801 1,424 545 241 91 57 27 6,041 
20 a 24 21,205 520 4,851 4,731 2,222 845 392 154 105 7,385 
25 a 29 18,011 86 1,269 4,568 4,016 1,717 774 307 189 5,085 
30 a 34 13,311 25 415 1,387 3,542 2,678 1,204 425 298 3,337 
35 a 39 6,583 1 83 342 862 1,701 1,152 526 325 1,591 
40 a 44 1,817 1 13 50 127 240 437 268 200 481 
45 a 49 99 1 2 4 5 7 21 22 24 13 
50 y más 7 - - - - - - 1 4 2 
Sin especificar 23 2 6 1 1 2 2 - - 9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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