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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. 

Los datos parciales y los porcentajes presentados en los cuadros no siempre suman el total 
correspondiente debido a que a veces se redondean las cifras. 
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La búsqueda de empleo 

Por:  Rogelio A. Alvarado H. 

El prototipo del desocupado contó con 20 a 29 años de edad, era pariente del cabeza de familia y buscó 
empleo, a lo sumo, durante dos meses de 2012.  Su escolaridad marcó importantes diferencias en el 
tiempo durante el que hizo el esfuerzo para encontrar trabajo. Cuando contó con educación primaria o 
secundaria lo hizo durante menos tiempo que si hubiese cursado algún año de educación superior. 

Gráfica No.  1. Desocupados según el tiempo que buscaron trabajo:  
Encuestas de Hogares de marzo de 2011 y 2012 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los escépticos respecto al rendimiento de su ánimo para encontrar empleo, fueron más diligentes este año; 
estuvieron con más interés, esforzándose durante menos tiempo.  Las gestiones fueron fructíferas por las 
condiciones del mercado que no necesariamente cambian con más o menos empeño para hallarlo, pero sí 
con la organización del mercado laboral para dar a conocer las oportunidades y necesidades de empleo. 

Dos meses de búsqueda, lo más frecuente 

El 60% de los desocupados del país buscó empleo, a lo sumo, dos meses durante este y el año pasado, 
según la Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censo de marzo de 2012.  No 
obstante, una mayor proporción (13.8%) amplió el tiempo de búsqueda respecto a los que lo hicieron en 
2011 (12.8%) a más de 9 meses pero también, otra, lo acortó a solo un mes. 

Dada la evolución de la población no económicamente activa y de los desempleados, es verosímil que la 
reducción del tiempo destinado a buscar empleo este año así como el mayor ánimo de los que estaban 
desalentados para continuar haciéndolo, puedan interpretarse como “menos tiempo requerido para 
encontrarlo” y “búsqueda de mejores condiciones laborales” durante un tiempo más prudente.  Al respecto, 
el número de personas de 15 y más años de edad ocupadas aumentó de 1,461,881 a 1,553,187 en 2012, y 
tanto la que no estuvo económicamente activa (de 967,993 a 939,769), desalentada ante las perspectivas 
del mercado (de 20,768 a 13,986) o simplemente cesante (de 85,720 a 75,695) disminuyeron. 

En general, la distribución del tiempo para encontrar empleo de los desocupados desilusionados del 
resultado de las gestiones anteriores (desocupación oculta) y la de los que estuvieron buscando y estaban 
listos para responder al aviso de trabajo (desocupación abierta), fueron muy similares este año. 
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En 2011, entre unos y otros desocupados hubo importantes diferencias en el tiempo destinado a la 
búsqueda de trabajo en los siguientes periodos: menos de un mes (30.1% de los desocupados abiertos y 
24.2% de los ocultos), uno (17.8% los desocupados abiertos y 12.9% los ocultos) y dos meses (13.6% los 
desocupados abiertos y 19.1% los ocultos).  En 2012, fueron en tres (13.6% los que estaban en 
desocupación abierta y 10.7% oculta) y cuatro meses (4.5% los que estaban en desocupación abierta y 
2.2% los que estuvieron en desocupación oculta).  Pero las diferencias entre la proporción de personas 
explorando las posibilidades de empleo, según su condición de desocupación, fueron mínimas para un 
mismo periodo de referencia. 

Cuadro No.  1. Distribución de la población de 15 y más años de edad que buscó empleo, por tipo de 
desocupación y según tiempo que hizo el esfuerzo para encontrarlo: Encuestas de Hogares de marzo de 

2011 y 2012 

(En porcentaje) 

Tiempo que buscó 
trabajo 

(meses) 

Población por tipo de desocupación 

2011 2012 

Total Abierto
1/
 Oculto

2/
 Total Abierto

1/
 Oculto

2/
 

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

Menos de 1 .............  28.6 30.1 24.2 29.6 29.4 30.3 
1  ...................  16.7 17.8 12.9 17.8 17.7 18.5 
2  ...................  14.9 13.6 19.1 12.6 12.5 13.1 
3  ...................  11.7 11.9 10.9 13.1 13.6 10.7 
4  ...................  4.0 4.7 2.0 4.1 4.5 2.2 
5  ...................  2.4 1.5 5.2 3.7 3.9 2.7 
6  ...................  5.0 4.9 5.2 3.5 3.3 4.4 
7  ...................  1.8 1.6 2.7 0.9 1.1 0.0 
8  ...................  2.1 2.2 2.0 1.0 0.7 2.3 
9  ...................  1.4 1.8 0.1 1.0 1.2 0.0 

10  ...................  0.7 0.7 0.8 0.9 0.5 2.3 
11  ...................  0.1 0.1 0.0 0.6 0.8 0.0 
12  ...................  5.3 3.7 10.5 4.5 4.0 7.0 

Más de 12 ..............  5.3 5.5 4.4 6.8 6.8 6.5 

1/
 Durante el periodo de referencia no tenían ocupación o trabajo, estuvieron buscando empleo o tenían la 

confirmación de uno. 
2/ 

Comprende a las personas que se cansaron de buscar empleo y no hicieron gestiones concretas para 
conseguirlo y si las hicieron, no estuvieron disponibles para responder a un ofrecimiento. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Tales condiciones hacen referencia a situaciones del mercado que no necesariamente cambian con más o 
menos esfuerzos que destinen los interesados a la búsqueda del empleo, pero sí con la organización del 
mercado laboral para dar a conocer las oportunidades y necesidades de empleo por medios idóneos, 
comunes para todos y que llenen las expectativas. 

La educación marcó algunas diferencias 

La educación condicionó el tiempo que buscaron trabajo los desocupados:  

Tanto en 2011 como en 2012,  más del 80% de los desocupados contó con educación secundaria o 
superior, completa o incompleta.  Entre los que no habían ido a la escuela, el número de personas 
desocupadas fue poco tanto en 2011 (1.2%) como en 2012 (0.5%).  A pesar de ser minoría, la proporción 
disminuyó 66.6% este año. 
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Cuadro No.  2. Distribución de la población de 15 y más años de edad desocupada, según escolaridad: 
Encuestas de Hogares de marzo de 2011 y 2012 

(En porcentaje) 

Escolaridad 2011 2012 

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

Ninguna .......................  1.2 0.5 
Prescolar .....................  - 0.2 
Enseñanza especial ....  0.3 0.2 
Primaria .......................  11.7 10.7 
Secundaria ..................  57.8 62.7 
Vocacional ...................  1.1 0.9 
Superior .......................  28.0 24.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los desocupados con educación primaria o secundaria, completa o incompleta, hicieron esfuerzos por 
encontrar un empleo durante menos meses en 2012 que en 2011, y los que contaban con educación 
superior, más tiempo.  Así, mientras en 2012, el 76.8% de los desocupados con educación primaria buscó 
empleo a lo sumo durante dos meses, en 2011 fue una proporción menor (46.5%).  Esto estuvo relacionado 
con las actividades económicas que más generaron empleos. 

Cuadro No.  3. Desocupados por escolaridad y según tiempo que buscaron trabajo: Encuesta de Hogares 
de marzo de 2011 y 2012 

(En porcentaje) 

Tiempo que 
buscaron 
trabajo 

(en meses) 

Desocupados por educación 

2011 2012 

Primaria Secundaria 
Universi-

taria 
Primaria Secundaria 

Universi-
taria 

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

Menos de 1 20.2 29.2 24.9 43.8 30.2 21.0 
1  .............  14.4 14.9 17.5 20.2 19.5 11.6 
2  .............  11.9 16.3 13.4 12.8 13.4 11.4 
3  .............  2.8 11.8 12.0 10.6 12.5 16.4 
4  .............  1.4 4.9 3.2 3.2 3.5 4.6 
5  .............  2.0 2.3 2.4 0.3 3.7 6.2 
6  .............  1.9 4.7 7.6 1.2 4.0 2.6 
7  .............  0.8 2.1 1.6 0.3 0.4 2.3 
8  .............  - 1.5 2.9 0.3 0.8 1.9 
9  .............  - 1.9 1.0 2.3 1.0 0.7 

10  .............  0.9 0.6 1.3 - 0.8 1.8 
11  .............  2.4 - - - 0.9 - 
12  .............  6.4 4.9 7.3 2.5 3.8 8.4 

Más de 12 34.9 4.9 5.0 2.5 5.7 11.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El 84% de las ocupaciones adicionales en 2012 fueron generadas por cuatro actividades económicas, a 
saber: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y actividades de servicios conexas (42.4%), 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas (31.1%), 
Transporte, almacenamiento y correo (13.5%) y Construcción (12.9%).  Más de la mitad de los empleos 
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adicionalmente ofrecidos fueron elementales, y no requerían mayores calificaciones profesionales, 
escolaridad o experiencia. 

Tanto para los desocupados con menos o ninguna instrucción como para los más instruidos, el tiempo de 
búsqueda de empleo fue menor en 2012: en los primeros porque suelen estar dispuestos a aceptar lo que 
le ofrezcan y entre los otros, por la calificación de los trabajos para los que, con toda seguridad, pueden ser 
llamados.  Su edad sí marcó algunas diferencias. 

La mayoría dejó el empleo 

El 70.7% de los 75,695 desocupados estuvo trabajando hasta marzo de 2012.  La Encuesta no da 
información del porqué de su actual situación de paro.  Sin embargo, el hecho de que un mayor número de 
personas esté ocupada en 2012 que en 2011 (52,333 adicionales), hace menos verosímil que este 
desempleo tenga alguna relación con caídas de la producción, cierre de empresas o conclusiones de 
proyectos sin perspectivas de volver a ocuparse, es decir que sea un desempleo friccional.  En este 
sentido, fue menos la proporción de personas que habiendo hecho las gestiones para conseguir empleo 
anteriormente, estuvo esperando noticias (de 13.5 a 9.6 por ciento) o que se hayan convertido en 
desempleados ocultos. 

Cuadro No.  4. Distribución de los desocupados según condición:  
Encuestas de Hogares de marzo de 2011 y 2012 

(En porcentaje) 

Condición del desocupado 2011 2012 

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

Trabajaba antes ................................................. 64.5 70.7 
Nunca ha trabajado ............................................ 11.6 10.8 
Hicieron gestión y están disponibles .................. 13.5 9.6 
Hicieron gestión pero no están disponibles ........ 2.6 0.9 
No hicieron gestión pero están disponibles ........ 6.5 6.9 
No hicieron gestión, no están disponibles .......... 1.4 1.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Este año, en general, hubo menos asimetría en el tiempo de búsqueda de empleo entre los que hicieron las 
gestiones por primera vez respecto a los que repetían en condición de desocupado.  De otra forma: el 
tiempo que una mayor proporción de desocupados destinó a la exploración del mercado laboral, estuvo 
más repartido en el año; tanto los que buscaron trabajo por primera vez como los que repetían en hallarlo, 
estuvieron dispuesto a buscarlo durante más tiempo, aunque la mayor parte continuó esforzándose durante 
uno, dos o tres meses.  

Sin embargo, si se compara esta asimetría con la del año pasado, hay que reconocer que los esfuerzos de 
los que buscaron empleo por primera vez se relajaron más a lo largo de todo 2012.  Así, por ejemplo, el 
65.4% de las personas que nunca antes había trabajado concentraron los esfuerzos de búsqueda hasta en 
dos meses durante 2011 y 3.6% por más de un año.  En 2012, el 59.5% hizo el esfuerzo durante tres 
meses y 10.4% por más de un año.  Estos fueron tiempos de búsqueda de empleo más distendidos porque 
hubo condiciones económicas propicias para ello, estaban en edad para continuar su formación profesional 
y no eran jefe de familia pero mantenían con éste alguna relación de parentesco. 
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Cuadro No.  5. Distribución de los desocupados por condición y según tiempo que buscaron trabajo: 
Encuesta de Hogares de marzo de 2011 y 2012 

(En porcentaje) 

Tiempo que 
buscaron 
empleo  

(En meses) 

Desocupados por condición 

Total 
Trabajaba 

antes 
Nunca ha 
trabajado 

Hicieron 
gestión y 

están 
disponible 

Hicieron 
gestión 
pero no 
están 

disponible 

 

2011 

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

Menos de 1 28.6 30.4 26.9 30.7 15.6 
1  ..............  16.7 17.0 22.9 14.6 6.8 
2  ..............  14.9 13.3 15.6 20.1 24.0 
3  ..............  11.7 11.7 12.9 7.3 16.2 
4  ..............  4.0 4.3 6.9 1.9 2.1 
5  ..............  2.4 1.4 2.1 4.6 15.1 
6  ..............  5.0 5.0 4.6 4.8 7.8 
7  ..............  1.8 1.5 1.7 3.2 - 
8  ..............  2.1 2.4 0.8 2.9 - 
9  ..............  1.4 2.1 - - - 

10  ..............  0.7 0.8 - - - 
11  ..............  0.1 0.2 - - - 
12  ..............  5.3 4.0 1.9 6.9 12.3 

Más de 12 5.3 5.9 3.6 3.1 - 

 

2012 

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

Menos de 1 29.6 29.5 29.1 38.8 - 
1  ..............  17.8 17.8 16.8 17.2 43.3 
2  ..............  12.6 12.3 13.6 13.7 10.4 
3  ..............  13.1 13.9 11.5 13.3 9.3 
4  ..............  4.1 5.1 0.5 2.2 10.0 
5  ..............  3.7 3.5 7.1 1.2 - 
6  ..............  3.5 3.3 3.1 1.4 - 
7  ..............  0.9 1.2 0.3 - - 
8  ..............  1.0 0.5 1.6 2.6 - 
9  ..............  1.0 1.4 0.3 - - 

10  ..............  0.9 0.6 - - - 
11  ..............  0.6 0.9 - - - 
12  ..............  4.5 3.7 5.6 3.7 27.1 

Más de 12 6.8 6.3 10.4 5.9 - 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

De los que trabajaron antes y al momento de la Encuesta estuvieron en el paro, la mayoría estuvo 
buscando trabajos durante periodos más breves que en 2011.  La asimetría de los tiempos de búsqueda 
aumentó de forma notoria, entre los desocupados que hicieron gestiones para conseguirlo, pero que no 
estaban disponibles para responder a la oferta de un empleo.  De esta forma, el 53.7% de los desocupados 
buscó empleo entre dos o tres meses este año, cuando en 2011 fue el 30.2%.  Tanto en 2011 como en 
2012 el tiempo máximo que buscaron empleos estos desocupados fue de un año. 
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La búsqueda en provincias 

Colón posiblemente sea la provincia en donde se buscó empleo durante más tiempo.  Tanto en 2011 como 
en 2012 la mayor proporción de desocupados que buscó trabajo durante más de seis meses residía en 
esta provincia que, históricamente, reporta las mayores tasas de desocupación del país.  La razón podría 
estar en que la economía de la provincia estás poco diversificada y que se expande con la de la propia 
capacidad productiva de las actividades que ya se están desarrollando exitosamente, porque no se 
plantean opciones en otras actividades económicas.  También el nivel de salarios que tradicionalmente ha 
prevalecido en esa economía, muy similar al de la ciudad de Panamá, condiciona la búsqueda. 

Cuadro No.  6. Distribución del tiempo que los desocupados buscaron trabajo, según provincias y comarcas 
indígenas: Encuestas de Hogares de marzo de 2011 y 2012 

Provincias y comarcas 
indígenas 

Tiempo que han estado buscando trabajo 
(En meses) 

Total 
Menos 
de 1 

1 2 3 4 5 6 
Más 
de 6 

 2011ª
/
 

TOTAL ...........................  100.0 28.6 16.7 14.9 11.7 4.0 2.4 5.0 16.7 

PROVINCIAS .........................  100.0 33.4 17.3 18.7 9.3 5.3 4.0 1.3 10.7 

Bocas del Toro .......................  100.0 27.1 14.6 19.0 13.8 4.8 - 2.0 18.6 
Coclé ......................................  100.0 28.2 12.9 18.6 12.1 4.6 2.2 4.7 16.8 
Colón ......................................  100.0 30.2 20.3 12.2 11.0 3.6 3.0 2.6 17.1 
Chiriquí ...................................  100.0 43.3 19.5 17.5 4.3 8.6 2.5 - 4.3 
Darién .....................................  100.0 42.4 16.4 8.9 10.5 1.9 3.2 5.9 10.7 
Herrera ...................................  100.0 37.4 29.4 8.3 11.3 1.1 3.0 1.1 8.2 
Los Santos .............................  100.0 26.3 17.0 15.2 11.5 3.9 2.1 6.2 17.8 
Panamá ..................................  100.0 31.4 8.6 14.4 14.1 7.0 5.2 4.7 14.5 
Veraguas ................................  100.0 74.4 - - 25.6 - - - - 

 

2012 

TOTAL ...........................  100.0 29.6 17.8 12.6 13.1 4.1 3.7 3.5 15.6 

PROVINCIAS .........................  100.0 29.4 17.9 12.7 13.2 4.0 3.7 3.5 15.6 

Bocas del Toro .......................  100.0 31.5 15.2 18.2 8.2 4.1 3.3 5.0 14.5 
Coclé ......................................  100.0 20.7 16.7 11.9 11.9 7.6 6.8 4.9 19.4 
Colón ......................................  100.0 35.3 12.8 8.2 12.1 3.1 2.7 4.5 21.2 
Chiriquí ...................................  100.0 23.5 21.1 16.3 17.9 2.5 4.8 1.8 12.1 
Darién .....................................  100.0 41.6 9.5 - 19.0 10.9 - 9.5 9.5 
Herrera ...................................  100.0 36.9 22.1 11.2 8.3 2.1 - 2.4 17.0 
Los Santos .............................  100.0 27.1 32.3 18.2 4.6 - 4.6 - 13.4 
Panamá ..................................  100.0 30.4 17.8 11.7 12.6 4.1 3.8 3.5 16.2 
Veraguas ................................  100.0 29.3 14.4 17.9 14.8 8.4 - 7.6 7.7 

COMARCAS INDÍGENAS ......  100.0 64.2 - - - 18.6 - - 17.2 

a/
 La Encuesta de este año no es representativa en las comarcas indígenas.  Por eso se omite la información. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En Coclé ocurrió lo mismo, al comparar la proporción de desocupados que en 2012 buscó trabajo por más 
de seis meses (19.4%) con la de 2011 (16.8%).  A diferencia de Colón, en esta provincia las tasas de 
desocupación suelen estar entre las más bajas de todo el país. La incidencia del trabajo temporal (cosecha) 
así como la expansión de la frontera de posibilidades de producción con el desarrollo del turismo masivo, 
posiblemente estén estimulando asentamientos más prolongados de una población que, bajo otras 
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condiciones ya habría emigrado a otra provincia, reduciendo así la moda estadística del tiempo de 
búsqueda de trabajo. 

Por el contrario, en las provincias de Veraguas y Chiriquí una menor proporción de desocupados buscó 
quehaceres por más de 6 meses.  Esto resulta de la amplitud de la base productiva agrícola, sobre todo en 
cultivos permanentes, y la actividad ganadera, así como en el desarrollo de nuevas actividades que no 
requieren una amplia formación profesional pero sí mucho esfuerzo y constancia. 

Entre 20 y 29 años de edad 

Los desocupados se reparten casi en parte iguales entre hombres (49.5%) y mujeres (50.5%); la edad de la 
mayoría estuvo entre 20 y 29 años de edad (46.1% en 2011 y 44.6% en 2012) en todas las provincias, en 
cualquier periodo para el que buscaron empleo.   

En términos de distribución de los meses de búsqueda de empleo por los desocupados en ese y otros 
rangos de edades, hubo pocas diferencias con excepción de los que contaron con entre 15 y 17 años de 
edad, quienes prácticamente en su totalidad, tanto en 2011 como en 2012, buscaron empleo durante tres 
meses a lo sumo.  Dado que con esas edades todavía están, en principio, en el sistema educativo, esa 
distribución del tiempo de búsqueda de empleo pudiera responder a "encontrar qué hacer en la estación 
seca”, cuando están las vacaciones escolares. 

Una distribución similar fue la del tiempo durante el que las personas con más de 60 años (2% del total) 
buscaron empleo, pero estuvo menos definida si se la compara con la de los menores de 15 a 17 años de 
edad.  Los mayores de 60 años concentraron la búsqueda en unos cuantos meses, a lo sumo seis, tanto en 
2011 como en 2012. 

Cuadro No.  7. Distribución de la población desocupada y tiempo que buscaron empleo, según grupos de 
edad: Encuesta de Hogares de marzo de 2011 y 2012 

(En porcentaje) 

Grupos de edad 
(En años) 

2011 2012 

Población 
desocupada 

(En porcentaje) 

Tiempo que 
buscaron 
empleo

1/
 

(Promedio de 
días) 

Población 
desocupada 

(En porcentaje) 

Tiempo que 
buscaron 
empleo

1/
 

(Promedio de 
días) 

TOTAL…… 100.0 117 100.0 120 

15 - 17 ..  2.2 19 1.1 30 
18 - 19 ..  12.7 52 13.5 60 
20 - 29 ..  46.1 104 44.6 90 
30 - 39 ..  17.8 157 19.1 90 
40 - 49 ..  14.1 141 12.3 270 
50 - 59 ..  5.5 224 7.4 180 
60 y más 1.7 138 2.0 60 

1/
Corresponde al promedio ponderado por el número de desocupados. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La búsqueda de empleo se complicó más, en términos del tiempo que destinaron a ello, entre los 
desocupados con entre 40 y 49 años de edad, aunque fueron proporcionalmente (14.1% en 2011 y 12.3% 
en 2012) y numéricamente (12,156 personas en 2011 y 9,274 en 2012) menos numerosos que los que 
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contaban con de 20 a 29 años de edad.  El 17.4% de los desocupados en ese rango de edades estuvo 
explorando el mercado laboral durante más de un año en 2012 en circunstancias que en 2011 fue el 7.7%. 

Otro grupo etario con un cambio a destacar corresponde a los 18 y 19 años de edad.  Durante este año 
hubo más desocupados (12.7% en 2011 y 13.5% en 2012) pero apenas el 8.1% con la “obligación” de 
hacerlo por tener que mantener la familia.  También ellos buscaron empleo durante un poco más de tiempo 
en 2012 que en 2011. 

Búsqueda por nivel de bienestar 

La distribución del tiempo de búsqueda de empleo entre los desocupados indigentes y los que no 
estuvieron en pobreza, tanto en 2011 como en 2012 fue menos distendida que la de los que no estuvieron 
en condiciones de pobreza extrema. 

Por ejemplo, en 2011 el 76.5% de los desocupados pobres pero no indigentes buscó empleo durante un 
periodo de hasta tres meses, en cambio, durante ese mismo periodo, el 69.8% de los desocupados en 
pobreza extrema buscó trabajo y el 71.1% de los que no estuvieron en pobreza.  En 2012 aumentaron las 
proporciones para los desocupados con cualquier nivel de bienestar que buscaron trabajo hasta por tres 
meses, pero la proporción de pobres no extremos que lo hizo (77.8%) fue mayor que la de los indigentes 
(75.9%) y de los que no eran pobres (71.4%). 

Cuadro No.  8. Distribución de los desocupados por nivel de bienestar del hogar y según tiempo que 
estuvieron buscando trabajo: Encuestas de Hogares de marzo de 2011 y 2012 

Tiempo de 
búsqueda de 

trabajo 
(en meses) 

Desocupados por nivel de bienestar del hogar 
(En porcentaje) 

Total 

Pobreza 
No estuvieron 

en pobreza 
Total Extrema No extrema 

 2011 

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

Menos de 1 .  28.6 29.7 30.5 29.1 28.1 
1  .........  16.7 15.5 15.8 15.2 17.2 
2  .........  14.9 14.1 12.3 15.4 15.3 
3  .........  11.7 14.4 11.2 16.8 10.5 
4  .........  4.0 4.5 8.4 1.6 3.9 
5  .........  2.4 2.2 1.4 2.7 2.5 
6  .........  5.0 3.2 3.9 2.6 5.7 
7  .........  1.8 1.7 4.1 - 1.9 
8  .........  2.1 1.9 - 3.2 2.2 
9  .........  1.4 1.0 2.0 0.3 1.5 

10  .........  0.7 0.7 - 1.2 0.7 
11  .........  0.1 0.3 0.8 - - 
12  .........  5.3 5.8 5.3 6.1 5.1 

Más de 12 ...  5.3 5.1 4.3 5.7 5.3 
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Tiempo de 
búsqueda de 

trabajo 
(en meses) 

Desocupados por nivel de bienestar del hogar 
(En porcentaje) 

Total 

Pobreza 
No estuvieron 

en pobreza 
Total Extrema No extrema 

 2012 

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

Menos de 1 ..  29.6 28.5 36.1 23.8 30.1 
1 ..........  17.8 21.0 14.5 25.0 16.4 
2 ..........  12.6 12.3 10.3 13.5 12.8 
3 ..........  13.1 15.3 15.0 15.5 12.1 
4 ..........  4.1 3.8 3.4 4.0 4.2 
5 ..........  3.7 2.5 1.3 3.3 4.2 
6 ..........  3.5 3.6 9.1 0.1 3.5 
7 ..........  0.9 0.1 0.2 - 1.2 
8 ..........  1.0 0.1 - 0.1 1.3 
9 ..........  1.0 0.3 0.7 - 1.3 

10 ..........  0.9 0.6 1.6 - 1.0 
11 ..........  0.6 0.8 - 1.3 0.5 
12 ..........  4.5 4.7 0.6 7.2 4.4 

Más de 12 ....  6.8 6.5 7.2 6.1 6.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los periodos de búsqueda de empleos más cortos fueron más frecuentes entre los desocupados en 
condiciones de pobreza no extrema que entre los de cualquier otro nivel de bienestar; la mayoría recortó el 
tiempo de búsqueda de trabajo.  Entre los indigentes y los que no eran pobres sucedió todo lo contrario.  
De esta forma, mientras que en 2011 el 5.3% de los desocupados que no estaban en condiciones de 
pobreza buscó empleo por más de 12 meses, en 2012 lo hizo el 6.9%.  Similar fue la situación de los 
indigentes: 4.3% buscó empleo por más de 12 meses en 2011 y 7.2% en 2012.  Las causas pudieran estar 
relacionadas con la educación que es capaz de fortalecer la confianza en sí mismo de la persona que 
busca empleo, la situación económica del hogar que cuando mejor, menos presiona al desocupado en 
esforzarse por responder a la primera llamada con independencia de que su capacidad y formación 
superen las inherentes al empleo que le ofrecen, etc. 

Conclusiones 

La distribución del tiempo durante el cual las personas desocupadas buscan empleo tiene una doble 
lectura, una pesimista y otra optimista, que están íntimamente relacionadas con las condiciones 
económicas tanto del hogar como del país. 

La primera se resumiría en que hay que buscar por más tiempo empleo cuando no lo hay, aunque pudiera 
suceder todo lo contrario: se busca por poco tiempo en el año, porque se desconfía de poderlo encontrar.  
Es un signo de la recesión que, al final de cuenta, le resta importancia a la educación. 

La segunda lectura se refiere a cuando el crecimiento económico es sostenido y generado en actividades 
que necesitan incorporar mano de obra para realizarlo.  Cuando es así, no es necesario buscar empleo por 
tanto tiempo porque se consigue pero, también, permite evaluar las ofertas con más detenimiento, con lo 
que se puede prolongar el periodo de búsqueda de empleo.  En esos casos, se puede condicionar el 
tiempo de búsqueda a un “depende”, para hacer referencia a cuál es la actividad económica sobre la que 
se asienta el progreso o cuáles son las calificaciones de la mano de obra que el mercado está 
demandando.  Sin embargo, la movilidad laboral ya sea por la experiencia ganada en el puesto de trabajo o 
por la educación que se adquiere, bajo condiciones de crecimiento económico, abre espacios a todos y 
cambia las actitudes de los desocupados.  En estos momentos, esta segunda lectura, retrata más al país. 
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