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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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Mercado laboral por género y su relación con las actividades económicas 

Por: Tanya Patricia Almario Torres  

La participación en el mercado laboral suele ser mayor entre los hombres que las mujeres, por la 
división tradicional de labores (ellos trabajan fuera y ellas, en el hogar).  No obstante la diferencia se 
ha reducido en los últimos años. Según la Encuesta de hogares de agosto 2014, la tasa de 
participación

1
 de los hombres fue 79.4% y la de las mujeres, 49.8%, cuando en 2011 éstas fueron de 

79.2% y 45.8%, respectivamente.   

La diferencia entre las tasas de participación por sexo fue superior en el área rural y entre las 
personas en situación de pobreza. Por división geográfica, fue mayor en la provincia de Darién y 
menor, en la de Panamá.  

Por otro lado, la tasa de desocupación de las mujeres (6.0%) estuvo por encima de la 
correspondiente a los varones (4.0%), ya que actividades como Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura, Construcción y Transporte, almacenamiento y comunicaciones suelen crear más trabajo 
para ellos, o darles más oportunidades muchas veces en calidad de trabajador por cuenta propia. La 
diferencia en las tasas de desocupación por género ha crecido en los últimos años ante el mayor 
crecimiento de la población femenina con disponibilidad para trabajar, pero con gran parte del 
movimiento de la actividad económica y la generación de trabajo en sectores como la Construcción y 
el Transporte. Esto, a pesar del efecto favorable que tienen en el ingreso de los hogares, que conlleva 
que menos miembros del hogar deban trabajar por pura necesidad. 

La divergencia en las tasas de desocupación fue superior para el área rural y muy particularmente 
para las personas en pobreza no extrema, entre las que hubo una proporción más alta de mujeres 
desocupadas.  En las comarcas Ngäbe Buglé y Emberá no hubo diferencias porque no se reportaron 
desocupados; mientras que el mayor contraste se dio en la comarca Kuna Yala. 

También hubo diferencias en el promedio de ingresos laborales mensuales
2
 (los hombres ganaron 

B/.75 u 11.2% más), influido por aspectos como la ocupación como trabajador familiar, por cuenta 
propia durante pocas horas, con ingresos bajos y el tipo de ocupación.  Por otro lado, las mujeres 
tuvieron mayor nivel de educación formal, pero los hombres trabajaron más horas.  Al tomar como 
referencia el promedio de ingreso laboral por hora las diferencias se redujeron (5.6%). 

Porcentualmente, las mayores diferencias en ingresos se dieron en el área rural y para las personas 
en pobreza, sobre todo la extrema. Por división geográfica, los mayores contrastes se dieron en las 
comarcas Ngäbe Buglé y Emberá; mientras que los ingresos promedios fueron mayores para las 
mujeres en la provincia de Herrera, por los tipos de actividades a las que se dedicaban.   

La tasa de participación femenina fue menor que la masculina, pero creció más rápido 

Históricamente, en nuestro país como en muchos otros, la proporción
3
 de hombres que participan del 

mercado laboral es superior a la correspondiente a las mujeres.  Según la Encuesta de Hogares de 
agosto 2014, esta proporción o tasa de participación fue de 79.4% para los hombres, mientras que 
para las mujeres fue de 49.8%.  

Como es de esperar, las principales diferencias en las tasas de participación radican en la dedicación 
al trabajo del hogar. De hecho, de las mujeres que declararon no participar del mercado laboral (o 
inactivas), más de la mitad (58.7%) eran amas de casa, mientras que entre los hombres esta 

                                                

1
 La proporción de la población de 15 y más años de edad, que forma parte de la población económicamente activa, es decir, 
que se encuentra ya sea ocupada o desocupada. 

2
  Se refiere al ingreso por primer trabajo. Incluye: salario e ingreso por trabajo en efectivo y en especies, ingreso por trabajo 
independiente o de autoconsumo y pagos por décimo tercer mes. 

3
  De 15 y más años de edad. 
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proporción fue menor (4.3%). Además, influyó el que los varones trabajasen durante más años, ya 
que se reportaron más mujeres inactivas por edad avanzada (70 y más años), porque estaban 
dedicadas completamente a los estudios o porque ya se habían jubilado, dado que su edad de 
jubilación es menor.  

Por otro lado, en términos de evolución, la tasa de participación femenina es la que más ha 
aumentado en los últimos años (4.0 puntos porcentuales, desde 45.8% en 2011), mientras que la 
masculina se mantuvo casi en el mismo valor (0.2 puntos porcentuales más, desde 79.2% en 2011). 
Esto guarda relación con el crecimiento de la población económicamente activa, que en promedio ha 
sido más rápido para las mujeres (5.2% anual) que para los hombres (2.3% anual), atribuible a que un 
mayor número entre éstas se ha incorporado al mercado laboral ante la disposición de más y mejores 
oportunidades de trabajo, cuando en otras circunstancias algunas no lo hubieran hecho.  En muchos 
casos, influyen también factores como la cultura, según la cual es cada vez más normal el trabajo de 
la mujer; la búsqueda de autorrealización en el aspecto laboral, la necesidad de contar con otro 
ingreso para contribuir económicamente con el hogar y la educación, ya que hay menos deserción 
escolar entre las mujeres. Este último factor es tal, que entre las mujeres entre 25 y 65 años con un 
nivel de educación formal de primaria o inferior (27%), más de un 50% eran inactivas; pero entre 
aquellas con postgrado, maestría o doctorado (4%), el porcentaje de inactividad no superó el 15%. 

Cuadro N° 1. Población de 15 y más años de edad por condición de actividad económica, según 
sexo. Encuesta de Hogares: Agosto 2011 – 2014 

Detalle 

Población de 15 y más años Tasa (%) 

Total 
Población económicamente activa 

De 
participación 

De 
desocupación 

Total Ocupados Desocupados 

2011 

TOTAL ...............  2,603,390 1,610,244 1,538,082 72,162 61.9 4.5 

Hombres ................  1,253,423 992,127 950,388 41,739 79.2 4.2 
Mujeres ..................  1,349,967 618,117 587,694 30,423 45.8 4.9 

2012 

TOTAL ...............  2,659,822 1,685,439 1,617,171 68,268 63.4 4.1 

Hombres ................  1,274,088 1,019,953 984,530 35,423 80.1 3.5 
Mujeres ..................  1,385,734 665,486 632,641 32,845 48.0 4.9 

2013 

TOTAL ...............  2,719,844 1,743,821 1,672,352 71,469 64.1 4.1 

Hombres ................  1,319,641 1,052,008 1,017,103 34,905 79.7 3.3 
Mujeres ..................  1,400,203 691,813 655,249 36,564 49.4 5.3 

2014 

TOTAL ...............  2,782,076 1,781,266 1,695,361 85,905 64.0 4.8 

Hombres ................  1,337,196 1,061,137 1,018,777 42,360 79.4 4.0 
Mujeres ..................  1,444,880 720,129 676,584 43,545 49.8 6.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

a) Las tasas de participación difirieron más en el área rural 

La diferencia de las tasas de participación por género fue mayor para el área rural porque es donde 
está más arraigada la costumbre de que el hombre sea el proveedor del hogar y las mujeres se 
encarguen de los quehaceres de la casa.  Por ende, una menor proporción de ellas participaron del 
mercado laboral (42.9%, pero 52.6% en la urbana).   

Por otro lado, en el área rural se da más comúnmente el trabajo por cuenta propia, sobre todo en la 
agricultura y actividades afines, por lo que muchos varones comienzan a laborar desde muy jóvenes, 
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con la finalidad de colaborar con la actividad familiar y aportar económicamente a su hogar por medio 
de su trabajo; también trabajan hasta edades más avanzadas que en el área urbana. Como resultado, 
entre los varones, la población económicamente activa rural (83.0%) fue mayor que la urbana 
(77.7%). 

Gráfica N° 1. Tasas de participación por sexo, según área. Encuesta de Hogares: Agosto 2014 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

b) Entre las personas no pobres, hubo mayor tasa de participación de las mujeres  

El nivel de bienestar influyó en las tasas de participación por género, de forma que las diferencias 
entre hombres y mujeres fueron menores entre las personas no pobres.   

La participación del mercado laboral fue mayor entre las mujeres no pobres (53.7%) que entre las que 
sí lo eran (31.5% de los pobres no extremos y 41.5% en los extremos), atribuible al nivel educativo 
(13 años en promedio, en comparación con 7 en pobreza no extrema y 5 en la extrema) y a las 
mayores oportunidades que les ofrece el mercado.  Además, pueden contar con más recursos 
económicos para contratar a quienes las sustituirán en las tareas propias del hogar y que podrán 
pagar por estos servicios.   

Gráfica N° 2. Tasas de participación por sexo, según nivel de bienestar. Encuesta de Hogares: 
Agosto 2014 

(En porcentaje)   

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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La tasa de participación laboral de las mujeres fue mayor entre las que estaban en pobreza extrema 
(41.5%) que entre las que siendo pobres, no estaban en la indigencia (31.5%), porque las primeras 
estaban dispuestas a trabajar en lo que sea, con tal de contar con dinero para hacer frente a los 
gastos del hogar. También hubo entre las pobres extremas, un mayor porcentaje laborando en la 
actividad agrícola y afines (61.1%).  Entre el resto de mujeres pobres, al no tener las expectativas de 
un buen empleo en otra actividad o no poder conseguir uno, prefirieron dedicarse completamente a 
las labores del hogar. 

En cambio, entre los varones, no hubo mucha diferenciación de la tasa de participación por nivel de 
bienestar. Esta fue levemente superior entre los pobres extremos (81.4%) que entre los no pobres 
(79.7%), a pesar que aquellos en situación de indigencia tienen que trabajar para ganar el ingreso del 
día, a diferencia de los no pobres, que pueden optar por retirarse antes. Para los hombres en pobreza 
no extrema, la tasa de participación fue incluso inferior que para los no pobres (75.9%).   

c) Diferencia en las tasas de participación por provincias y comarcas indígenas 

Las tasas de participación fueron mayores para los hombres que para las mujeres en todas las 
provincias y comarcas indígenas. La diferencia de las tasas por género fue mayor en la provincia de 
Darién, que es la división geográfica con mayor participación masculina, pero donde menos del 45% 
de las mujeres forma parte del mercado laboral. Por otro lado, el margen fue menor en la provincia de 
Panamá, con más oportunidades tanto para ellos como para ellas.  

Las mayores tasas de participación masculinas se dieron en la provincia de Darién (89.4%) y las 
comarcas Emberá (88.6%) y Ngäbe Buglé (84.8%), donde muchos dependían del trabajo del día, por 
el tipo de actividad, que fue mayormente agrícola.  El porcentaje de hombres con 15 y más años de 
edad que declararon no trabajar porque estaban jubilados o pensionados fue bastante bajo (menos 
del 1% en cada una, cuando para el país fue 6.3%).  En Darién, también fue bajo el porcentaje de 
varones que estudiaban exclusivamente (5.5%), de hecho el más bajo del país (9.2%).   

Gráfica N° 3. Tasas de participación de los hombres, por provincias y comarcas indígenas. Encuesta 
de Hogares: Agosto 2014 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otro lado, las menores tasas de participación masculinas se dieron en las provincias de Chiriquí 
(76.9%), Panamá Oeste (78.1%) y Panamá (78.6%).  Las proporciones de hombres de 15 y más años 
que no trabajaban porque estaban jubilados o pensionados (6.3% Chiriquí, 6.1% Panamá Oeste y 
7.9% Panamá) o porque estudiaban exclusivamente (8.9%, 9.5% y 10.1%, respectivamente) fueron 
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mayores.  En Chiriquí también fue relevante el porcentaje que declaró no trabajar porque se dedicaba 
al trabajo del hogar (3.2%) o estaba incapacitado permanentemente (2.0%). 

Gráfica N° 4. Tasas de participación de las mujeres, por provincias y comarcas indígenas. Encuesta 
de Hogares: Agosto 2014 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Respecto a las tasas de participación femeninas, éstas fueron mayores en las comarcas Ngäbe Buglé 
(59.5%) y Emberá (57.8%) y en la provincia de Panamá (54.9%), donde una menor parte de las 
mujeres de 15 y más años declaró ser solamente ama de casa (29.9%, 23.2% y 23.3%, 
respectivamente, cuando para el resto del país, excepto Panamá Oeste, fue superior al 31%).  No 
obstante, la forma en que estaban ocupadas varió: las indígenas Ngäbe fueron mayormente 
trabajadoras familiares de la agricultura, las Emberá laboraron sobre todo confeccionando artesanías 
por cuenta propia, mientras que en Panamá contaron con una mayor variedad de ocupaciones e 
ingresos.  

En el otro extremo, las tasas de participación femeninas fueron menores en Chiriquí (39.4%), 
Veraguas (41.3%) y Darién (42.6%).  Al respecto, éstas fueron las divisiones geográficas con mayor 
proporción de mujeres de 15 y más años de edad que se dedicaban exclusivamente al hogar (37.5%, 
38.6% y 41.8%).  En Chiriquí también fue relevante el porcentaje que no trabajaba porque estaba 
jubilada o pensionada (6.9%) o se dedicaba solo a estudiar (12.9%).  

Proporción de desocupados por género y su relación con las actividades económicas 

A pesar que la cantidad de mujeres económicamente activas es menor, una mayor proporción de 
ellas tiende a quedar desocupada en comparación con los varones. Es así, que a agosto de 2014, 
6.0% de las mujeres económicamente activas estaban desocupadas, mientras que para los hombres 
la tasa fue de 4.0%. 

Cabría preguntarse por qué si la población económicamente activa femenina es en sí menor que la 
masculina, las tasas de desocupación son mayores para ellas.  Se debe tener en cuenta que la 
diferencia no radica necesariamente en el número de desocupados, que suele ser similar para ambos 
sexos (a agosto 2014 fueron 42,360 hombres y 43,545 mujeres), si no en las actividades a las que se 
dedican y la capacidad que tienen éstas de crear ocupación. 

Existen actividades económicas que dada su importancia en la estructura económica del país y por 
ser intensivas en mano de obra, tienden a absorber a una mayor proporción de la población que 
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busca empleo: Comercio y reparaciones, Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, la Construcción, 
Industrias manufactureras y Transporte, almacenamiento y comunicaciones. De éstas, tres son 
predominantemente llevadas a cabo por hombres (85.3% de los ocupados eran hombres y 14.7%, 
mujeres): la actividad agrícola, la Construcción y el Transporte. Estas actividades guardan relación 
entre sí porque en mayor o menor medida, las personas tienden a ejercerlas por cuenta propia (por el 
orden del 40% la actividad agrícola y el Transporte; del 20% en la Construcción), es decir, sin 
empleador ni empleados a su cargo.  El no depender de un empleo permitió que muchos se 
dedicaran a estas actividades para, al menos, llevar el sustento a su hogar o porque les redituó más 
ingresos: a la agricultura aunque sea de subsistencia, como ayudantes en las construcciones o 
conduciendo un taxi. 

Cuadro N° 2. Población económicamente activa y distribución por sexo, según condición y categoría 
de actividad económica. Encuesta de Hogares: Agosto 2014 

Condición y categoría de actividad económica 
Número de personas Distribución por sexo (%) 

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

TOTAL .......................................................  1,781,266 1,061,137 720,129 100.0 100.0 100.0 

OCUPADOS ..............................................  1,695,361 1,018,777 676,584 95.2 96.0 94.0 

Comercio al por mayor y al por menor; repara-
ciones ..............................................................  

308,612 160,739 147,873 17.3 15.1 20.5 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura ............  249,714 193,828 55,886 14.0 18.3 7.8 
Construcción ........................................................  196,091 183,662 12,429 11.0 17.3 1.7 
Industria manufacturera .......................................  124,868 72,311 52,557 7.0 6.8 7.3 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones ...  118,764 103,812 14,952 6.7 9.8 2.1 
Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social obligatorios ............................  
103,590 55,114 48,476 5.8 5.2 6.7 

Enseñanza ...........................................................  92,013 26,882 65,131 5.2 2.5 9.0 
Hoteles y restaurantes .........................................  79,706 34,062 45,644 4.5 3.2 6.3 
Actividades de los hogares en calidad de 

empleadores ....................................................  
77,131 10,645 66,486 4.3 1.0 9.2 

Servicios sociales y relacionados con la salud 
humana ............................................................  

68,468 16,420 52,048 3.8 1.5 7.2 

Actividades administrativas y servicios de apoyo .  55,329 39,523 15,806 3.1 3.7 2.2 
Actividades profesionales, científicas y técnicas ..  51,053 26,878 24,175 2.9 2.5 3.4 
Otras actividades de servicios ..............................  49,839 23,590 26,249 2.8 2.2 3.6 
Intermediación financiera .....................................  38,150 14,548 23,602 2.1 1.4 3.3 
Otras (menos de 20,000 personas) ......................  82,033 56,763 25,270 4.6 5.3 3.5 

DESOCUPADOS .......................................  85,905 42,360 43,545 4.8 4.0 6.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

De esta forma, gran parte de la población económicamente activa masculina se ocupó en dichas tres 
actividades (45.4%, pero solo 11.6% de las mujeres) y el resto, compitió con las mujeres en otras a 
las que es más usual que ambos se dediquen.  

A diferencia de lo que ocurrió con las tasas de participación, cuyas diferencias por sexo se han 
reducido en los últimos años, para las tasas de desocupación ocurrió lo contrario (aumentaron de 0.7 
puntos porcentuales en 2011 a 2.0 puntos porcentuales en 2014), lo que guarda relación con el 
crecimiento más rápido de la población económicamente activa femenina y el carácter de los nuevos 
empleos.  Gran parte de la creación de empleo se ha dado en la Construcción y el Transporte, 
atribuible a la intensiva edificación de proyectos de infraestructura pública y privada en 2012 y 2013, 
que ocupó mayormente mano de obra masculina, conllevando una menor tasa de desocupación para 
ellos (disminuyó de 4.2% en 2011 a 3.3% en 2013).  En el caso del Transporte, por ejemplo, es muy 
poco frecuente que mujeres manejen mulas o grúas de pórticos en los puertos.  En cambio, para el 
mismo periodo, la tasa de desocupación femenina aumentó (de 4.9% en 2011 a 5.3% en 2013), lo 
que implica que aunque muchas mujeres comenzaron a buscar trabajo en este periodo, no todas 
hallaron plaza en el mercado laboral.  Para 2014, ambas tasas aumentaron, pero la distancia entre 
ellas se mantuvo igual que el año anterior (2.0 puntos porcentuales). 
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En general, una mayoría de los hombres económicamente activos se ocuparon en cuatro actividades: 
las tres actividades antes mencionadas (18.3% la Agricultura y afines, 17.3% la Construcción y 9.8% 
el Transporte) y Comercio y reparaciones (15.1%). En cambio, las actividades en las que se ocuparon 
las mujeres fueron más diversificadas, principalmente en: Comercio y reparaciones (20.5%), 
Actividades de los hogares en calidad de empleadores (que involucra mayormente el trabajo 
doméstico, 9.2%), Enseñanza (9.0%), Agricultura y afines (7.8%), Industrias manufactureras (7.3%) y 
Servicios sociales y de salud humana (7.2%).  

En cuanto a los desocupados, la mayor parte de los hombres había trabajado previamente en la 
Construcción (29.9%), que tiene la desventaja de que cuando acaban las obras, muchas personas 
suelen quedar sin trabajo en la espera de otro contrato; en Comercio y reparaciones (18.9%), donde 
suelen trabajar como dependientes de establecimientos y también están supeditados al periodo de 
contratación, que muchas veces varía con la estacionalidad de las compras; o buscaban trabajo por 
primera vez (9.8%), donde la mayoría eran los hijos en su hogar, por lo que podían esperar más por 
un trabajo.   

La mayor parte de las desocupadas había trabajado en el Comercio y reparaciones (22.5%), en 
Hoteles y restaurantes (11.0%), donde también dependen de la contratación según la temporada y la 
demanda por estos servicios, y en Actividades de los hogares en calidad de empleadores (8.6%), en 
lo que suele haber mucha rotación dependiendo de las necesidades tanto del empleador como el 
trabajador.  Además, el porcentaje que buscaba trabajo por primera vez fue mayor que el de los 
varones (15.5%), en parte atribuible a que una mayor proporción de mujeres contaba con algún año 
de estudios universitarios (22.0% las mujeres y 11.5% de los hombres) o había culminado la 
secundaria (44.3% las mujeres y 30.4% los hombres), por lo que tendieron a esperar más tiempo por 
una mejor oportunidad.  Por otro lado, en su condición de cónyuge, muchas estaban organizadas 
para tratar de mantener el hogar solo con el salario de su pareja, mientras esperaban por una plaza 
de trabajo lo suficientemente buena, que justificase el dejar las labores de la casa.  

Cuadro N° 3. Distribución de las personas desocupadas por sexo, según categoría de actividad 
económica.  Encuesta de Hogares: Agosto 2014 

(En porcentaje) 

Categoría de actividad económica 
Distribución por sexo  

Total Hombre Mujer 

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

Comercio al por mayor y al por menor; 
reparaciones ...........................................  20.7 18.9 22.5 

Construcción ...............................................  16.8 29.9 4.1 
Nunca han trabajado ...................................  12.7 9.8 15.5 
Hoteles y restaurantes .................................  9.0 7.0 11.0 
Industrias manufactureras ...........................  5.9 7.6 4.2 
Actividades administrativas y servicios de 

apoyo ......................................................  5.0 4.5 5.5 
Administración pública y defensa, planes 

de seguridad social obligatorios ..............  4.7 2.6 6.8 
Actividades de los hogares en calidad de 

empleadores ...........................................  4.5 0.3 8.6 
Transporte, almacenamiento y comunica-

ciones .....................................................  4.4 6.5 2.3 
Otras (menos de 3% cada una) ...................  16.3 12.9 19.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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a) Las tasas de desocupación por género difirieron más en el área rural 

Las tasas de desocupación fueron más bajas en el área rural (2.6% los hombres, 5.0% las mujeres) 
en relación con las de la urbana (4.7% los hombres, 6.4% las mujeres), pero la diferencia por género 
fue mayor para la rural (2.4 puntos porcentuales) que para la urbana (1.7 puntos porcentuales).   

En el área rural, casi la mitad de los hombres económicamente activos se dedicaba a la agricultura, 
actividad que genera poca desocupación porque muchos no dependen de un empleador si no que 
trabajan por cuenta propia o trabajador familiar.  En el caso de las mujeres fue distinto, porque solo 
una tercera parte de las mujeres se dedicaba a las actividades agrícolas, mientras que entre el resto 
las labores fueron más variadas. Como resultado, hubo más desocupadas, sobre todo en servicio 
doméstico y otras actividades de los hogares (21.8%), ya que ya que muchas suelen emigrar del 
campo a la ciudad para buscar oportunidades, Comercio (19.9%), las que buscaban trabajo por 
primera vez (15.6%) y Hoteles y restaurantes (11.0%).   

En el área urbana, la mayoría de los económicamente activos, tanto hombres como mujeres, se 
dedicaron al Comercio y en el caso de ellos, también a la Construcción. 

Cuadro N° 4. Tasas de desocupación por sexo, según áreas, nivel de bienestar, provincias y 
comarcas indígenas.  Encuesta de Hogares: Agosto 2014 

(En porcentaje) 

Detalle 
Tasa de desocupación 

Diferencia 
Total Hombre Mujer 

TOTAL ..............................   4.8 4.0 6.0 2.0 

ÁREAS 
    

Rural total .............................  3.4 2.6 5.0 2.4 
Urbana ..................................   5.4 4.7 6.4 1.7 

NIVEL DE BIENESTAR 
    

Pobres no extremos .............  7.5 5.3 12.1 6.8 
Pobres extremos ..................   8.9 8.2 10.0 1.8 
No pobres .............................  4.1 3.4 5.1 1.7 

PROVINCIAS 
    

Herrera .................................   3.3 1.9 5.5 3.6 
Coclé ....................................   4.2 3.0 6.3 3.3 
Panamá ................................  5.4 4.0 7.1 3.1 
Veraguas ..............................  3.2 2.5 4.8 2.3 
Los Santos ...........................  2.2 1.5 3.4 1.9 
Darién ...................................  1.3 0.9 2.5 1.6 
Bocas del Toro .....................   8.2 7.7 8.9 1.2 
Panamá Oeste......................  4.4 4.0 5.0 1.0 
Colón ....................................   9.6 9.4 9.7 0.3 
Chiriquí .................................  4.3 4.2 4.4 0.2 

COMARCAS INDÍGENAS    
 

Kuna Yala .............................  3.3 1.4 6.0 4.6 
Emberá .................................   - - - .. 
Ngäbe Buglé .........................  - - - .. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

b) Diferencia en la proporción de desocupados por género: mayor entre los pobres no 
extremos  

La tasa de desocupación, en general, fue menor entre las personas que no eran pobres (4.1%) y 
tenían más posibilidades de integrarse al mercado laboral, que entre aquellas que estaban en 
pobreza, ya sea no extrema (7.5%) y extrema (8.9%).  Sin embargo, esto varió por género. 
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La menor diferencia entre la tasa de desocupación de los hombres y de las mujeres se dio entre los 
que no estaban en condiciones de pobreza (1.7 puntos porcentuales, 3.4% los hombres desocupados 
y 5.1% las mujeres).  Esta fue muy similar a la de los pobres extremos (1.8 puntos porcentuales, 8.2% 
los hombres y 10.0% las mujeres), ya que muchos trabajaban en lo que fuera y la actividad 
predominante fue la agricultura de subsistencia, tanto entre hombres como mujeres.   

En cambio, entre los pobres no extremos la diferencia fue mayor (6.8 puntos porcentuales), porque la 
tasa de desocupación de ellas (12.1%) fue muy superior a la de ellos (5.3%), incluso más que la 
correspondiente a las mujeres en pobreza extrema. Esto guarda relación con las actividades que 
realizaban: la mayoría de los hombres trabajaban en la actividad agrícola de subsistencia, por lo que 
su hogar dependía del trabajo del día y no podían dejar de trabajar; pero las mujeres en pobreza no 
extrema, que aspiraban a otros tipos de trabajos, no siempre los hallaron. La mayor parte de las 
desocupadas en pobreza no extrema no había trabajado antes (19.4%). 

c) Diferencia en las tasas de desocupación por provincias y comarcas indígenas 

El porcentaje de desocupados fue superior para las mujeres en todas las divisiones geográficas, 
excepto en las comarcas Emberá y Ngäbe Buglé, donde no se declararon desocupados hombres ni 
mujeres.  Al respecto, en la comarca Ngäbe Buglé más del 80% trabajaban en la actividad Agrícola y 
afines, sobre todo de subsistencia, por cuenta propia o colaborando con un familiar.  En la comarca 
Emberá fue similar la proporción entre los varones (86.6%), pero entre las mujeres también había 
laborando en Industrias manufactureras, mayormente en la producción de artesanías; por cuenta 
propia.  

Las diferencias en las tasas de desocupación de hombres y mujeres fueron reducidas en la provincia 
de Chiriquí (0.2 puntos porcentuales), por la menor tasa de participación de la mujer, y la de Colón 
(0.3 puntos porcentuales), donde las tasas de desempleo fueron las más altas del país, tanto para 
hombres (9.4%) como mujeres (9.7%). La mayoría de los desocupados de Colón habían trabajado en 
la actividad comercial (35.0% de las mujeres y 25.4% de los varones); pero para ellos también fue 
relevante el porcentaje correspondiente a la Construcción (33.2%). 

En cambio, la mayor diferencia en las tasas de desocupación de género se dio en la comarca Kuna 
Yala (4.6 puntos porcentuales).  La de los hombres fue 1.4%, dedicados a actividades agropecuarias 
(47.6%) y Pesca (21.1%) por cuenta propia.  Entre las mujeres fue diferente (6.0% de desocupación), 
ya que la mayoría laboraba en la industria artesanal (55.1%) y la actividad comercial (12.2%, con casi 
la mitad de las desocupadas).  Además, entre ellas fue relevante la proporción de desocupadas de 
Hoteles y restaurantes (18.3%), que es temporal o estacional y las que buscaban trabajo por primera 
vez (15.7%). 

Similar fue la brecha en la tasa de desocupación de la mujer con relación a la de los hombres  en 
Herrera (3.6 puntos porcentuales más), Coclé (3.3 puntos) y Panamá (3.1 puntos). La tasa de 
desocupación de los hombres en estas provincias (1.9% en Herrera, 3.0% en Coclé y 4.0% y 
Panamá) fue menor que las de las mujeres (5.5% en Herrera, 6.3% en Coclé y 7.1% en Panamá).  En 
algunas provincias, al igual que en las comarcas, las diferencias estuvieron determinadas por la 
actividad económica predominante en la región y por género, algunas relacionadas con el cambio que 
se viene operando en el desarrollo económico de la región, como es el caso de la llegada del turismo, 
y otras con la tradición, que generalmente tiende a reservar trabajos a hombres y a mujeres como si 
fuera necesario.  

En la provincia de Panamá, la mayoría de las actividades generaron más desocupación entre las 
mujeres que entre los hombres. Tanto en el Comercio como en los Hoteles y restaurantes, la 
proporción de mujeres desocupadas duplicó la de los hombres, mientras que en las Actividades 
administrativas y servicios de apoyo y Administración pública y defensa fueron tres y cuatros veces 
mayores, respectivamente.   
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Diferencias en los ingresos, influidas por el tipo y horas de trabajo 

Además de las diferencias en las tasas de participación y desocupación, también se dieron en los 
ingresos laborales promedios.  Estos fueron mayores para los hombres (B/.672) que para las mujeres 
(B/.597, B/.75 u 11.2% menos) y la magnitud de las diferencias dependió de la actividad económica a 
la que se dedicaran. 

Algunas de las causas radicaron en la elección misma de la actividad económica. Mientras que 
muchos hombres que no cuentan con una preparación universitaria se ocupan en actividades con 
mayor media de ingreso mensual, como la Construcción (B/.746) y el Transporte (B/.871 mensual), 
muchas mujeres en la misma condición lo hacen en otras menos remuneradas, como el trabajo 
doméstico (B/.276).  Por ejemplo, la Construcción está reservada principalmente a hombres, sobre 
todo en la parte operativa, por la demanda de fuerza física en algunas de las faenas, como cargar y 
descargar materiales.  Los mandos medios, como el de supervisor o ingeniero de la obra, suelen 
compartirse aunque siempre el hombre tiene más opciones porque se tiene el prejuicio de un 
ambiente hostil que se presume que pueden dominar con más facilidad.   

Por otro lado, las mujeres pueden no optar por ocupaciones mejor pagadas debido a costumbres muy 
arraigadas en la cultura misma o porque, como se suele emplear varones, esto las desalienta a 
siquiera considerar la posibilidad de aplicar y si lo hacen, no son consideradas en igualdad de 
condición o el gremio mismo las rechaza.  Este puede ser el caso del trabajo en las fábricas o el 
manejo de buses, camiones y equipo pesado.  Algo similar puede ocurrir en algunos trabajos por 
cuenta propia que generalmente realizan los hombres, como reparar autos en talleres de mecánica  o 
conducir taxis. 

Cuadro N° 5. Promedio del ingreso laboral mensual de las personas ocupadas, por sexo, según 
categoría de actividad económica.  Encuesta de Hogares: Agosto 2014 

(En balboas) 

Condición y categoría de actividad económica 

Promedio del ingreso laboral 
mensual 

Diferencia 

Total Hombre Mujer Balboas Porcentual 

TOTAL .............................................................  642 672 597 75 11.2 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura ...................  172 206 54 152 73.9 
Industrias manufactureras ..........................................  559 734 318 416 56.7 
Organizaciones y órganos extraterritoriales ................  824 1,238 696 542 43.8 
Explotación de minas y canteras ................................  745 837 529 308 36.8 
Servicios sociales y relacionados con la salud hu-

mana ......................................................................  
825 1,111 734 376 33.9 

Comercio al por mayor y al por menor; reparaciones  .  635 735 527 208 28.3 
Actividades de los hogares en calidad de 

empleadores ..........................................................  ..........  
276 354 264 90 25.5 

Otras actividades de servicios ....................................  430 494 372 122 24.7 
Intermediación financiera ............................................  1,181 1,360 1,070 290 21.3 
Hoteles y restaurantes ................................................  545 610 497 113 18.5 
Enseñanza .................................................................  911 1,019 866 153 15.0 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado ........................................................  
1,129 1,154 1,041 113 9.8 

Actividades administrativas y servicios de apoyo ........  614 630 572 58 9.2 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones .........  871 876 831 45 5.2 
Artes, entretenimiento y creatividad ............................  725 740 702 38 5.1 
Actividades profesionales, científicas y técnicas .........  1,246 1,246 1,246 0 0.0 
Actividades inmobiliarias  ............................................  1,197 1,177 1,218 -42 -3.5 
Administración pública y defensa; planes de seguri-

dad social obligatorios ............................................  
911 890 935 -45 -5.0 

Información y comunicación........................................  1,064 1,020 1,135 -115 -11.3 
Suministro de agua, alcantarillado, gestión de 

desechos y actividades de saneamiento ................  
631 608 689 -80 -13.2 

Pesca .........................................................................  300 298 365 -67 -22.5 
Construcción...............................................................  746 713 1,245 -533 -74.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Dentro de las mismas actividades económicas también se dieron diferencias en los ingresos por 
género

4
.  En términos porcentuales

5
, aquellas actividades en las que los ingresos promedio de los 

varones superaron más a los de las mujeres fueron: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (73.9% 
o B/.152), Industrias manufactureras (56.7% o B/.416) y Organizaciones y órganos extraterritoriales 
(43.8% o B/.542), aunque esta última representó menos de 0.1% de la población económicamente 
activa. Adicionalmente, en Explotación de minas y canteras y Servicios sociales y de salud humana, 
las diferencias estuvieron entre 30% y 40%; en Comercio y reparaciones, Actividades de los hogares 
en calidad de empleadores, Otras actividades de servicios e Intermediación financiera, entre 20% y 
30%;  en Hoteles y Restaurantes y Enseñanza, entre 10% y 20%.  

En el caso particular de la actividad agrícola, la principal diferencia radicó en la ocupación como 
trabajador familiar (ver anexo 1), es decir sin un ingreso, que fue más común entre las mujeres 
(60.5%) que entre los hombres (14.6%). Adicionalmente, una mayor proporción de mujeres declaró 
tenerla como actividad de subsistencia (80.1%, pero en los hombres 51.2%). Similar situación fue la 
correspondiente a la Explotación de minas y canteras, aunque esta actividad fue menos 
representativa de la población económicamente activa (inferior al 1%): un 27.6% de las mujeres eran 
trabajadoras familiares (no hubo hombres ocupados en esta categoría) que laboraban como 
lavadoras de oro.  Sin contar a los trabajadores familiares, persisten diferencias pero se reducen a 
43.6% (B/.105) para la actividad agrícola y 12.7% (B/.106) para la minera.   

Las diferencias fueron mayores entre los que trabajaban por cuenta propia (30.1% o B/.122) que 
entre aquellos que eran empleados de alguna empresa, el Estado, los hogares, etc. (4.6% o B/.35), 
primordialmente por el contraste en el número de horas de trabajo (35 en promedio los hombres y 24 
las mujeres) respecto a los que dependen de un empleador (44 y 41 horas) y que se especifica en el 
contrato de trabajo (ver anexo 2). 

Es así, que en algunas actividades económicas, ya sea por necesidad, por preferencia o porque no 
hallaron trabajo de otra forma, muchas mujeres trabajaron pocas horas semanales o en oficios que 
podían realizar en su casa por cuenta propia, aunque le aportaran menores ingresos. Sin embargo, 
esto no necesariamente implicó una situación de subempleo por insuficiencia de horas (solo el 1.6% 
de las mujeres ocupadas la reportó)

6
, es decir que aunque muchas trabajaban menos de 40 horas 

semanales, no indicaron que deseaban trabajar más. La ocupación de gran parte de las mujeres en 
ciertos oficios por menos horas, influyó en la diferencia de ingresos en actividades como las Industrias 
manufactureras, Servicios sociales y de salud humana, Comercio y reparaciones, y Otras actividades 
de servicios. 

En el caso de las Industrias manufactureras, un mayor porcentaje de mujeres se ocupó por cuenta 
propia (57.4%, pero 23.5% de los hombres), en labores artesanales y de modistería; pesó el lugar de 
residencia, ya que una mayor proporción de mujeres (13.6%) que de hombres (1.2%) vivía en las 
comarcas indígenas, con ofertas laborales escasas, de forma que se dedicaban a la confección de 
artesanías. En cambio, la mayoría de ellos vivía en las provincias y laboraran para empresas 
dedicadas al trabajo de metales, madera o el procesamiento de alimentos, conduciendo vehículos, en 
almacenamiento o reparando máquinas, ocupaciones que les suelen dar mejor ingreso. 

En Servicios sociales y de salud humana, una quinta parte de las mujeres trabajaba una media de 38 
horas semanales como niñeras en su casa por menos de B/.130 mensuales, en promedio.  

En Comercio y reparaciones, un mayor porcentaje de mujeres (15.1%) que de hombres (2.3%) 
trabajaba vendiendo rifas y loterías, duros y helados o productos de belleza por catálogo, 20 horas o 
menos por semana, con ingresos medios por debajo de los B/.250 mensuales.  

                                                

4
 Las cifras resultantes de la desagregación de los datos pueden estar determinadas por la muestra.  

5 
En adelante, de no ser indicado, las comparaciones se refieren a términos porcentuales. 

6
  Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, es el porcentaje de las personas de 15 y más años de edad que trabaja 
menos de 40 horas, pero desea trabajar más y está disponible. 
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Similar fue el caso en Otras actividades de servicios, donde casi un 40% de las mujeres eran estilistas 
o manicuristas que no necesariamente trabajaban horario completo y prestaban el servicio (32 horas 
semanales en promedio) por alrededor de B/.350 al mes. Otras laboraban como planchadoras o 
lavanderas en su casa, 15 o menos horas semanales y por menos de B/.100 mensuales. 

Cuadro N° 6. Promedio del ingreso laboral mensual de las personas ocupadas, por sexo, según 
áreas, nivel de bienestar, provincias y comarcas indígenas.  Encuesta de Hogares: Agosto 2014 

(En balboas) 

Detalle 

Promedio del ingreso laboral 
mensual 

Diferencia 

Total Hombre Mujer Balboas  Porcentaje  

TOTAL ......................   642 672 597 75 11.2 

ÁREAS .............................        

Rural total .............................  300 330 239 91 27.5 
Urbana ..................................   790 847 715 132 15.6 

NIVEL DE BIENESTAR      

Pobres extremos ..................  54 72 24 48 66.6 
Pobres no extremos .............  204 243 117 126 51.8 
No pobres .............................  742 783 684 99 12.7 

PROVINCIAS      

Bocas del Toro .....................  411 447 344 103 23.1 
Darién ...................................  361 386 301 86 22.2 
Chiriquí .................................  533 573 459 114 19.9 
Panamá Oeste ......................  679 737 591 146 19.9 
Colón ....................................  621 670 538 132 19.7 
Los Santos ............................  440 468 391 77 16.5 
Panamá ................................  870 918 808 110 12.0 
Coclé ....................................  352 367 326 41 11.2 
Veraguas ..............................  372 372 372 0 0.1 
Herrera .................................  465 461 471 -10 -2.1 

COMARCAS INDÍGENAS      

Comarca Ngäbe Buglé .........  70 101 34 67 66.6 
Comarca Emberá .................  146 190 70 121 63.4 
Comarca Kuna Yala .............  146 173 107 66 38.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Visto por ocupación (ver anexo 3), entre ellas hubo mayor proporción de directores y gerentes, 
profesionales, técnicos y empleados de oficina (43.0%, cuando entre los hombres fue 22.1%), que 
suelen ganar más y requieren mayor preparación formal. De hecho, de manera global, el promedio de 
años de estudio fue mayor entre ellas (12 años) que entre ellos (10 años).  

La proporción de hombres fue mayor (64.8%, mientras que entre ellas fue 31.5%) en ocupaciones 
como: trabajadores agropecuarios, de la minería, industria, construcción y afines, operadores de 
máquinas y ventas y servicios de menor calificación. Ahora bien, en todas las ocupaciones, la media 
de ingresos fue menor para las mujeres. 

La diferenciación de la estructura de la ocupación por cargo y sexo fue distinta para cada actividad, 
influyendo esto en la media de ingresos, como en el caso de Hoteles y restaurantes e Intermediación 
financiera. 

En Hoteles y restaurantes, hubo un mayor número de varones laborando como directores y gerentes 
(15.4%, pero 11.6% de las mujeres) con ingresos medios por encima de los B/.800 en ambos casos, 
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pero entre ellas hubo más trabajadores de los servicios y ventas (63.4%, pero 50.1% de los hombres).  
Al desagregar la información de la actividad, casi una quinta parte del total de mujeres trabajaron en 
la venta de comidas de bajo costo, por ejemplo, como propietarias de fondas y despachadoras de 
comida, con 40 horas o más de trabajo semanal, con ingresos medios bajos (B/.401 y B/.365, 
respectivamente) o vendiendo comidas o frituras en su hogar, con menos de 25 horas semanales e 
ingresos menores a B/.300.  Esto fue determinante del ingreso por sexo del ocupado. 

En Intermediación financiera, una actividad en la existe un grado de educación mínimo necesario y 
horarios establecidos, el promedio de años de preparación formal rondó los 15 y el número de horas 
de trabajo semanales las 43, en ambos casos. Sin embargo, una mayor parte de ellos estaban 
ocupados en puestos directivos, con ingresos medios mayores a B/.1,800 (20.9%, pero 15.9% las 
mujeres) o como profesionales con ingresos medios superiores a B/1,200 (20.6%, pero 12.5% de las 
mujeres); mientras que ellas estaban contratadas mayormente como empleadas de oficina con 
ingresos alrededor de B/.800 (40.8%, pero 30.9% de los hombres). Por otro lado, entre las dos 
primeras ocupaciones, los ingresos promedio fueron mayores para ellos, lo que puede depender de la 
posición que ocuparan. Al respecto, en las empresas en general, existe una mayor tendencia a que 
los puestos ejecutivos de mayor posición sean ocupados por hombres, porque incluso la mujer que 
trabaja fuera del hogar suele, más que el varón, balancear estas labores con las de casa.  Esto puede 
conllevar a que no se ocupen en posiciones para las que también estén capacitadas, aunque les 
brinden mejor remuneración.  Por otro lado, ya sea por la costumbre o previendo la posibilidad de 
aspectos como licencias por gravidez, entre otros, cabe la posibilidad de que los empleadores 
también tengan el sesgo de situar a los varones en posiciones más altas. 

En otras actividades, influyó el tipo de ocupación con la que a veces tienden a trabajar unos y otros.  
En las propias de los hogares en calidad de empleadores, ellas trabajaron en tareas de la casa u 
hogar como cocinar, poner y servir la mesa, limpiar y ordenar los cuartos (69.5%, por una media de 
B/.272 mensuales) o niñeras (13.9% por B/.208). Ellos, más como jardineros (40.3% por B/.277), que 
como vigilante, cuidador, lava-auto, (15.7% por B/.265) y, en lo que sí hubo más diferencia salarial, 
como conductores de automóviles (12.1% por B/.404). 

En el otro extremo, los ingresos fueron superiores para las mujeres, principalmente en la 
Construcción (74.7% o B/.533) y la Pesca (22.5% o B/.67), actividades que típicamente usan trabajo 
manual masculino, lo que se debió a que la naturaleza de sus responsabilidades era distinta.   

Es así, que en la Construcción trabajaban pocas mujeres (6.3% del total), pero una mayor proporción 
(no necesariamente cantidad) se desempeñó como directoras, profesionales, técnicas y empleadas 
de oficina  (62.5%, entre los hombres fue 11.0%).  Esto porque el grueso de la mano de obra 
masculina se concentró (54.8%) en trabajadores de la construcción y afines (albañiles, constructores, 
electricistas, etc.). Ahora bien, aunque estos trabajadores contaban con menos preparación formal 
(10 años, con ingresos medios de B/.622 mensuales), la diferencia salarial era mínima con, por 
ejemplo, una empleada de oficina (14 años y B/.683 de ingreso mensual). 

Similar fue el caso de la Pesca no artesanal, donde también las mujeres fueron una minoría (3.7%), 
pero proporcionalmente ocupaban más puestos de dirección.  No obstante, la Pesca representó 
menos de 1% de la población económicamente activa. 

Si se utiliza el ingreso por hora para hacer referencia a las diferencias, estas disminuyen entre el 
promedio 5.6% (B/.0.23 por hora trabajada). Las actividades con mayor diferencia, en las que los 
ingresos de los hombres superaron los de las mujeres, fueron: Agricultura (63.7% o B/.1.00) y 
Explotación de minas y canteras (41.8% o B/.1.85), ambas influidas por la cantidad de trabajadoras 
familiares, y Organizaciones y órganos extraterritoriales (41.3% o B/.2.95).  Por el contrario, en las 
que los ingresos de las mujeres superaron con mayor margen los correspondientes a los varones, 
fueron: Construcción (72.4% o B/.2.81), por el tipo de ocupación por género, y Otras actividades de 
servicios (65.0% o B/.2.33).  Cuando en esta última el ingreso era superior para los varones, la 
diferencia correspondió a horas trabajadas, lo que quiere decir que en algunas de las ocupaciones 
consideradas en esta categoría, las mujeres trabajaron menos horas, pero ganaron más por periodo 
trabajado. 
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La diferencia de los ingresos disminuyó en: Industrias manufactureras (24.4 puntos porcentuales) y 
Actividades en los hogares en calidad de empleadores (19.9 puntos porcentuales).  En cambio, se 
hizo mayor en: Artes, entretenimiento y creatividad (30.5 puntos porcentuales) y Transporte, 
almacenamiento y comunicaciones (17.2 puntos). En Información y comunicación, que visto por 
ingreso mensual la diferencia favorecía a las mujeres, tomando en cuenta las horas este fue superior 
para los hombres y en Actividades profesionales, científicas y técnicas, que no tenían diferencia por 
sexo, también. 

Cuadro N° 7. Promedio del ingreso laboral por hora de las personas ocupadas, por sexo, según 
categoría de actividad económica.  Encuesta de Hogares: Agosto 2014 

(En balboas) 

Categoría de actividad económica 

Promedio del ingreso laboral por 
hora 

Diferencia 

Total Hombre Mujer Balboas Porcentual 

TOTAL .................................................................... 4.03 4.12 3.89 0.23 5.6 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura ......................... 1.35 1.57 0.57 1.00 63.7 
Explotación de minas y canteras ...................................... 3.87 4.41 2.57 1.85 41.8 
Organizaciones y órganos extraterritoriales ...................... 4.89 7.14 4.19 2.95 41.3 
Artes, entretenimiento y creatividad .................................. 6.25 7.25 4.67 2.58 35.6 
Servicios sociales y relacionados con la salud humana .... 4.72 6.30 4.22 2.08 33.0 
Industrias manufactureras ................................................ 3.41 3.94 2.67 1.27 32.3 
Comercio al por mayor y al por menor; reparaciones ........ 3.85 4.31 3.34 0.97 22.5 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones ............... 5.91 6.08 4.72 1.36 22.4 
Actividades profesionales, científicas y técnicas ............... 9.10 9.82 8.30 1.51 15.4 
Actividades administrativas y servicios de apoyo .............. 3.83 3.98 3.45 0.53 13.3 
Hoteles y restaurantes ......................................................  3.01 3.26 2.83 0.43 13.1 
Intermediación financiera .................................................. 6.99 7.57 6.63 0.94 12.4 
Enseñanza ....................................................................... 5.69 6.08 5.52 0.56 9.2 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicio-

nado .............................................................................. 
5.92 6.00 5.60 0.41 6.8 

Actividades de los hogares en calidad de empleadores ....  2.10 2.20 2.08 0.12 5.6 
Información y comunicación ............................................. 6.11 6.22 5.95 0.27 4.4 
Actividades inmobiliarias  ................................................. 7.12 7.04 7.22 -0.18 -2.5 
Administración pública y defensa; planes de seguridad 

social de afiliación obligatoria ........................................ 
5.15 4.98 5.35 -0.37 -7.4 

Suministro de agua, alcantarillado, gestión de desechos 
y actividades de saneamiento........................................ 

3.63 3.50 3.96 -0.46 -13.2 

Pesca ............................................................................... 2.04 2.02 2.48 -0.45 -22.5 
Otras actividades de servicios .......................................... 4.81 3.58 5.91 -2.33 -65.0 
Construcción .................................................................... 4.06 3.88 6.70 -2.81 -72.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En algunas de estas actividades, la diferencia entre los ingresos se incrementó al tomar en cuenta las 
horas de trabajo, porque las mujeres trabajaban más tiempo.  Fue el caso de las Artes, 
entretenimiento y creatividad, con mujeres mayormente como empleadas de oficina o en servicios de 
ventas (meseras, saloneras, cajeras en centros de juegos de azar); mientras que entre los varones 
hubo más profesionales (músicos, cantantes, compositores) o técnicos (entrenadores de deporte), 
que declararon trabajar un promedio menor de 40 horas semanales (35 en promedio). 

En Información y telecomunicación (43 horas ellas y 42 ellos) y Actividades profesionales, técnicas y 
científicas (41 horas y 38 ellos) el escenario fue similar, aunque con menor número de horas de 
diferencia.  

En Transporte, almacenamiento y comunicaciones la situación no fue tan clara, porque ellos 
trabajaron, en promedio, más horas (46 horas ellos y 41 ellas), mayormente como taxistas y 
conductores de bus, pero muchos no tenían salarios fijos y dependían del número de carreras o el 
ingreso del día.   
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a) Mayores diferencias por sexo en los ingresos de área rural, sobre todo por el número 
de horas de trabajo 

Las diferencias en los ingresos de hombres y mujeres fueron mayores en el área urbana (B/.132 o 
15.6%) donde los salarios y ganancias suelen ser más altos, porque concentra la mayor demanda de 
bienes y servicios, así como competencia en general. Sin embargo, en términos porcentuales fueron 
superiores en la rural (B/.91 o 27.5%), por el tipo de actividades que priman en su economía y el 
número de horas promedio de trabajo semanal (35 los hombres, 27 las mujeres), que presentan 
mayor discrepancia por sexo que en el área urbana (43 los hombres, 40 las mujeres).   

Las mujeres superaron a los varones en años promedio de educación en ambas áreas, pero más en 
la urbana (13 las mujeres, 11 los hombres), donde también es más esperable que esto influya 
positivamente en el ingreso, sobre todo en ocupaciones que requieran de mayor preparación.  En la 
rural, la diferencia en años de educación fue menor (8 las mujeres, 7 los hombres) y se debe tomar en 
cuenta que en algunas actividades (como la agricultura y la industria), aunque es un factor que ayuda, 
no se toma como indispensable.  

En el área urbana, los ingresos de los varones superaron con más distancia los correspondientes a 
las mujeres fueron en las Organizaciones y órganos extraterritoriales (43.8% o B/.542) y en las 
Industrias manufactureras (40.4% o B/.352).  En estas últimas destaca la confección de prendas de 
vestir, con menos de 25 horas promedio de trabajo semanal entre las mujeres, mientras que ellos se 
dedicaban sobre todo al trabajo de los metales con horarios de una media de 40 horas y mejor salario 
mínimo.  

En el área rural, las actividades en las que los ingresos de los varones superaron los de las mujeres 
con mayores diferencias fueron: Industrias manufactureras (79.9% o B/.403), donde la mayoría de 
ellas eran artesanas o modistas con un promedio de 20 horas semanales o menos de trabajo, y 
también muchas, residentes de comarcas indígenas; Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (79.7% 
o B/.139), principalmente por la mayor proporción de trabajadoras familiares; y Otras actividades de 
servicios (53.6% o B/.138), porque en el área rural suele darse mayormente por cuenta propia y con 
pocas horas de trabajo (30 para ellos, 16 para ellas), pero entre las mujeres fue más marcado, ya que 
muchas de ellas trabajaban lavando, planchando o haciendo otras labores manuales y otras como 
estilistas y manicuristas, con ingresos menores a B/.100 mensual en promedio. 

En el área urbana, la actividad en la que las mujeres ganaron más que los varones fue la 
Construcción (65.5% o B/.505 mensuales), porque aunque eran pocas, trabajaban proporcionalmente 
más como directoras, profesionales, empleadas de oficina, etc.  En el área rural, en cambio, fue en 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado (84.5% o B/.484 mensual) y en 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones (76.6% o B/.388 mensual), por razones similares.   

El contraste por género en las remuneraciones del área rural se reduce al equiparar las horas de 
trabajo.  Así, la diferencia entre lo que ganaban los hombres y mujeres se reduce a 11.9% (B/.0.25 la 
hora) en el área rural, similar a la proporción resultante para el área urbana (11.4% o B/.0.58).  

b) Diferencia de ingresos por género fue mayor para las personas en pobreza 

Las diferencias entre los ingresos de los hombres y las mujeres en pobreza extrema (66.6% o B/.48) y 
no extrema (51.8% o B/.126) fueron mayores en comparación con los de aquellos que no eran pobres 
(12.7% o B/.99). Influyó la educación, ya que el grado de formación fue igual por género entre las 
personas pobres (6 años) pero, entre las que no lo eran, las mujeres habían estudiado por un periodo 
mayor (13 años) que los varones (11 años).  

Las actividades con ingresos más disímiles fueron las mismas por nivel de bienestar, lo que varió fue 
el margen: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (80.1% entre los pobres extremos, 72.0% entre 
los no extremos y 50.9% para los no pobres), atribuible a que el trabajo familiar no remunerado y de 
subsistencia es más común entre las mujeres, sin importar su condición económica; y las Industrias 
manufactureras (80.1%, 79.4% y 46.5%, respectivamente).  Entre los pobres no extremos también fue 
relevante la diferencia entre los que trabajaban en la Explotación de minas y canteras. 

También hubo actividades en las que los ingresos de las mujeres sobrepasaron los de los varones, 
pero fueron mayormente aquéllas en las que trabajaban pocas mujeres (menos del 20%) y tenían 
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trabajos que requerían más preparación, como la Construcción (en el caso de las personas no 
pobres), Actividades administrativas y servicios de apoyo (en el de las pobres) y Pesca (entre los 
pobres extremos).  

Muchas diferencias entre los ingresos de hombres y mujeres por nivel de bienestar estuvieron 
relacionadas con la media semanal de horas trabajadas, que suele ser menor para las mujeres, 
particularmente entre las personas pobres (33 horas los hombres y 22 las mujeres).  En cambio, entre 
las personas no pobres, ésta fue más pareja (42 horas los hombres y 39, las mujeres).   

Es así, que al obtener el ingreso por hora, las distancias disminuyeron, sobre todo para las personas 
en pobreza, tanto extrema (29.1% o B/.0.19 la hora) como no extrema (13.3% o B/.22), aunque 
también para las no pobres (8.2% o B/.0.39). Parte de las diferencias que persistieron estuvieron 
relacionadas con el trabajo por cuenta propia, que es más común entre las personas pobres (más del 
45%) que entre las que no lo son (una quinta parte), ya que estos trabajadores no quedan amparados 
por la ley que establece los salarios mínimos, que son iguales para hombres y mujeres.  

Cuadro N° 8. Promedio del ingreso laboral por hora de las personas ocupadas, por sexo, según 
áreas, nivel de bienestar, provincias y comarcas indígenas.  Encuesta de Hogares: Agosto 2014 

(En balboas) 

Detalle 

Promedio del ingreso 
laboral por hora 

Diferencia 

Total Hombre Mujer Absoluta Porcentual 

TOTAL ..............................  4.03 4.12 3.89 0.23 5.6 

ÁREAS      

Rural total ..............................  2.06 2.14 1.89 0.25 11.9 
Urbana ..................................  4.88 5.13 4.55 0.58 11.4 

NIVEL DE BIENESTAR      

Pobres extremos ...................  0.59 0.67 0.47 0.19 29.1 
Pobres no extremos ..............  1.57 1.63 1.42 0.22 13.3 
No pobres..............................  4.60 4.76 4.38 0.39 8.2 

PROVINCIAS      

Los Santos.............................  3.24 3.50 2.80 0.70 20.1 
Panamá Oeste .......................  4.08 4.37 3.63 0.74 16.9 
Chiriquí ..................................  3.42 3.63 3.04 0.58 16.1 
Darién ....................................  2.51 2.64 2.22 0.42 15.8 
Panamá .................................  5.43 5.63 5.18 0.45 8.1 
Colón .....................................  3.64 3.70 3.55 0.14 3.9 
Bocas del Toro ......................  2.71 2.68 2.77 -0.10 -3.7 
Veraguas ...............................  2.39 2.35 2.48 -0.13 -5.4 
Herrera ..................................  3.09 3.02 3.20 -0.18 -6.0 
Coclé .....................................  2.24 2.15 2.41 -0.26 -12.1 

COMARCAS INDÍGENAS    

  Comarca Ngäbe Buglé ..........  0.60 0.76 0.42 0.34 45.1 
Comarca Emberá ..................  1.30 1.49 0.98 0.51 34.2 
Comarca Kuna Yala ..............  1.80 1.86 1.73 0.13 7.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

c) Diferencia del ingreso laboral medio por provincias y comarcas indígenas 

Las diferencias entre ingresos laborales de hombres y mujeres fueron porcentualmente mayores para 
las comarcas indígenas Ngäbe Buglé (66.6% o B/.67) y Emberá (63.4% o B/.121), donde la mayor 
parte del trabajo es de carácter agrícola o artesanal y el ingreso, más que de un salario, depende de 
cuánto se obtenga en la faena diaria. En el caso particular de la comarca Ngäbe Buglé la diferencia 
por género se debió mayormente a la importancia de la ocupación en las cosechas que realizan todos 
los que constituyen el hogar, pero muchas mujeres, lo hacen como trabajador familiar no remunerado 
directamente.  También influyó el número de horas semanales trabajadas.  
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En la mayoría de las provincias, los ingresos de los varones superaron los correspondientes a las 
mujeres: entre 20% y 25% (Bocas del Toro, Darién), una mayoría entre 15% y 20% (Chiriquí, Panamá 
Oeste, Colón, Los Santos) y el resto entre 10% y 15% (Panamá y Coclé). En el caso de Panamá, fue 
la provincia con mayor proporción de trabajo formal y una de las que tuvo menos diferencia en las 
horas semanales de trabajo (43 los hombres y 41 las mujeres, en promedio); mientras que en Coclé 
es atribuible al tipo de actividades que hacían, más inclinadas hacia la agricultura de subsistencia 
entre los varones y de otro tipo, mejor remunerado, entre las mujeres. 

En términos monetarios, las diferencias de los ingresos de hombres y mujeres fueron mayores en las 
provincias de Panamá Oeste (B/.146) y Colón (B/.132). En Panamá Oeste, los hombres se ocuparon 
principalmente en Construcción o Comercio, con ingresos medios por encima de B/.700 y las mujeres 
en el Comercio, con un ingreso medio de B/.493, trabajando en pequeños locales o la informalidad de 
la economía, como vendedoras ambulantes de billetes de lotería, productos de belleza o de refrescos 
en su casa.  

En Colón, además influyó la ocupación en la actividad económica Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones, la mayor del país (12.3% de sus económicamente activos), que suele emplear más 
mano de obra masculina y les ofrece mayores ingresos (B/.973 en promedio, en Colón). También 
hubo numerosos varones empleados como conductores de taxi y camiones, operadores de equipo 
pesado y marineros. 

La única provincia en la que los ingresos promedios de las mujeres superaron los correspondientes a 
los varones fue Herrera (2.1% o B/.10) y las diferencias fueron casi nulas en Veraguas (0.1%, que 
equivale a menos de un balboa mensual). Sin embargo, esto no se debió a ingresos por actividad 
mayores para las mujeres en estas provincias, sino más bien a la elección de actividades. 

Ambas provincias coincidieron en una mayoría de los hombres trabajando en la actividad agrícola con 
ingresos bajos (B/.169 en Veraguas y B/.197 en Herrera), atribuible a que es de subsistencia y la 
importancia no fue la misma entre las mujeres.  De aquéllas que participaron del mercado laboral, 
gran parte estuvo en Comercio y Enseñanza; es decir, que menos mujeres que hombres trabajaron 
fuera del hogar, pero cuando lo hicieron, generalmente fue en mejor condición.  De hecho, la 
provincia de Herrera fue en la que la fuerza laboral femenina ocupada superó a la masculina en 
número de años de educación formal con mayor margen (3 años más). 

Por otro lado, fueron ellos los que trabajaban más horas.  Tomando como referencia el ingreso laboral 
por hora, las comarcas Ngäbe Buglé y Emberá siguieron siendo aquellas con mayor diferencia entre 
ingresos de hombres y mujeres, pero con menor margen (45.1% y 34.2%, respectivamente). Con este 
indicador, los ingresos de los varones superaron los correspondientes a las mujeres por entre 15% y 
20% (Panamá Oeste, Chiriquí, Darién) o menos de 10% (Panamá, comarca Guna Yala, Colón). La 
excepción fue Los Santos, aún con más del 20% (20.1%). 

Si se compara el ingreso laboral por hora, los ingresos promedio de las mujeres superaron los de los 
varones en cuatro provincias: Coclé (en 12.1%), Herrera (6.0%), Veraguas (5.4%) y Bocas del Toro 
(3.7%). Al respecto, Bocas del Toro (42 los hombres y 31 las mujeres) y Coclé (37 los hombres y 28 
las mujeres) fueron las provincias con más diferencias por género en el número de horas semanales 
de trabajo, sobre todo en Actividades administrativas y servicios de apoyo, Industrias manufactureras, 
Agricultura y afines y Comercio y reparaciones. 

En la mayoría de las provincias y comarcas, los ingresos de los varones fueron mayores que los de 
las mujeres en Industrias manufactureras (Panamá Oeste, Emberá, Herrera, Darién), Agricultura y 
afines (Coclé, Colón) y Explotación de minas y canteras (Veraguas, Chiriquí).  En la provincia de 
Panamá, con más de 40% de los económicamente activos del país, fue en Servicios sociales y 
relacionados con la salud humana, porque una mayor parte de los hombres fueron administradores 
de clínicas privadas y profesionales médicos.  Entre las mujeres, en cambio, muchas de las que 
declararon trabajar en esta área eran niñeras en casa, con ingresos bajos. 

En cambio, los ingresos correspondientes a las mujeres superaron los de los varones principalmente 
en Construcción (Los Santos, Veraguas, Panamá) y, en las comarcas, aunque eran pocos 
mayormente en Servicios sociales y relacionados con la salud humana (Kuna Yala, Ngäbe Buglé).  
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Conclusiones 

A agosto 2014, la proporción de hombres en el mercado laboral (79.4%) fue mayor a la 
correspondiente a las mujeres (49.8%), porque en muchos hogares se dio la división de labores, 
según la que ellos trabajaban fuera y ellas se encargaban de las labores del hogar. Sin embargo, la 
distancia se ha cerrado en los últimos años, ante un crecimiento más rápido de la población 
económicamente activa femenina. 

La diferencia entre las tasas de participación fue más acentuada en el área rural que en la urbana, 
porque en la primera pesó más la distribución tradicional de las labores. Por nivel de bienestar, hubo 
menos diferencia por género entre las personas que no eran pobres, porque las mujeres no pobres 
tendieron más a integrarse al mercado laboral por su mayor preparación y facilidades.  

Por división geográfica, la mayor diferencia entre las tasas de participación por género se dio en la 
provincia de Darién, con una mayoría de los varones trabajando en labores agrícolas y gran parte de 
las mujeres dedicadas por completo al trabajo del hogar. La menor diferencia se dio en la provincia de 
Panamá, con más y mejores oportunidades.   

También hubo diferencias por género en lo concerniente a la tasa de desocupación, que fue menor 
entre los hombres (4.0%, cuando entre las mujeres fue 6.0%), atribuible a que actividades como 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, Construcción y Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones, dieron lugar a más plazas de trabajo para ellos, muchas veces por cuenta propia. 
Esta diferencia en las tasas de desocupación aumentó en los últimos años, debido al crecimiento más 
rápido de la población económicamente activa femenina, en contraste con una alta generación de 
trabajo en Construcción y Transporte. 

Por otro lado, las actividades que generaron ocupación y desocupación fueron distintas por sexo.  Los 
hombres laboraron mayormente en Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, Construcción, Comercio 
al por mayor, al por menor y reparaciones y Transporte, almacenamiento y comunicaciones. De éstas, 
la mayor desocupación se dio en la Construcción, por el carácter temporal de las obras, y Comercio, 
por la contratación que varía con la época. 

Las actividades que desempeñaron principalmente las mujeres, en cambio, fueron más diversificadas.  
No obstante, la mayor parte de las desocupadas provenía de Comercio, Hoteles y restaurantes, por la 
estacionalidad y dependencia de la demanda por estos servicios y Actividades de los hogares en 
calidad de empleadores, por la rotación laboral que suele acompañar al servicio doméstico. 

Las tasas de desocupación fueron menores en el área rural, pero en ésta hubo mayor diferencia por 
género. Por nivel de bienestar, fue particularmente mayor entre las personas en pobreza no extrema, 
porque para las mujeres en esta situación fue más difícil conseguir un trabajo. 

Las únicas divisiones geográficas en las que no hubo diferencia en cuanto a desocupación fueron las 
comarcas Ngäbe Buglé y Emberá, donde una mayor parte del trabajo fue como cuenta propia o 
trabajador familiar, por lo que no se reportaron desocupados. Por otro lado, la mayor diferencia se dio 
en la comarca Kuna Yala, con una tasa de desocupación baja para los hombres, mayormente 
dedicados a las actividades agrícola y pesquera; mientras que para las mujeres fue distinto, porque 
había muchas desocupadas provenientes de Comercio y Hoteles y restaurantes.   

En cuanto al promedio de ingresos laborales mensuales, estos fueron mayores para los hombres que 
para las mujeres (B/.75 u 11.2%), principalmente en actividades como la Agricultura, ganadería, caza 
y silvicultura y Explotación de minas y canteras, con una gran parte de las mujeres ocupadas como 
trabajadoras familiares.  En otras actividades influyó la importancia del trabajo por cuenta propia, ya 
que entre las mujeres fue más común trabajar por pocas horas y por ingresos bajos, como en 
Industrias manufactureras, Comercio, Servicios sociales y de salud humana y Otras actividades de 
servicios.  En algunos casos también influyó la estructura por ocupación, aunque en el agregado hubo 
más mujeres directoras, profesionales, técnicas y empleadas de oficina, que suelen tener mejores 
ingresos. 
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Ahora bien, en algunas actividades los ingresos fueron superiores para las mujeres, sobre todo en las 
que trabajaba una menor proporción de ellas, pero estaban en posiciones que requerían más 
preparación formal, como la Construcción y la Pesca. 

En general, el promedio de educación formal fue mayor para las mujeres que para los hombres, pero 
ellos trabajaron una media mayor de horas. Es así, que al tomar como referencia el ingreso medio por 
hora, las diferencias entre hombres y mujeres se redujeron a 5.6%. 

Las diferencias de ingresos por sexo fueron porcentualmente mayores en el área rural, influidas por el 
peso del trabajo por cuenta propia y por pocas horas, que se dio más entre las mujeres. De hecho, al 
tomar como referencia el ingreso medio por horas, casi no hubo diferencias porcentuales por área. En 
cambio, por nivel de bienestar las diferencias fueron mayores para las personas en situación de 
pobreza, sobre todo la extrema, incluso al tomar en cuenta el promedio obtenido por hora. 

Los ingresos fueron mayores para los varones en la mayor parte de las divisiones geográficas, sobre 
todo en las comarcas Ngäbe Buglé y Emberá. La única provincia en la que el ingreso mensual  de las 
mujeres superó al de los varones fue Herrera, ante un gran porcentaje ocupado en la agricultura de 
subsistencia, mientras que las mujeres trabajaron más en otras actividades. Pero al considerar el 
ingreso medio por hora, fueron cuatro las provincias en las que la media ganada por las mujeres 
superó la de los varones: Coclé, Herrera, Veraguas y Bocas del Toro. 

  



26 

 

Anexos 

Anexo N° 1. Distribución de las personas ocupadas por categoría de actividad económica, según 
sexo y categoría de la ocupación. Encuesta de Hogares: Agosto 2014 

(En balboas) 

Categoría de actividad económica 

Sexo y categoría de la ocupación 

Hombre Mujer 

Total 
Emple-
ados 

Cuenta 
propia 

Patrono 
dueño 

Traba-
jador 

familiar 
Otros1/ Total 

Emple-
ados 

Cuenta 
propia 

Patrono 
dueño 

Traba-
jador 

familiar 
Otros1/ 

TOTAL ...................................  100.0 65.1 28.0 3.7 3.2 0.0 100.0 70.7 21.3 1.5 6.5 0.0 

Agricultura, ganadería, caza y silvi-
cultura ..........................................  

100.0 35.9 46.1 3.4 14.6 - 100.0 6.4 32.2 0.8 60.5 0.1 

Pesca ...............................................  100.0 17.3 76.4 2.7 3.0 0.5 100.0 29.0 71.0 - - - 
Explotación de minas y canteras .......  100.0 79.8 17.0 3.2 - - 100.0 72.4 - - 27.6 - 
Industrias manufactureras .................  100.0 72.2 23.5 3.8 0.5 - 100.0 37.5 57.4 0.6 4.2 0.4 
Suministro de electricidad, gas, va-

por y aire acondicionado ...............  
100.0 100.0 - - - - 100.0 100.0 - - - - 

Suministro de agua, alcantarillado, 
gestión de desechos y actividades 
de saneamiento ............................  

100.0 85.5 14.1 - 0.5 - 100.0 95.8 - 4.2 - - 

Construcción .....................................  100.0 73.3 22.9 3.7 0.2 - 100.0 95.8 - 2.6 1.6 - 
Comercio al por mayor y al por me-

nor; reparaciones..........................  
100.0 72.6 20.3 5.7 1.4 0.0 100.0 64.4 30.0 1.6 4.0 - 

Hoteles y restaurantes ......................  100.0 81.0 9.8 6.6 2.6 - 100.0 73.4 17.5 7.0 2.0 - 
Transporte, almacenamiento y co-

municaciones ...............................  
100.0 53.8 45.1 1.1 - - 100.0 84.7 13.3 1.8 0.3 - 

Información y comunicación ..............  100.0 86.4 12.7 0.8 - - 100.0 98.4 1.6 - - - 
Intermediación financiera ..................  100.0 97.8 0.9 1.2 - - 100.0 94.3 5.0 0.6 0.2 - 
Actividades inmobiliarias  ..................  100.0 75.9 9.4 14.8 - - 100.0 85.0 11.8 3.1 - - 
Actividades profesionales, científicas 

y técnicas .....................................  
100.0 53.8 33.8 12.4 - - 100.0 63.1 27.8 8.2 0.9 - 

Actividades administrativas y servi-
cios de apoyo ...............................  

100.0 61.9 33.8 4.3 0.1 - 100.0 84.3 15.4 0.3 - - 

Administración pública y defensa; 
planes de seguridad social de afi-
liación obligatoria ..........................  

100.0 100.0 - - - - 100.0 100.0 - - - - 

Enseñanza .......................................  100.0 98.6 1.4 - - - 100.0 99.1 0.8 0.2 - - 
Servicios sociales y relacionados con 

la salud Humana ..........................  
100.0 99.6 0.4 - - - 100.0 75.2 24.4 0.2 0.2 - 

Artes, entretenimiento y creatividad ..  100.0 64.3 24.4 9.0 2.2 - 100.0 94.7 4.8 - 0.5 - 
Otras actividades de servicios ...........  100.0 37.9 56.2 4.9 1.0 - 100.0 36.1 61.6 1.9 0.4  
Actividades de los hogares en cali-

dad de empleadores .....................  
100.0 100.0 - - - - 100.0 99.9 0.1 - - - 

Organizaciones y órganos extrate-
rritoriales ......................................  

100.0 100.0 - - - - 100.0 100.0 - - - - 

1/ 
Miembros de cooperativas de producción. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Anexo N° 2. Promedio del ingreso laboral mensual según categoría de actividad económica. Encuesta 
de Hogares: Agosto 2014 

(En balboas) 

Categoría de actividad económica 
Promedio de ingreso laboral mensual  

Diferencia  
Total Hombre  Mujer 

TOTAL ...........................................  642 672 597 75 
Empleados ............................................  751 765 730 35 
Cuenta propia........................................  363 404 282 122 
Patrono, dueño......................................  1,588 1,645 1,373 272 
Miembros de una cooperativa de 

producción .........................................  102 143 82 61 
Trabajador familiar ................................  .. .. .. .. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

 

 

 

 

 

Anexo N° 3. Distribución de las personas ocupadas y promedio del ingreso laboral mensual según 
ocupación. Encuesta de Hogares: Agosto 2014 

(En balboas) 

Ocupación 

Distribución de las personas 
ocupadas (%) 

Promedio del ingreso laboral 
mensual (balboas) 

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

TOTAL ................................................................  
100.0 100.0 100.0 642 672 597 

Directores y gerentes de los sectores público, privado 
y de organizaciones de interés social ......................  5.8 5.5 6.1 1,565 1,697 1,387 

Profesionales, científicos e intelectuales ......................  10.9 7.5 16.0 1,286 1,469 1,157 

Técnicos y profesionales de nivel medio ......................  7.3 6.2 8.9 926 1,012 837 

Empleados de oficina ...................................................  6.4 2.8 11.8 650 666 644 

Trabajadores de los servicios y vendedores de 
comercios y mercados .............................................  18.1 13.1 25.5 521 663 411 

Agricultores y trabajadores agropecuarios, forestales, 
de la pesca y caza ...................................................  11.1 13.5 7.7 133 172 30 

Artesanos y trabajadores de la minería, la 
construcción, la industria manufacturera, la 
mecánica y ocupaciones afines ...............................  13.7 18.9 5.9 550 629 165 

Operadores de instalaciones fijas y máquinas; 
ensambladores, conductores y operadores de 
maquinarias móviles ................................................  7.0 11.2 0.7 672 675 599 

Trabajadores no calificados de los servicios, la 
minería, construcción, industria manufacturera, 
transporte y otras ocupaciones elementales ............  

19.7 21.3 17.2 359 384 311 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 



28 

 

. 

. 

 

 

 

Dirección de Análisis Económico y Social 
Tel. (507) 504-2989 

Rogelio Alvarado 
Director 

Raúl Moreira 
Subdirector 

Departamento de Análisis 
Económico 

Departamento de Análisis 
Social 

Departamento de 
Información y Análisis 

Estadístico 
Tel. (507) 504-2842 Tel. (507) 507-7072 Tel. (507) 504-2854 

María Elizabeth Rojas  
Jefa  

Yamileth Castillo 

Jefa  

Julio Diéguez H. 
Jefe  

Analistas 

Argelis Almanza Omar Araúz 
Eudemia Pérez Omar Moreno 
Humberto Garuz Ricardo Nieto 
Janine Chandler Rosa Núñez 
Joslyn Guerra Tanya Almario 
Mariel Varela Tatiana Lombardo 

Margarita Aquino 
Asesora de Asuntos Sociales 

Personal Administrativo 

Ana Sánchez 
Doris Garibaldi 

María Eleysa Oses 
Irasema González 

Diseño de Relaciones Públicas 

Impresión en Sección de Reproducción 

 

 


