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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. 
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  

Existen diferencias entre hombres y mujeres en el mercado laboral, en aspectos como la participación, 
desocupación e ingresos.  Están relacionadas a factores como la distribución tradicional de las tareas 
del hogar (en la que ellos salen a trabajar y ellas se dedican a las labores del hogar), las actividades 
que suelen desarrollar unos y otros, horas que suelen dedicar al trabajo, lugar en el que viven, entre 
otros.   

El presente trabajo busca analizar estos contrastes con datos de la Encuesta de Mercado Laboral de 
agosto de 2018, con la finalidad de actualizar el estudio del mismo nombre, desarrollado con la 
Encuesta de 20141.  El mismo se enfoca en la población económicamente activa (PEA), es decir, las 
personas de 15 y más años de edad que participan del mercado laboral, ya sea como ocupados o 
desocupados. 

En Panamá, la participación en el mercado laboral continúa siendo mayor entre los hombres que las 
mujeres.  De acuerdo a la Encuesta de agosto de 2018, la tasa de participación de ellos fue de 78.8%, 
mientras que la de ellas, de 52.8%.  No obstante, las diferencias entre las tasas de participación por 
género se han reducido en los últimos años, toda vez que existe una tendencia cada vez mayor al 
trabajo de las mujeres fuera de casa, incrementándose más la tasa de participación entre ellas.   

También se siguió dando una mayor tasa de desocupación para las mujeres (7.6%) en comparación 
con los hombres (4.8%), vinculado esto al mayor desarrollo, entre los hombres, de actividades que se 
suelen dar por cuenta propia, sin necesidad de contar con un empleo; este es el caso de la actividad 
agrícola y sus afines, la construcción y el transporte.  En el periodo comprendido entre 2014 y 2018, 
las diferencias de estas tasas por género aumentaron, toda vez que el número de desocupados creció 
más para las mujeres, principalmente, entre aquellas que nunca habían trabajado. 

Si se observa la media del ingreso laboral2 mensual por sexo, ésta fue menor para las mujeres en 
B/.89 u 11.3%, de forma que la diferencia porcentual fue similar a la que se dio en 2014 (11.2%), dado 
que los ingresos de hombres y mujeres crecieron en similar proporción.  Sin embargo, si se considera 
el ingreso promedio por hora, las diferencias estuvieron por debajo del 1% en 2018, ya que muchas 
de ellas suelen trabajar por menos horas.   

Las discrepancias en ingresos a favor de los hombres se correspondieron mayormente con la 
ocupación por cuenta propia, como patronos de empresas y trabajadores familiares. Si se considera 
solamente a las personas que tienen un empleo3, que conforman más del 60% de los ocupados y 
tienen características de trabajo menos desiguales, el ingreso salarial4 mensual promedio de las 
mujeres superó el de los hombres en B/.18 o 2.0%; si se toma el ingreso por hora, la diferencia a favor 
de estas últimas fue mayor (11.0%).  En este sentido, se ha dado un cambio de dirección, dado que 
en 2014 la relación era inversa, pero desde entonces el ingreso salarial medio de ellas se incrementó 
más. 

La tasa de participación femenina siguió siendo menor que la masculina, pero creció más  

Históricamente, en nuestro país como en muchos otros, la proporción de hombres que participan de 
la PEA continúa siendo superior a la correspondiente a las mujeres, porque éstas se dedican con 
mayor frecuencia al trabajo del hogar o al estudio de forma exclusiva, aunado a su menor edad legal 
de jubilación, entre algunos factores.  Según la Encuesta de Mercado Laboral de agosto de 2018, esta 
proporción o tasa de participación fue de 78.8% para los hombres y de 52.8% para las mujeres.  

                                                      
1 Disponible en: https://www.mef.gob.pa/wp-content/uploads/2018/07/Mercado-laboral-por-genero-y-actividad-economica-

Agosto-2014.pdf 
2 Se refiere al ingreso por primer trabajo. Incluye: ingresos salariales (en efectivo, en especie y el pago por décimo tercer mes) 

e independientes (en efectivo, en especie y de autoconsumo). 
3 Personas empleadas en el gobierno, la empresa privada, organizaciones sin fines de lucro, una cooperativa o del servicio 

doméstico.  
4 Se refiere al ingreso por primer trabajo. Incluye: ingresos salariales (en efectivo, en especie y el pago por décimo tercer mes). 

https://www.mef.gob.pa/wp-content/uploads/2018/07/Mercado-laboral-por-genero-y-actividad-economica-Agosto-2014.pdf
https://www.mef.gob.pa/wp-content/uploads/2018/07/Mercado-laboral-por-genero-y-actividad-economica-Agosto-2014.pdf
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Entre 2014 y 2018, la tasa de participación total se incrementó de 64.0% a 65.4% (en 1.4 puntos 
porcentuales), lo que indica que una mayor cantidad de personas tenían disposición para trabajar.  
Esto se debió, mayormente, a la entrada de mujeres al mercado laboral, toda vez que la tasa de 
participación femenina creció 3.0 puntos porcentuales durante el periodo (de 49.8% a 52.8%), ante la 
influencia de factores como: cambios culturales, porque cada vez es más común el trabajo de la mujer 
fuera del hogar; necesidades económicas de los hogares, que conllevan que más miembros del mismo 
deban salir a trabajar; así como aspiraciones de autorrealización profesional y el nivel educativo entre 
ellas.   

Por su parte, la tasa de participación masculina se redujo en 0.6 puntos porcentuales en el mismo 
periodo (de 79.4% a 78.8%), lo que podría estar asociado a un ingreso más tardío al mercado laboral 
(por razones educativas u otras) o un retiro más temprano.  

Cuadro N° 1. Población de 15 y más años de edad por condición en la actividad económica y según  
sexo.  Encuesta de Mercado Laboral: Agosto 2014 – 2018 

Detalle 

Población de 15 y más años de edad Tasa % 

Total 
Población Económicamente Activa De 

participación 
De 

desocupación 
Total Ocupados Desocupados 

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 

2015 

TOTAL 2,846,612 1,826,111 1,733,851 92,260 64.2 5.1 
Hombres 1,379,379 1,080,776 1,035,031 45,745 78.4 4.2 
Mujeres 1,467,233 745,335 698,820 46,515 50.8 6.2 

2016 

TOTAL 2,909,973 1,873,655 1,770,711 102,944 64.4 5.5 
Hombres 1,408,222 1,106,982 1,055,082 51,900 78.6 4.7 
Mujeres 1,501,751 766,673 715,629 51,044 51.1 6.7 

2017 

TOTAL 2,973,286 1,902,477 1,785,849 116,628 64.0 6.1 
Hombres 1,442,734 1,119,179 1,063,249 55,930 77.6 5.0 
Mujeres 1,530,552 783,298 722,600 60,698 51.2 7.7 

2018 

TOTAL 3,038,407 1,986,940 1,868,602 118,338 65.4 6.0 
Hombres 1,471,927 1,159,462 1,103,601 55,861 78.8 4.8 
Mujeres 1,566,480 827,478 765,001 62,477 52.8 7.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

a) Decrece el contraste entre las tasas de participación por género, sobre todo en el área rural 

En el área rural 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.  De esta forma, la tasa de participación masculina 
suele ser mayor en el área rural, donde ellos suelen trabajar por más años; en cambio, la femenina 
tiende a ser superior en la urbana, donde la tendencia a que salgan al mercado laboral es mayor.  Por 
esto, la discrepancia fue mayor para las tasas de participación por género del área rural (82.6% los 
hombres y 48.8% las mujeres) en comparación con la urbana (77.2% los hombres y 54.3% para las 
mujeres), según datos de 2018. 
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Sin embargo, las diferencias por género se redujeron entre 2014 y 2018, sobre todo para el área rural, 
donde había más margen para aumentar la participación femenina en el mercado laboral.  Es así, que 
la proporción de mujeres económicamente activas aumentó 1.7 puntos porcentuales en el área urbana 
y 6.0 puntos porcentuales en la rural.  Por otro lado, se dio una leve reducción de la tasa de 
participación masculina en ambas áreas: 0.4 puntos porcentuales en el área rural y 0.5 puntos 
porcentuales en la urbana.   

Gráfica No. 1. Tasa de participación, por sexo y según área. Encuesta de Mercado Laboral:  
Agosto 2014 y 2018 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

b) Diferencia en las tasas de participación por género se redujo para todas provincias y comarcas  

En 2018, las tasas de participación de los hombres superaron las correspondientes a las mujeres en 
todas las provincias y comarcas indígenas.  El mayor contraste se dio para la provincia de Veraguas 
(con una tasa de 79.2% para los hombres y 45.9% para las mujeres) y el menor, para la comarca 
Guna Yala (con 85.7% para los hombres y 68.0%, las mujeres).   

Gráfica No. 2. Tasa de participación de los hombres, por provincias y comarcas indígenas.  
Encuesta de Mercado Laboral: Agosto 2018 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En 20145, las tasas de los hombres también fueron mayores que las correspondientes a las mujeres, 
pero en el periodo de cuatro años, las diferencias se acortaron para todas las divisiones geográficas.   
Por un lado, la tasa de participación masculina se redujo para cada una de ellas, con excepción de 

                                                      
5 Los datos de 2014 se encuentran en los anexos. 
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las provincias de Coclé y Panamá, así como las comarcas Guna Yala y Ngäbe Buglé.  Por otro, la 
tasa de participación femenina aumentó para todas, excepto por la provincia de Herrera.  Destacó la 
reducción del contraste por género en la comarca Guna Yala y la provincia de Darién.  

Las mayores tasas de participación masculinas, para el año 2018, se dieron en las tres comarcas 
indígenas (88.0% Emberá, 86.0% Ngäbe Buglé y 85.7% Guna Yala), lo que puede estar asociado a 
la predominancia de la actividad agrícola, en la que ellos suelen trabajar por más años, iniciando 
desde jóvenes y culminando más tarde, al no contar, necesariamente, con una jubilación.  Las 
menores tasas fueron en las provincias de Chiriquí (74.4%), Herrera (75.3%) y Bocas del Toro 
(77.0%).      

Gráfica No. 3. Tasa de participación de las mujeres, por provincias y comarcas indígenas.  
Encuesta de Mercado Laboral: Agosto 2018 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las tasas de participación femeninas también fueron mayores en las comarcas indígenas (68.0% 
Guna Yala, 65.5% Ngäbe Buglé y 58.0% Emberá), donde ellas suelen colaborar con la economía del 
hogar en calidad de cuenta propia o como trabajadoras familiares, en actividades como la agricultura 
o la confección de artesanías.  Las menores tasas se dieron en las provincias de Chiriquí (42.0%), 
Veraguas (45.9%) y Herrera (46.0%), lo que estuvo vinculado a la mayor opción por el trabajo 
exclusivo como amas de casa entre las mujeres.     

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

En 2018, la tasa de desocupación fue mayor para las mujeres (7.6%) que para los varones (4.8%), 
igual que en 2014 (6.0% y 4.0%, respectivamente), y las razones detrás de las diferencias son, en 
gran parte, atribuibles al tipo de actividades desarrolladas por género.   

En ambos años, los hombres se ocuparon, mayormente, en cuatro actividades: Agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura, Construcción, Comercio al por mayor y al por menor y reparaciones y Transporte, 
almacenamiento y correo.  Excepto por Comercio, estas actividades tuvieron prevalencia de ocupados 
del sexo masculino (más del 75% en cada una) y, en mayor o menor medida, se ejercían por cuenta 
propia (por ejemplo, al ser ayudante en la labor agrícola, realizar trabajos independientes como albañil 
o manejar un taxi) y no, necesariamente, en un empleo.   

Por otro lado, las mujeres se ocuparon sobre todo en: Comercio al por mayor y al por menor, 
Enseñanza y Actividad de los hogares en calidad de empleadores, relacionada esta última con el 
servicio doméstico.  En 2018, también sobresalió Servicios sociales y relacionados con la salud 
humana. Estas cuatro actividades están vinculadas, generalmente, a la condición de empleado de 
una empresa, institución o persona, lo que conlleva una mayor tasa de desocupación entre las mujeres 
que entre los hombres.  

 

68.0 65.5
58.0 56.6 53.7 52.8 51.6 51.5 49.4

47.1 46.0 45.9
42.0

52.8

Comarca
Guna
Yala

Comarca
Ngäbe
Buglé

Comarca
Emberá

Panamá Coclé Colón Panamá
Oeste

Darién Los
Santos

Bocas
del Toro

Herrera Veraguas Chiriquí

Promedio nacional



11 

 

Cuadro N° 2. Población económicamente activa y distribución por sexo, según condición y categoría 
en la actividad económica. Encuesta de Mercado Laboral: Agosto 2018 

Condición y categoría en la actividad económica 

Número de personas Distribución por sexo (%) 

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

TOTAL ........................................................ 1,986,940 1,159,462 827,478 100.0 100.0 100.0 

OCUPADOS ............................................... 1,868,602 1,103,601 765,001 94.0 95.2 92.4 

Comercio al por mayor y al por menor; 
reparaciones .......................................................  341,692 179,313 162,379 17.2 15.5 19.6 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y 
conexas ..............................................................  265,407 203,545 61,862 13.4 17.6 7.5 

Construcción ..........................................................  189,839 177,184 12,655 9.6 15.3 1.5 
Industrias manufactureras ......................................  141,842 80,821 61,021 7.1 7.0 7.4 
Transporte, almacenamiento y correo ....................  138,118 120,167 17,951 7.0 10.4 2.2 
Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social obligatorios ...............................  118,728 66,253 52,475 6.0 5.7 6.3 
Hoteles y restaurantes ...........................................  102,023 39,504 62,519 5.1 3.4 7.6 
Enseñanza .............................................................  101,917 32,376 69,541 5.1 2.8 8.4 
Servicios sociales y relacionados con la salud 

humana ..............................................................  94,534 23,845 70,689 4.8 2.1 8.5 
Actividades de los hogares en calidad de 

empleadores .......................................................  75,662 8,935 66,727 3.8 0.8 8.1 
Otras actividades de servicio .................................  72,204 34,280 37,924 3.6 3.0 4.6 
Actividades administrativas y servicios de apoyo ...  63,161 47,370 15,791 3.2 4.1 1.9 
Actividades financieras y de seguros .....................  42,763 16,608 26,155 2.2 1.4 3.2 
Actividades profesionales, científicas y técnicas ....  39,612 20,365 19,247 2.0 1.8 2.3 
Otras (menos de 30,000 personas) ........................  81,100 53,035 28,065 4.1 4.6 3.4 

DESOCUPADOS ........................................  118,338 55,861 62,477 6.0 4.8 7.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El número de desocupados, en 2018, fue mayor para las mujeres (62,477) que para los hombres 
(55,861).  La mayoría de las mujeres desocupadas habían trabajado en Comercio al por mayor y al 
por menor (25.0%), Hoteles y restaurantes (9.1%), Actividades de los hogares en calidad de 
empleadores (8.3%) o nunca había tenido un trabajo antes (22.7%).     

Cuadro N° 3. Distribución de las personas desocupadas por sexo y según categoría en la  
actividad económica.  Encuesta de Mercado Laboral: Agosto 2018 

(En porcentaje) 

Categoría en la actividad económica 
Distribución por sexo  

Total Hombre Mujer 

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

Comercio al por mayor y al por menor; 
reparaciones ...........................................  24.3 23.6 25.0 

Nunca han trabajado ..................................  20.1 17.2 22.7 
Construcción ..............................................  12.9 22.4 4.4 
Hoteles y restaurantes ...............................  7.5 5.6 9.1 
Industrias manufactureras ..........................  5.0 5.6 4.5 
Actividades de los hogares en calidad de 

empleadores ...........................................  4.5 0.2 8.3 
Transporte, almacenamiento y correo ........  4.0 6.1 2.1 
Actividades administrativas y servicios de 

apoyo ......................................................  3.4 3.8 3.0 
Otras (menos de 3% cada una) ..................  18.3 15.6 20.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Entre 2014 y 2018, creció sobre todo el número de desocupadas que nunca habían trabajado (7,436 
más), lo que implica que algunas mujeres entraron al mercado laboral, pero no lograron conseguir un 
empleo u alguna forma de ocupación; siguió el número relacionado con la actividad comercial (5,773 
más), que es la que más personas ocupa para ambos sexos. 

Por su parte, la mayoría de los hombres desocupados provenían del Comercio al por mayor y al por 
menor (23.6%), la Construcción (22.4%) o no habían trabajado con anterioridad (17.2%).  Para el 
periodo 2014 – 2018, igual que en el caso de las mujeres, el número de desocupados se incrementó 
más para aquellos que no habían tenido trabajo antes (5,444 más) y los del sector comercio (5,183 
más).   

a) Aumenta la diferencia en las tasas de desocupación por género, principalmente, en el área 
urbana 

Las tasas de desocupación suelen ser más bajas en el área rural que en la urbana.  Entre los hombres 
se atribuye, en gran parte, al trabajo por cuenta propia en las labores agrícolas, incluso en calidad de 
subsistencia, conllevando menor desocupación.  En el caso de las mujeres, puede estar relacionado 
a la oportunidad o a la costumbre: quien no vislumbra posibilidades de ubicarse en el mercado laboral, 
se sigue dedicando al trabajo del hogar.   

Por otro lado, de acuerdo a datos de 2018, el contraste de las tasas por sexo fue similar en ambas 
áreas: la tasa de desocupación femenina superó la masculina en 2.6 puntos porcentuales para el área 
rural y 2.5, para la urbana.  En 2014 fue diferente, con un mayor contraste para el área rural (2.4 
puntos) en comparación con la urbana (1.7 puntos).  Al respecto, en cuatro años, las tasas de 
desocupación aumentaron en el área urbana, sobre todo para las mujeres, y esto aumentó el contraste 
de las tasas por sexo en la misma. 

Cuadro N° 4. Tasa de desocupación por sexo, según áreas, nivel de bienestar, provincias y  
comarcas indígenas.  Encuesta de Mercado Laboral: Agosto 2018 

(En porcentaje) 

Detalle 

Tasa de desocupación 

Diferencia 

Total Hombre Mujer 

TOTAL ..............................   6.0 4.8 7.6 2.7 

ÁREAS     

Rural total .............................  3.2 2.2 4.9 2.6 
Urbana .................................   7.1 6.0 8.4 2.5 

PROVINCIAS     

Colón ....................................  8.6 5.5 12.8 7.3 
Darién ..................................  3.5 1.2 7.2 6.0 
Panamá Oeste .....................  7.0 5.5 9.2 3.7 
Veraguas ..............................  3.4 2.6 4.9 2.3 
Panamá ................................  7.3 6.3 8.6 2.3 
Chiriquí .................................  4.4 3.5 5.8 2.3 
Coclé ....................................  3.8 2.9 5.0 2.1 
Herrera .................................  2.3 1.7 3.2 1.5 
Bocas del Toro .....................  7.4 7.0 8.1 1.0 
Los Santos ...........................  1.6 1.6 1.6 0.1 

COMARCAS INDÍGENAS 

   
 

Emberá ................................  1.4 1.1 2.2 1.0 
Ngäbe Buglé ........................  0.8 0.8 0.7 -0.1 
Guna Yala ............................  0.2 0.3 0.0 -0.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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b) Tasa de desocupación fue superior para las mujeres en la mayoría de las divisiones 
geográficas 

En todas las provincias, las tasas de desocupación de las mujeres fueron mayores que las 
correspondientes a los hombres.  Colón fue la que tuvo más diferencia por género (7.3 puntos 
porcentuales) y Los Santos, la que menos (0.1 puntos).  Fueron estas mismas provincias, aquellas 
con mayor (8.6%) y menor (1.6%) tasa de desocupación general en 2018.  No obstante, la magnitud 
de la tasa general no siempre es un factor determinante en el contraste de las tasas por sexo. 

Con respecto a 2014, la tasa de desocupación de las mujeres aumentó en Colón, mientras que 
correspondiente a los hombres se redujo.  Al respecto, entre 2014 – 2018, destacó la generación de 
trabajos en Transporte, almacenamiento y correo en la provincia.  Esto conllevó que aumentara la 
diferencia de las tasas de desocupación por sexo.   

Lo contrario ocurrió en Los Santos, donde la tasa de desocupación masculina aumentó levemente, 
pero la femenina se redujo; al respecto, entre los puestos de ocupación que se generaron en el periodo 
de cuatro años, destacaron aquellos en Enseñanza, Hoteles y restaurantes y Actividades 
administrativas y servicios de apoyo, que suelen utilizar más mano de obra femenina.  Por ende, 
disminuyó la diferencia de las tasas de desocupación por sexo. 

Las comarcas indígenas mostraron menos tasa de desocupación general que las provincias: 1.4% 
Emberá, 0.8% Ngäbe Buglé y 0.2% Guna Yala.  En dos de éstas, la tasa de desocupación de los 
hombres superó la de las mujeres (Guna Yala en 0.3 puntos porcentuales y Ngäbe Buglé en 0.1 
puntos), lo que puede relacionarse a las actividades por cuenta propia o como trabajadoras familiares 
entre las mujeres de estas comarcas (menos dependientes de un empleo), lo que origina menos 
desocupación entre ellas. 

Diferencias en los ingresos, influidas por el tipo y horas de trabajo 

De acuerdo a la Encuesta de Mercado Laboral de agosto de 2018 y considerando el ingreso por primer 
trabajo, la media del ingreso laboral mensual de las mujeres ocupadas (B/.696) fue superada por la 
de los hombres (B/.785) en B/.89 u 11.3%6.  Porcentualmente, la diferencia por sexo fue parecida a la 
de 2014 (11.2%), porque durante el periodo los ingresos se incrementaron en similar proporción (cerca 
de un 17% en los dos casos) para ambos sexos. 

Cuadro N° 5. Promedio mensual y por hora del ingreso laboral de las personas ocupadas y salarial 
de las personas empleadas, por sexo.  Encuesta de Mercado Laboral: Agosto 2014 y 2018 

(En balboas) 

Detalle 
Promedio del ingreso mensual Promedio del ingreso por hora 

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

INGRESO LABORAL – ocupados        
Agosto 2014 ..................................  642 672 597 4.03 4.12 3.89 
Agosto 2018 ..................................  749 785 696 4.88 4.89 4.87 

INGRESO SALARIAL – empleados       
Agosto 2014 ..................................  751 765 730 4.32 4.38 4.24 
Agosto 2018 ..................................  916 908 926 5.38 5.14 5.71 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otro lado, si se compara el ingreso laboral mensual promedio por hora, porcentualmente casi no 
hubo diferencia por sexo (0.4% o B/.0.02 menos los de las mujeres en relación con los de los 
hombres), dado que ellas suelen trabajar menos horas, mayormente, cuando se trata de labores en 
las que no hay horarios fijos.  La diferencia se redujo con respecto a 2014, tanto al comparar el 
porcentaje, como la magnitud (en dicho año fue de 5.6% o B/.0.23). 

                                                      
6 Todos los porcentajes se refieren a los ingresos de las mujeres respecto a los hombres. 
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Cuadro N° 6. Distribución de las personas ocupadas, por sexo y según categoría en la  
ocupación.  Encuesta de Mercado Laboral: Agosto 2014 y 2018 

(En balboas) 

Categoría en la ocupación 

Sexo y encuesta 

Agosto 2014 Agosto 2018 

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

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

Empleados .......................................  67.3 65.1 70.7 62.6 61.3 64.4 
Cuenta propia ..................................  25.3 28.0 21.3 29.5 31.3 27.0 
Trabajador familiar ...........................  4.5 3.2 6.5 4.7 3.4 6.6 
Patrono, dueño ................................  2.8 3.7 1.5 3.2 4.0 2.0 
Miembro de una cooperativa de 

producción ...................................  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por categoría en la ocupación, los ingresos de los hombres superaron los de las mujeres en los 
trabajos por cuenta propia (que realizan casi el 30% de los ocupados) y para los dueños de empresas 
(3.2% de los ocupados).  Adicionalmente, la proporción de mujeres trabajadoras familiares (6.6%), sin 
remuneración, casi duplicó la correspondiente a los hombres (3.4%).   

Cuadro N° 7. Promedio mensual y por hora del ingreso salarial de las personas empleadas, por sexo 
y según categoría en la actividad económica.  Encuesta de Mercado Laboral: Agosto 2018 

(En balboas) 

Categoría de actividad económica 

Promedio del ingreso salarial 
mensual 

Promedio del ingreso salarial 
por hora 

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

TOTAL .................................................................  916 908 926 5.38 5.14 5.71 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y conexas ........  354 346 492 2.35 2.33 2.72 
Explotación de minas y canteras .....................................  1,404 1,423 1,174 6.40 6.48 5.44 
Industrias manufactureras ...............................................  834 798 937 4.52 4.22 5.39 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado ...........................................................  
1,140 1,161 1,038 5.86 5.92 5.58 

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

851 863 745 4.91 4.91 4.96 

Construcción ...................................................................  850 822 1,153 4.62 4.44 6.61 
Comercio al por mayor y al por menor; reparaciones ......  864 839 899 5.00 4.54 5.66 
Transporte, almacenamiento y correo .............................  1,346 1,310 1,470 7.25 6.92 8.37 
Hoteles y restaurantes ....................................................  611 655 576 3.66 3.44 3.83 
Información y comunicación ............................................  1,633 1,653 1,598 8.71 8.93 8.33 
Actividades financieras y de seguros ..............................  1,386 1,406 1,375 7.79 7.54 7.94 
Actividades inmobiliarias .................................................  908 860 983 4.87 4.41 5.60 
Actividades profesionales, científicas y técnicas .............  1,003 1,091 953 5.68 6.28 5.33 
Actividades administrativas y servicios de apoyo ............  780 804 731 4.35 4.45 4.15 
Administración pública y defensa; planes de seguridad 

social obligatorios ......................................................  
1,089 1,107 1,066 6.55 6.94 6.07 

Enseñanza ......................................................................  1,166 1,197 1,152 7.36 7.99 7.06 
Servicios sociales y relacionados con la salud humana...  1,326 1,456 1,261 7.96 8.64 7.62 
Artes, entretenimiento y creatividad ................................  676 776 619 3.95 4.59 3.59 
Otras actividades de servicio...........................................  618 596 641 5.64 4.24 7.10 
Actividades de los hogares en calidad de empleadores ..  313 341 309 2.55 2.54 2.55 
Actividades de organizaciones y órganos extra-

territoriales; actividades no declaradas ......................  
2,161 2,558 1,631 12.12 14.44 9.01 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Si remitimos la comparación del ingreso a los de origen salarial, para aquellas personas que tienen 
un empleo (más del 60% de los ocupados), de forma que guardan características menos heterogéneas 
de trabajo, los ingresos mensuales promedio de las mujeres (B/.926) superaron los de los hombres 
(B/.908) en 2.0% (B/.18), para 2018.  Vistos por hora, se dio mayor contraste (11.0% o B/.0.57 más).   

De forma porcentual, la media de ingreso salarial mensual de las mujeres superó la de los hombres, 
mayormente en: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y conexas (42.3%) y Construcción (40.3%).  
Esto puede estar relacionado al tipo de actividad que realizaban (manual, administrativa, estudios, 
supervisión, etcétera).  Si se observa la media salarial por hora, la mayor diferencia se dio en Otras 
actividades de servicios, lo que está asociado a trabajos que las mujeres realizan sin cumplir un 
horario completo (como estilistas y/o manicuristas), así como la Construcción.  

Cuadro N° 8. Población empleada y distribución, por sexo y según categoría en la actividad 
económica. Encuesta de Mercado Laboral: Agosto 2018 

Condición y categoría de actividad económica 

Número de personas Distribución por sexo (%) 

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

TOTAL ..........................................................  1,168,943 675,966 492,977 100.0 100.0 100.0 

Comercio al por mayor y al por menor; reparaciones  209,180 122,714 86,466 17.9 18.2 17.5 
Construcción ..........................................................  129,159 118,042 11,117 11.0 17.5 2.3 
Administración pública y defensa; planes de seguri-

dad social obligatorios ......................................  118,728 66,253 52,475 10.2 9.8 10.6 
Enseñanza .............................................................  96,787 30,925 65,862 8.3 4.6 13.4 
Actividades de los hogares en calidad de empleado-

res ....................................................................  75,662 8,935 66,727 6.5 1.3 13.5 
Industrias manufactureras ......................................  71,278 52,830 18,448 6.1 7.8 3.7 
Servicios sociales y relacionados con la salud hu-

mana ................................................................  69,793 23,169 46,624 6.0 3.4 9.5 
Hoteles y restaurantes ............................................  69,004 30,114 38,890 5.9 4.5 7.9 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y conexas  67,683 63,883 3,800 5.8 9.5 0.8 
Transporte, almacenamiento y correo ....................  67,431 52,162 15,269 5.8 7.7 3.1 
Actividades financieras y de seguros ......................  40,593 15,385 25,208 3.5 2.3 5.1 
Actividades administrativas y servicios de apoyo ....  38,133 26,009 12,124 3.3 3.8 2.5 
Otras (menos de 30,000 personas empleadas) ......  115,512 65,545 49,967 9.9 9.7 10.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La media de ingreso salarial mensual de las mujeres fue inferior a la de los hombres, sobre todo, en: 
Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales; actividades no declaradas (36.2%), Artes, 
entretenimiento y creatividad (20.2%) y Explotación de minas y canteras (17.6%).  Incluso si se 
considera la media de ingreso salarial por hora, se destaca estas tres actividades como las de mayor 
diferencia a favor de los hombres; no obstante, éstas representaron una baja proporción de la 
población empleada (menos de 2.0% en cada caso).  

Para la actividad que más empleo genera, independientemente del género, que es Comercio al por 
mayor y al por menor y reparaciones, los ingresos salariales de ellas fueron superiores a los de ellos, 
tanto de forma mensual (7.2%), como por hora (24.8%).  La media de ingreso salarial mensual en esta 
actividad, en general, fue de B/.864. 

Después de la actividad comercial, los hombres se emplearon considerablemente en: Construcción 
(con un ingreso salarial mensual promedio de B/.850, sin considerar el sexo), Administración pública 
y defensa (B/.1,089) y Agricultura y afines (B/.354).  Mientras que las mujeres, sobre todo en: 
Actividades de los hogares en calidad de empleadores (B/.313), Enseñanza (B/.1,166) y 
Administración pública y defensa (B/.1,089).   

En 2014, los ingresos salariales promedio de las mujeres eran menores que los de los hombres: tanto 
los mensuales (en 4.6% o B/.35) como por hora (en 3.2% o B/.0.14).  Entre dicho año y 2018, los 
ingresos salariales promedio de ellas se incrementaron más (B/.196 adicionales) que los de ellos 
(B/.143 adicionales).  Al respecto, en general, las mujeres suelen estudiar por más años, lo que puede 
incidir en una tendencia a mayor remuneración.   
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Para varias actividades, los ingresos salariales mensuales aumentaron más para ellas, entre las que 
destacan (de forma porcentual): Transporte, almacenamiento y correo, Industrias manufactureras, 
Otras actividades de servicios, Actividades financieras y de seguros e incluso, el Comercio al por 
mayor y al por menor, que concentra gran parte de la población empleada.   

Un caso particular es el de la actividad de Enseñanza, por los incrementos salariales a los educadores 
en los últimos años.  Esto pudo haber afectado más los promedios totales por sexo, toda vez que es 
una actividad en la que se suelen emplear más mujeres que hombres; de hecho, en 2018, casi el 70% 
de las personas empleadas en la misma eran mujeres.   

a) Ingreso salarial mensual medio de las mujeres fue superior en el área rural e inferior, en la 
urbana 

El ingreso salarial mensual medio de las mujeres de área urbana (B/.976) fue menor que el de los 
hombres (B/.1,010) en 3.4% o B/.34.  Sin embargo, el ingreso salarial medio por hora fue mayor para 
ellas (en 4.6% o B/.0.26).   

Cuadro N° 9. Promedio mensual y por hora del ingreso salarial de las personas empleadas, por sexo 
y según áreas, provincias y comarcas indígenas.  Encuesta de Mercado Laboral: Agosto 2018 

(En balboas) 

Detalle 

Promedio del ingreso salarial 
mensual 

Promedio del ingreso salarial 
por hora 

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

TOTAL .......................  916 908 926 5.38 5.14 5.71 

ÁREAS       

Urbana ..................................  995 1,010 976 5.77 5.65 5.91 
Rural .....................................   601 580 645 3.84 3.51 4.57 

PROVINCIAS       

Bocas del Toro ......................  729 698 785 4.54 4.17 5.21 
Coclé ....................................  720 675 783 4.46 4.25 4.77 
Colón ....................................  828 879 755 4.88 5.19 4.44 
Chiriquí .................................  768 741 810 4.28 4.09 4.56 
Darién ...................................  626 576 717 4.11 3.59 5.09 
Herrera..................................  779 757 806 4.53 4.41 4.68 
Los Santos ............................  678 622 766 4.00 3.68 4.50 
Panamá ................................  1,058 1,073 1,038 6.22 5.87 6.65 
Panamá Oeste ......................  891 900 880 5.19 5.32 5.01 
Veraguas ..............................  660 573 805 3.85 3.31 4.74 

COMARCAS INDÍGENAS       

Comarca Emberá ..................  337 333 387 2.26 2.23 2.58 
Comarca Guna Yala .............  575 518 661 3.56 3.25 4.01 
Comarca Ngäbe Buglé .........  454 456 451 3.15 3.27 2.87 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En el área rural, el ingreso salarial por mes fue mayor para las mujeres (en 11.2% o B/.65), toda vez 
que ellos devengaban una media de B/.580 y ellas, de B/.645.  Al tomar en cuenta las horas de trabajo, 
la diferencia fue mayor y los ingresos de los hombres estuvieron 30.0% (B/.1.05) por debajo de los 
correspondientes a las mujeres.  Al respecto, casi una tercera parte de los hombres con empleo 
trabajaban en actividades agrícolas y afines con una media salarial baja, cuando entre las mujeres la 
proporción no llegó al 5%.  Si bien entre las mujeres del área rural se empleaban mayormente en 
servicio doméstico (una quinta parte), también con salarios bajos, le siguió en peso la Enseñanza 
(18.1%), con una media de ingreso salarial superior a otras actividades.     
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En 2014, los ingresos salariales mensuales de las mujeres empleadas en área urbana eran menores 
que los de los hombres en 11.2%.  Mientras que en el área rural dichos ingresos ya eran mayores 
para las mujeres (en 6.6%).      

b) En la mayoría de las provincias y comarcas, los ingresos salariales de las mujeres fueron 
mayores 

Para la mayoría de las provincias y comarcas indígenas, los ingresos salariales mensuales de las 
mujeres superaron los de los hombres en 2018.  Destacó la provincia de Veraguas con 40.5% (o 
B/.232) más; le siguieron la comarca Guna Yala (27.6% o B/.143), así como las provincias de Darién 
(24.4% o B/.141) y Los Santos (23.1% o B/.144).  En estas divisiones geográficas, la actividad agrícola 
suele predominar para los varones, con remuneraciones menores que en otros sectores. 

Por otro lado, los ingresos salariales mensuales de las mujeres fueron menores en tres provincias: 
Colón, Panamá y Panamá Oeste, todas con fortalezas en las actividades de Construcción y 
Transporte, almacenamiento y correo.  Destacó el contraste en Colón, donde el ingreso salarial medio 
por mes de ellas fue 14.1% (B/.124) menos que el de ellos; en las otras dos provincias, las diferencias 
no rebasaron el 5%.  En la comarca Ngäbe Buglé también fueron inferiores los salarios de las mujeres, 
pero la discrepancia fue la menor de todo el país (1.2%).  

Al considerar los ingresos salariales por hora, siguieron figurando las provincias de Veraguas y Darién 
como aquellas con mayor diferencia a favor de las mujeres; mientras que Colón y la comarca Ngäbe 
Buglé, a favor de los hombres. 

Cuando se realizó la Encuesta de 2014, la mayor parte de los ingresos salariales mensuales también 
eran, en promedio, mayores para las mujeres; destacaron las diferencias en Darién (25.1%), Herrera 
(18.1%) y Veraguas (16.5%).  En el otro extremo, los ingresos salariales por mes de las mujeres 
estuvieron por debajo de los correspondientes a los de los hombres en las provincias de Colón, 
Panamá y Panamá Oeste, sobresaliendo las diferencias en Colón (17.9%) y Panamá (12.3%).  En el 
caso de las tres comarcas indígenas, los ingresos salariales mensuales de ellos eran mayores. 

Conclusiones 

En análisis de los datos de la Encuesta de Mercado Laboral de 2018 mostró que la tasa de 
participación laboral continúa siendo superior para los hombres, independientemente del área y 
división geográfica del país, porque en muchas familias prevalece la división tradicional de las labores, 
del hombre como proveedor y la mujer como encargada de las tareas hogar.   

No obstante, las diferencias se han acortado desde el estudio realizado con datos de la Encuesta de 
2014, sobre todo en el área rural, que era donde había más divergencia en dicho año, pero que fue 
donde más creció la tasa de participación femenina.  El contraste entre las tasas de participación por 
sexo disminuyó para todas las divisiones geográficas, destacando la comarca Guna Yala y la provincia 
de Darién, siendo esta última la de mayor diferencia en 2014. 

La tasa de desocupación siguió siendo mayor para las mujeres en 2018, incidiendo que una 
considerable parte de la ocupación masculina se da por cuenta propia.  La diferencia entre ambos 
sexos creció al incrementarse más la desocupación entre las mujeres, particularmente, en el área 
urbana. 

En la mayoría de las divisiones geográficas, la tasa de desocupación de las mujeres superó la de los 
hombres.  La discrepancia fue mayor en Colón, donde la tasa de ellas se incrementó, pero la de ellos 
decreció, ante una mayor creación de trabajos en transporte y actividades afines.  En el otro extremo 
estuvo Los Santos, donde la tasa de ellas se redujo y la de ellos aumentó.   

Sólo en dos divisiones geográficas, la tasa de desocupación de los hombres fue levemente mayor que 
las de las mujeres: las comarcas Guna Yala y Ngäbe Buglé.  La primera, junto con Los Santos, tuvo 
menos diferencia por sexo en la tasa de desocupación (sin considerar el signo) en comparación con 
las otras divisiones geográficas. 

Los ingresos laborales mensuales medios por primer trabajo, sin discriminar por categoría en la 
ocupación, fueron mayores para los hombres.  Porcentualmente, la diferencia casi no cambió desde 
2014, porque los ingresos se incrementaron en la misma medida para ambos sexos.  Sin embargo, 
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viendo los ingresos por hora, los contrastes se redujeron de forma que casi no hubo diferencia en 
2018. 

Al tomar en cuenta sólo el ingreso salarial mensual promedio de las personas empleadas, se dio un 
cambio de dirección.  Según la Encuesta de 2014, eran mayores para los hombres, pero de acuerdo 
a la de 2018, los de ellas fueron superiores; al considerar los ingresos por hora, las diferencias fueron 
más marcadas.  Al respecto, en varias actividades se dieron incrementos salariales mayores para 
ellas, entre las que se puede resaltar el Comercio al por mayor y al por menor (por su capacidad de 
generación de empleo, independientemente del sexo) y Enseñanza (que suele crear más empleo 
entre las mujeres), esta última, dados los incrementos salariales realizados en los últimos años a los 
educadores. 

Los ingresos salariales medios por mes, de 2018, fueron mayores para las mujeres en el área rural, 
no así en la urbana.  Sin embargo, fueron superiores para ellas en ambas áreas al considerar las 
horas de trabajo.   

Los ingresos salariales medios, mensuales y por hora, de las mujeres fueron mayores que los de los 
hombres en la mayoría de las divisiones geográficas, destacando Veraguas; pero fueron menores en 
las provincias en las que prevalecen actividades relacionadas a la construcción y el transporte, 
resaltando Colón.   
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Anexos 

Anexo No. 1. Tasas de participación de los hombres, por provincias y comarcas indígenas.  
Encuesta de Mercado Laboral: Agosto 2014 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

 

 

Anexo No. 2. Tasas de participación de las mujeres, por provincias y comarcas indígenas.  
Encuesta de Mercado Laboral: Agosto 2014 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Anexo No. 3. Población económicamente activa y distribución por sexo, según condición y categoría 
de actividad económica. Encuesta de Mercado Laboral: 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; 
reparaciones .......................................................  308,612 160,739 147,873 17.3 15.1 20.5 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y 
conexas ..............................................................  266,172 209,679 56,493 14.9 19.8 7.8 

Construcción ..........................................................  196,091 183,662 12,429 11.0 17.3 1.7 
Industrias manufactureras ......................................  124,868 72,311 52,557 7.0 6.8 7.3 
Transporte, almacenamiento y correo ....................  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 servicio .................................  49,839 23,590 26,249 2.8 2.2 3.6 
Actividades financieras y de seguros .....................  38,150 14,548 23,602 2.1 1.4 3.3 
Otras (menos de 20,000 personas) ........................  65,575 40,912 24,663 3.7 3.9 3.4 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Anexo No. 4. Distribución de las personas desocupadas por sexo, según categoría de actividad 
económica.  Encuesta de Mercado Laboral: 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; re-
paraciones ...............................................   

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 correo ........  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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Anexo No. 5. Tasas de desocupación por sexo, según áreas, nivel de bienestar, provincias y 
comarcas indígenas.  Encuesta de Mercado Laboral: 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 

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 

   
 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Anexo No. 6. Promedio del ingreso laboral mensual según categoría de actividad económica.  
Encuesta de Mercado Laboral: Agosto 2014 y 2018 

(En balboas) 

Categoría de actividad económica 
Promedio de ingreso laboral mensual  

Total Hombre  Mujer 

Agosto 2014 

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

Empleados ........................................  751 765 730 
Cuenta propia ...................................  363 404 282 
Patrono, dueño .................................  1,588 1,645 1,373 
Miembros de una cooperativa de 

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

Agosto 2018 

TOTAL .......................................  749 785 696 

Empleados ........................................  916 908 926 
Cuenta propia ...................................  384 449 275 
Patrono, dueño .................................  1,983 2,221 1,287 
Miembros de una cooperativa de 
producción ........................................  187 88 209 
Trabajador familiar............................  .. .. .. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 



22 

 

 Anexo No. 7. Promedio del ingreso salarial mensual de las personas empleadas, por sexo y según 
categoría de actividad económica.  Encuesta de Mercado Laboral: Agosto 2014 

(En balboas) 

Categoría de actividad económica 

Promedio del ingreso salarial 
mensual 

Promedio del ingreso salarial 
por hora 

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

TOTAL ..............................................................  751 765 730 4.32 4.38 4.24 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y conexas ......  288 280 449 1.84 1.78 2.88 
Explotación de minas y canteras ..................................  775 792 730 3.65 3.69 3.55 
Industrias manufactureras ............................................  754 786 668 3.98 3.95 4.06 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado ...........................................................  
1,129 1,154 1,041 5.92 6.00 5.60 

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

681 669 708 3.89 3.81 4.06 

Construcción ................................................................  749 705 1240 3.94 3.69 6.69 
Comercio al por mayor y al por menor; reparaciones ....  712 748 668 3.78 3.94 3.59 
Transporte, almacenamiento y correo ...........................  1,082 1,135 846 7.57 8.24 4.61 
Hoteles y restaurantes ..................................................  568 617 528 2.91 3.13 2.73 
Información y comunicación .........................................  1,110 1,083 1,147 6.29 6.50 5.99 
Actividades financieras y de seguros ............................  1,205 1,369 1,100 6.62 7.63 5.97 
Actividades inmobiliarias...............................................  844 767 919 4.98 3.99 5.94 
Actividades profesionales, científicas y técnicas ...........  1,004 1,002 1,006 5.91 6.29 5.55 
Actividades administrativas y servicios de apoyo 683 712 630 3.73 3.78 3.63 
Administración pública y defensa; planes de seguridad 

social obligatorios ......................................................  
911 890 935 5.15 4.98 5.35 

Enseñanza ...................................................................  918 1,029 873 5.68 6.02 5.54 
Servicios sociales y relacionados con la salud humana  966 1,114 905 5.49 6.31 5.15 
Artes, entretenimiento y creatividad ..............................  675 624 728 5.51 6.71 4.23 
Otras actividades de servicio ........................................  547 614 484 3.44 4.07 2.85 
Actividades de los hogares en calidad de empleadores  276 354 264 2.10 2.20 2.08 
Actividades de organizaciones y órganos extra-

territoriales; actividades no declaradas ......................  
824 1,238 696 4.89 7.14 4.19 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Anexo No. 8. Promedio del ingreso salarial mensual y por hora de las personas empleadas, por 
sexo, según áreas, provincias y comarcas indígenas.  Encuesta de Mercado Laboral: Agosto 2014 

(En balboas) 

Detalle 

Promedio del ingreso salarial 
mensual 

Promedio del ingreso salarial 
por hora 

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

TOTAL .......................  751 765 730 4.32 4.38 4.24 

ÁREAS       

Urbana ..................................  823 867 770 4.72 4.96 4.43 
Rural .....................................  466 457 487 2.75 2.61 3.08 

PROVINCIAS       

Bocas del Toro ......................  497 480 536 2.91 2.70 3.42 
Coclé ....................................  549 540 567 3.07 2.86 3.44 
Colón ....................................  713 766 628 3.86 4.02 3.62 
Chiriquí .................................  587 580 597 3.49 3.47 3.51 
Darién ...................................  482 450 563 3.08 2.99 3.28 
Herrera..................................  572 531 627 3.51 3.27 3.81 
Los Santos ............................  511 492 545 3.21 3.14 3.33 
Panamá ................................  896 950 833 5.21 5.56 4.80 
Panamá Oeste ......................  706 731 670 3.87 3.91 3.82 
Veraguas ..............................  529 500 583 3.04 2.83 3.42 

COMARCAS INDÍGENAS       

Comarca Emberá ..................  426 463 232 2.60 2.76 1.77 
Comarca Guna Yala .............  342 385 295 3.21 2.26 4.25 
Comarca Ngäbe Buglé .........  381 419 266 2.33 2.42 2.05 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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