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Notas aclaratorias 

 

En caso de utilizar el material contenido en este informe, agradeceremos citar la fuente o acreditar la autoría al Ministerio 
de Economía y Finanzas.  

Signos convencionales que se emplean con mayor frecuencia en la publicación: 

. Para separar decimales. 
, Para la separación de millares, millones, etc. 
.. Dato no aplicable al grupo o categoría. 
… Información no disponible. 
- Cantidad nula o cero. 
0 

Cuando la cantidad es menor a la mitad de la unidad o fracción decimal adoptada para la 
expresión del dato. 

0.0 
0.00 
(P) Cifras preliminares o provisionales. 
(R) Cifras revisadas. 
(E) Cifras estimadas. 
n.c.p. No clasificable en otra parte. 
n.e. No especificado. 
n.e.p. No especificado en otra partida. 
n.e.o.c. No especificado en otra categoría. 
n.e.o.g. No especificado en otro grupo. 
n.i.o.p. No incluida en otra partida. 
Msnm Metros sobre el nivel del mar 
B/. Balboa, unidad monetaria del país. 

 
Debido al redondeo del computador, la suma o variación puede no coincidir con la cifra impresa. 
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Productividad laboral en la economía panameña 

Por: Joslyn Anays Guerra Rodríguez 

Introducción  

La productividad laboral es uno de los determinantes más importantes en la prosperidad y bienestar de una 
economía en el largo plazo.  Esto debido a que “los costes laborales representan alrededor del 70% de los 
gastos, por lo que si las empresas no garantizan un trabajo eficiente del recurso humano, sería una enorme 
pérdida de recursos. Con una fuerza de trabajo altamente productiva, una economía puede producir 
suficientes suministros para atender la demanda de los consumidores y negocios, sin elevar precios.”1 

En el caso de los sectores económicos que generan bienes, la productividad es “la relación entre el valor de 
la cantidad producida y la cantidad de recursos utilizados en el proceso de producción.”2  Pero la 
productividad laboral, también denominada productividad del trabajo, relaciona la producción y la cantidad 
de trabajo incorporado en el proceso productivo, en un periodo determinado. 

No existe una metodología única para la medición de este indicador, pero sí aproximaciones aceptadas para 
tal efecto, como la relación entre el Producto Interno Bruto a precios constantes y la población ocupada del 
país, permitiendo así analizar su comportamiento, que puede tanto aumentar como disminuir, según la 
combinación de los factores.  Un aumento de la productividad laboral puede ocurrir si el volumen de 
producción o de ventas se eleva en un porcentaje mayor que el factor trabajo; si la cantidad producida o 
vendida disminuye, pero las unidades de trabajo bajan en una proporción superior; cuando la cantidad del 
insumo laboral utilizado no varía y se incrementa el volumen de lo producido o vendido; o bien, si el nivel de 
producción o ventas se sostiene al aplicar menos unidades de trabajo. 

“En América Latina y el Caribe, la evolución de la productividad está mucho más correlacionada con el 
crecimiento económico que en los países de la OCDE.”3 En el caso de Panamá, la productividad laboral 
media muestra una relación directa con el crecimiento económico.  Esto se puede apreciar en momentos de 
crisis, pues los países en desarrollo, al no contar con una fuerte protección al desempleo, el nivel de empleo 
no caería de la misma manera como lo haría en los países de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), de modo que el ajuste en el mercado laboral se centra en la productividad 
media.  

En algunas actividades económicas del país, más intensivas en capital, la productividad del trabajo es mayor, 
aunque no ocupe a gran cantidad de personas; en otras, por el contrario, intensivas en mano de obra, captan 
mayor población en sus ocupaciones, pero su aporte de productividad laboral, es menor. 

El presente análisis pretende identificar estas actividades económicas con mayor y menor productividad 
laboral y los factores que influyen en tal comportamiento.  De igual forma, se plasman las diferencias en la 
productividad del trabajo observado en todo el territorio panameño, que sugieren enfocar de mejor manera 
los esfuerzos de política pública aplicados. 

Para desarrollar este análisis, se procesaron especialmente, datos de la Encuesta de Mercado Laboral de 
agosto, para los años 2008 a 2015 y las cifras oficiales de crecimiento económico en medidas encadenadas 

                                                

1 Baumohl, Bernard: The secrets of economic indicators.  Tercera edición.  2012.  P. 335.  Disponible en 
<http://sys.vos.cz/pdf_view/AJ/Baumohl_The_secrets_of_Economic_Indicators. pdf> 

2 Metodología 2015 México. Cálculo de la productividad, 2015. P.13.  Disponible en 
<http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/productividad/metodologia2015.pdf> 

3  CEPAL: Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe, Productividad laboral y distribución.  Mayo de 2012.  P.12.  Disponible en 
<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_190865.pdf> 

http://sys.vos.cz/pdf_view/AJ/Baumohl_The_secrets_of_Economic_Indicators.%20pdf
http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/productividad/metodologia2015.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_190865.pdf
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de volumen con año de referencia 2007, para el mismo periodo, publicadas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censo (INEC), de la Contraloría General de la República de Panamá. 
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Productividad laboral global media 

La productividad laboral en Panamá4, medida por la relación del valor de la producción a precios constantes 
y la población ocupada en el país, mostró una tendencia creciente en los últimos ocho años, aumentando 
B/.4,599.71 del año 2008 a 2015 y una tasa de crecimiento promedio de 3.9% anual en este mismo período. 

Gráfica N°. 1.  Productividad laboral media global en Panamá: Años 2008 – 2015 

(En balboas) 

 

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

La relación directa entre producción y productividad laboral de la población, hace que esta última variable 
haya constituido un factor determinante del crecimiento económico alcanzado por el país entre 2008 y 2015. 
Esto, adicional al positivo desempeño de actividades económicas, tales como: Explotación de minas y 
canteras, que creció 20.6% en promedio para igual periodo; Construcción, que lo hizo en 18.5% y Suministro 
de electricidad, gas y agua, en 10.7%; y de las tradicionalmente de mayor auge, como: Intermediación 
financiera (7.0%), Comercio al por mayor y menor (6.7%) y Hoteles y restaurantes (5.7%), en dicho periodo. 

 

 

 

 

 

 

                                                

4 Hernández, Aristides: “La Productividad Laboral en Panamá”.  Invet. pens. crit. (2006) 4: 32-46.  ISSN 1812-3864.  Disponible en 
<http://www.usma.ac.pa/wp-content/uploads/2011/10/p.32-46-Hernandez.pdf>. 
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Gráfica N°. 2. Relación de la producción de la economía y la productividad laboral media globala/ en 
Panamá: Años 2018 - 2015 

 
a/ Se utilizaron las cifras oficiales del Producto Interno Bruto (PIB) anual, en medidas encadenadas de volumen con 

año de referencia 2007 y de la población ocupada a agosto de cada año, según disponibilidad de la información. 

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

En efecto, el mayor crecimiento de la productividad laboral sucedió en 2011 (5.8%), coincidiendo con la tasa 
de crecimiento más alta del Producto Interno Bruto del periodo (11.8%), con respecto al año anterior 
respectivo.  Es decir, el crecimiento económico del país respondió directamente, entre otras variables, a la 
productividad laboral de su población ese año. 

Cuadro N°. 1. Crecimiento de la productividad laboral media global y del Producto Interno Bruto, en 
Panamá: Años 2008 - 2015 

(En porcentaje) 

Años 
Crecimiento de la 

productividad 
laboral 

Crecimiento del PIB 

Proporción del 
crecimiento 

impulsado por la 
productividad 

laboral 

2008 5.1 8.6 58.7 
2009 0.3 1.6 16.7 
2010 4.7 5.8 81.4 
2011 5.8 11.8 49.2 
2012 3.9 9.2 42.1 
2013 3.1 6.6 46.9 
2014 4.6 6.1 76.2 
2015 3.4 5.8 59.4 

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

Ahora bien, la proporción del crecimiento del PIB promovida por la productividad laboral fue más notoria en 
años como 2010, 2014 y 2015, cuando el 81.4%, 76.2% y 59.4%, respectivamente, del crecimiento 
económico, fue mayormente impulsado por la productividad laboral correspondiente. 
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Productividad laboral media por actividad económica 

 Participación de las actividades económicas 

Con cierto grado de detalle, se puede estimar la productividad del trabajo por actividades económicas.  En 
2015, las actividades realizadas para la Explotación de minas y canteras representaron la mayor participación 
relativa en la productividad laboral global (37.1%), seguidas por las del Suministro de electricidad, gas y agua 
(22.3%) e Intermediación financiera (9.2%).  En 2008, la composición fue apenas diferente, la principal 
correspondió al Suministro de electricidad, gas y agua (23.8%), luego Intermediación financiera (15.7%), 
seguida muy de cerca por la Explotación de minas y canteras (14.3%). 

El cambio observado de 2008 a 2015 en la composición de la productividad del trabajo según las principales 
actividades económicas, se relaciona con el desarrollo del país.  De modo que, la mayor concentración de la 
productividad laboral en la Explotación de minas y canteras, coincide con el mayor crecimiento económico 
promedio mostrado en los últimos ocho años en esta actividad (19.5% promedio) -el cual está muy 
relacionado con el observado para la Construcción (16.7% en promedio), considerando las obras de 
infraestructura pública y privada desarrolladas en los últimos años-, aunado al establecimiento de minas de 
explotación de cobre y oro (este último hasta 2012). 

Igual situación se dio con la productividad laboral en el Suministro de electricidad, gas y agua, que concuerda 
con el crecimiento económico promedio de la actividad entre 2008 y 2015 (10.2%), impulsado por la 
instalación de nuevas plantas térmicas y eólicas. 

Gráfica N°. 3.  Composición de la productividad laboral global en Panamá, según actividad económica:  
Años 2008 y 2015 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas con datos de la Encuesta de Mercado Laboral, de agosto. 

La alta productividad del trabajo en las actividades de Explotación de minas y canteras (B/.245,891.47 por 
trabajador) y del Suministro de electricidad, gas y agua (B/.147,576.15), además, se relaciona con la 
estructura de monopolios naturales5 que rige en estas actividades, la prevalencia de economías de escala e 
incluso el tamaño de las empresas que producen para estas actividades económicas, “en el caso de 
electricidad, gas y agua, prácticamente no hay empresas de menor tamaño.  Que empresas grandes sean 

                                                

5 Fundación Internacional para el Desafío Económico Global – FIDEG: ¿Cuán productiva es nuestra mano de obra? Managua, 
Nicaragua. Disponible en <http://www.elobservadoreconomico.com/imprimir/651> 
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más productivas, también puede ocurrir porque la tecnología involucrada es una que hace a la empresa 
requerir pocos trabajadores […] o externalizan parte de tareas y trabajadores que antes eran parte de la 
empresa, ahora son provistos por una empresa de servicios […].”6 

En tanto, la Intermediación financiera aparece con menor participación relativa en la productividad laboral 
global (de 15.7% en 2008 a 9.2% en 2015), disminuyendo de B/.63.1 a B/.61.2 miles, aunque se mantiene 
como tercera en ambos años.  Conforme al menor ritmo de crecimiento económico mostrado en dicho periodo 
(6.4% promedio).   

Por otro lado, en 2008, la Pesca figuraba como una de las actividades económicas con mayor participación 
en la productividad laboral global, pero para 2015 la situación cambió, apenas posicionándose en el octavo 
lugar (2.3%).  Comportamiento igualmente vinculado al desempeño económico menos favorable que ha 
mostrado la actividad pesquera en los últimos años (-0.8% promedio), sobre todo antes de 2012. 

Vale destacar que a pesar de estos cambios a través del tiempo, suelen permanecer las mismas actividades 
económicas con el mayor crecimiento y productividad laboral de sus trabajadores, algunas con mejor aporte 
que otras a la economía nacional. 

 Productividad laboral y empleo por actividad económica 

La medición de la productividad laboral también permite conocer el rendimiento de los trabajadores en la 
tarea que realizan, pero teniendo en cuenta si lo hacen en un sector intensivo en capital (como maquinarias 
y equipos) o en uno intensivo en trabajo.  En el caso del primero, se produce con relativamente pocos 
trabajadores, de modo que ejercerá presión hacia arriba la productividad del esfuerzo por unidad de 
trabajador (ejemplo Explotación de minas y canteras).  En el segundo, se requieren muchos trabajadores 
para producir los bienes y servicios del sector, generando una productividad laboral menor (ejemplos banca 
o construcción). 

En efecto, a través de los años la productividad de los trabajadores de Minas y canteras aumentó en promedio 
26.0% de 2008 a 2015, con una baja de 7.7% en 2013 producto de la caída en el precio internacional del oro, 
que mermó el desempeño favorable que mostraba hasta la fecha esta actividad.  Pero la ocupación decreció 
0.7% en promedio para igual periodo.  La menor generación de empleo en esta actividad se debió, entre 
otras razones, a que “las elevadas inversiones que requiere la industria minera obligan a estas empresas a 
utilizar al máximo sus equipos y aplicar procesos más flexibles y a menudo más intensos”7, a fin de reducir 
costos por contratación de mano de obra y aumentar la productividad. “La minería no es un importante 
generador de empleo, pues sólo absorbe el 1% de la mano de obra mundial, es decir, unos 30 millones de 
personas, de los cuales 10 trabajan en minas de carbón.”8 En Panamá, esta proporción se reduce a 0.2% de 
la población ocupada en 2015, es decir, unas 2,600 personas, aproximadamente, se ocuparon en la minería 
ese año, siendo la actividad con la menor generación de empleo. 

Por su parte, la productividad laboral en la Construcción fue la segunda de mayor crecimiento (12.4% 
promedio) en el período de análisis, por el evidente auge que tuvo la actividad, desde antes de la crisis 
económica mundial de 2008.  Sin embargo, contrario al caso de Minas y canteras, el empleo creció en 
promedio 3.7%, ya que históricamente es una de las actividades que más mano de obra capta.  En 2015, el 

                                                

6 Informe de resultados: Productividad laboral sectorial y por tamaño de empresa a partir de microdatos.  Unidad de Estudios.  Agosto 
2015.  Chile.  P.13.  Disponible en <http://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2015/08/Informe-de-resultados-productividad-
por-sector-y-tama%C3%B1o-de-empresa.pdf> 

7 James R. Amstrong y Raji Menon. Capítulo 74: Industrias basadas en recursos naturales.  En Enciclopedia de salud y seguridad en 
el trabajo. P.2. Disponible en 

<http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo3/74.pdf> 
8 Idem. 

http://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2015/08/Informe-de-resultados-productividad-por-sector-y-tama%C3%B1o-de-empresa.pdf
http://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2015/08/Informe-de-resultados-productividad-por-sector-y-tama%C3%B1o-de-empresa.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo3/74.pdf
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10.0% de los ocupados del país, lo hacía en actividades de la construcción, por debajo del Comercio al por 
mayor y menor (19.1%), que fue la que más personal ocupó. 

En la producción de Electricidad, gas y agua, la productividad del trabajo aumentó a un ritmo de 8.2% en 
promedio de 2008 a 2015, mientras que la ocupación, lo hizo en 5.3% en promedio para igual periodo. 

En Intermediación financiera, las magnitudes del crecimiento de la productividad laboral (0.3% promedio) y 
la ocupación (7.8% promedio) no se correspondieron.  Esto se debió a que la participación del empleo para 
el sector financiero es más alta al final del periodo, incluso de 2014 a 2015 la generación de empleo fue 
18.5% más, de modo que genera un divisor mucho mayor y por consiguiente una menor productividad para 
la actividad económica. 

El caso particular de la Pesca, cuya productividad laboral ha caído 5.3% en los últimos ocho años, además 
de afectarse por la menor producción económica, también lo ha hecho la mayor generación de ocupación 
que ha tenido en este periodo (4.4% promedio), de tal manera que presionó la productividad laboral hacia 
abajo. 

Productividad laboral por provincia 

Como se ha planteado, “en una economía en crecimiento, éste no es sólo el resultado del incremento de la 
fuerza de trabajo sino también del de la productividad laboral”9, pero además, es interesante su análisis por 
provincia, permitiendo determinar aquellas de mayor aporte a la productividad laboral global y aquellas donde 
se deba incentivar el trabajo, sea con la creación de nuevos empleos o mejoras a los existentes. 

La dinámica laboral en el país históricamente ha consistido en que las actividades económicas con menos 
capacidad de aportar ocupación a la población, sean las que tengan mayor productividad por ocupado y más 
aporten a la producción total, tal como se analizó en la sección anterior con el caso de Minas y canteras, por 
ejemplo. 

Gráfica N°. 4.  Productividad laboral por provincia: Años 2008 y 2015 

(En miles de balboas) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas con datos de la Encuesta de Mercado Laboral, de agosto. 

                                                

9 Islas Rivera, Víctor, Torres Vargas, Guillermo y Rivera Trujillo, César: Productividad en el transporte mexicano. Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes.  Publicación técnica No.149.  Sanfandila, Qro.2000.  P.x.  Disponible en: 
<http://imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt149.pdf>  
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Por provincias, para 201510, Colón resultó ser la de mayor productividad de trabajo por persona ocupada 
(B/.38,157.30).  Le siguieron Bocas del Toro (B/.29,257.35) y Panamá (B/.24,966.96), mientras que Darién 
(B/.6,250.34) presentó el menor nivel de productividad laboral entre las nueve11 provincias. 

En cuanto a la participación de la producción económica provincial en la nacional, Colón fue la segunda de 
mayor aporte al Producto Interno Bruto del país en 2015 (11.4%), después de la provincia de Panamá 
(67.6%), que históricamente ha reportado el más alto nivel de producción económica. 

Cuadro N°. 2.  Productividad laboral en balboas y proporción de participación en el Producto Interno Bruto, 
por provincia: Año 2015 

Provincia Productividad laboral Aporte al PIB 

Colón ........................ 38,157.31 11.4 
Bocas del Toro .......... 29,257.68 4.3 
Panamá .................... 24,966.97 67.6 
Chiriquí ..................... 15,732.33 7.5 
Herrera ..................... 11,024.30 1.7 
Coclé ........................ 10,013.34 3.1 
Los Santos ................ 9,982.96 1.4 
Veraguas .................. 9,136.95 2.6 
Darién ....................... 6,249.97 0.4 

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

La productividad laboral en la provincia de Colón creció 4.7% en promedio de 2008 a 2015; sólo en 2013 
cayó 8.3% y se debió a la disminución en la actividad económica (11.6%), que también mermó un tanto la 
ocupación (3.6%) ese año.  Al ser una región dedicada a actividades portuarias y comerciales, con orientación 
hacia el mercado externo y utilización de maquinaria y tecnología avanzada, no absorbe completamente la 
mano de obra disponible en el mercado nacional, a pesar de la producción que genera a la economía.  De 
ahí que el crecimiento económico promedio en este periodo haya sido mayor (5.9%) que el de la ocupación 
(0.7%), permitiendo relativa sostenibilidad en la productividad laboral, que llegó incluso a crecer 28.7% en 
2015, con respecto al año previo. 

Si bien Bocas del Toro no ha sido la provincia de mayores aportes a la economía nacional (4.5% promedio), 
es la que mayor crecimiento económico ha tenido de 2008 a 2015 (17.3% en promedio), impulsando así una 
alta y creciente productividad por persona ocupada (13.3% promedio), dado el menor dinamismo de la 
ocupación, que en promedio creció 2.2%. 

En tanto, la productividad laboral en la provincia de Panamá ha crecido a menor ritmo (3.5% promedio), 
debido a que también concentra a más de la mitad de la población ocupada del país (55.8% en 2015), pues 
las actividades económicas brindan oportunidades de empleo atractivas para la población, tales como 
construcción y comercio. 

En el otro extremo, la productividad laboral más baja en la provincia de Darién se debió a que, 
económicamente, representó el menor aporte (0.4% en promedio aproximadamente) a la producción 
económica nacional; también ocupó a una gran cantidad de personas en comparación con el resto del país 
(3.5% promedio), igual proporción de personas captadas por la ocupación en la provincia de Panamá, pero 

                                                

10 La producción económica de 2015 por provincia, se aproximó con la proporción promedio de cada una respecto de la producción 
económica nacional correspondiente a los años comprendidos entre 2007 y 2014, ya que no se cuenta con la cifra oficial. 

11 Se analizaron nueve provincias por motivo de la disponibilidad de los datos.  Aun cuando la provincia de Panamá Oeste fuera 
fundada el 30 de diciembre de 2013, las cifras oficiales del Producto Interno Bruto por provincias no contemplan esta desagregación. 
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con un crecimiento económico promedio notoriamente menor (4.8%).  El comportamiento observado en el 
periodo de análisis comprendido entre 2008 y 2015 no ha variado para la provincia de Darién. 
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Conclusiones 

La productividad laboral constituyó en el país, un determinante clave en el crecimiento de su economía, 
comportamiento típico de los países de América Latina, donde el desempeño económico está estrechamente 
vinculado con la productividad de su población ocupada. 

Por actividad económica, las de mayor productividad laboral fueron: Explotación de minas y canteras, 
Suministro de electricidad, gas y agua e Intermediación financiera. 

En las dos primeras, incidió el mayor crecimiento económico mostrado y el auge de la construcción que ejerce 
influencia positiva sobre la Explotación de minas y canteras y la instalación de plantas térmicas y eólicas, 
sobre el Suministro de electricidad, gas y agua.  Ambas, con características de monopolios naturales, con 
empresas grandes, economías de escala y altos niveles de inversión en tecnología, requiriendo menos factor 
trabajo. 

En la Intermediación financiera, aun cuando se trata de la tercera actividad económica en cuanto a 
productividad laboral de sus trabajadores, ésta creció a menor ritmo en los años de análisis, lo mismo que 
su desempeño económico; sin embargo, se caracteriza por ser una actividad altamente intensiva en mano 
de obra, lo cual presiona hacia abajo la generación de productividad laboral. 

La Pesca dejó de ser una actividad de alta productividad laboral, dado el menor crecimiento económico y la 
gran generación de empleo a través de los años. 

Por provincias, en Colón se apreció la mayor productividad del trabajo, pues la producción aumentó a mayor 
ritmo que lo hizo la ocupación de su población.  Similar situación se observó en Bocas del Toro. 

En tanto que en la provincia de Panamá, la productividad laboral ha crecido a menor ritmo dado que ocupa 
cada vez más a mayor población de todo el territorio nacional.  Por otro lado, Darién ha mostrado la menor 
productividad laboral en los últimos ocho años, sin variación en tal condición. 
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Anexo 

Anexo N°. 1. Composición de la productividad laboral global, según actividad económica: Años 2008 – 2015 

(En porcentaje) 

Actividad económica 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Explotación de minas y canteras ..........  14.3 15.0 21.7 24.0 22.1 21.8 29.7 37.1 
Suministro de electricidad, gas y agua .  23.8 23.6 23.4 22.2 29.3 24.9 22.9 22.3 
Intermediación financiera .....................  15.7 17.3 15.4 12.0 11.3 12.1 11.6 9.2 
Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones ....................................  

9.4 8.4 7.5 8.2 6.8 7.1 6.6 5.2 

Construcción ........................................  3.7 3.8 3.6 3.9 4.2 5.3 4.8 5.0 
Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler...................  

6.0 5.7 5.5 5.6 4.9 6.0 4.7 4.6 

Comercio al por mayor y al por menor .  3.9 4.2 4.0 4.2 3.8 4.1 3.4 2.9 
Pesca ...................................................  5.9 4.8 3.5 2.8 2.3 2.6 2.5 2.3 
Industrias manufactureras ....................  3.3 3.2 3.1 3.6 3.3 3.1 2.7 2.1 
Otras actividades comunitarias, 
sociales y personales de servicios .......  

1.8 1.8 1.7 2.4 2.1 2.4 2.2 1.9 

Actividades de servicios sociales y de 
salud privada ........................................  

3.3 3.1 2.5 3.0 2.6 3.0 2.2 1.8 

Enseñanza privada ...............................  2.6 2.8 2.4 2.5 2.2 2.3 2.0 1.7 
Hoteles y restaurantes .........................  2.3 2.2 2.2 2.4 2.2 2.2 2.1 1.6 
Administración pública y defensa .........  2.7 2.7 2.3 2.0 1.8 1.8 1.6 1.4 
Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura.............................................  

0.9 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 

Hogares privados con servicio 
doméstico .............................................  

0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas con datos de la Encuesta de Mercado Laboral, de agosto. 
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