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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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Situación laboral del hogar: ocupación y desocupación 

Por: Joslyn Anays Guerra Rodríguez 

La mitad de los hogares panameños estuvieron integrados por hasta tres personas, 
según la Encuesta de Propósitos Múltiples a marzo de ese año.  Sin embargo, la 
mayoría (41.2%) contaban con dos miembros formando parte de la fuerza de trabajo, 
aunque los que contaron con tres en esta condición, representaron una proporción 
importante (32.0%), incluso en las áreas indígenas. 

La tasa de ocupación nacional fue de 94.4%, estando por encima la de los hogares 
unipersonales (97.2%).  A mayor número de miembros en el hogar, la proporción de 
ocupados se iba reduciendo.  

El 5.8% de los hogares de la República tuvo alguno de sus miembros 
económicamente activos desocupados en 2011.  Considerando los tamaños de los 
hogares más representativos en cada provincia o moda estadística (2, 3 y 4 
miembros por hogar), la tasa de desocupación de los mismos varió entre 1.6% 
(Darién) y 9.0% (Chiriquí).  La mayor tasa de desocupación correspondió a la de los 
hogares constituidos por seis miembros (6.8%), que es un tamaño familiar de sólo el 
6.7% de los hogares de Panamá.  En tanto que la menor se dio en los unipersonales 
(2.8%). 

Una mayor proporción de hogares localizados en áreas urbanas tuvieron más de sus 
miembros desocupados (6.4%) respecto a los de las áreas rurales (3.9%).  Mientras 
que en las áreas indígenas fue de 0.8%. 

Los hogares 

En Panamá había 963,409 hogares en 2011, con un promedio de 3.6 miembros en 
cada uno.  Su distribución está asociada a los patrones de asentamiento y dispersión 
de la población en el país: El 67% de estos hogares se ubicaron en zonas urbanas, 
mientras que el resto, 33%, en rurales, donde eran más numerosos (3.9 miembros).  
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Cuadro No.  1. Número de hogares por área y según provincias y áreas indígenas: 
Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2011 

Provincias y  
áreas indígenas 

Número de hogares por área 
en miles 

Promedio de personas por 
hogar 

Total Urbana 
Rural 
total 

Total Urbana 
Rural 
total 

TOTAL 963 645 318 3.6 3.5 3.9 

Bocas del Toro…... 26 13 13 4.7 4.1 5.3 
Coclé……………… 66 24 42 3.8 3.6 3.9 
Colón……………... 66 46 20 3.7 3.6 3.8 
Chiriquí…………… 120 61 59 3.5 3.3 3.6 
Darién…………….. 12 1 11 4.0 3.8 4.0 
Herrera…………… 36 19 17 3.1 3.2 3.1 
Los Santos……….. 32 10 22 2.9 3.0 2.9 
Panamá…………... 499 450 49 3.5 3.5 3.6 
Veraguas…………. 65 21 44 3.5 3.6 3.4 
Áreas indígenas…. 41 - 41 5.9 .. 5.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Poco más de la mitad de los hogares se ubicó en la provincia de Panamá (51.8%), 
principalmente en sus áreas urbanas (90 de cada 100 hogares).  En Chiriquí, con el 
segundo mayor número de hogares (12.4%), la distribución por área fue más 
uniforme, 51.2% en el área urbana y 48.8% en, la rural. 

En Colón, el 70% de los hogares estuvieron mayoritariamente en el área urbana 
(70%), mientras que en provincias como Darién, Los Santos, Veraguas y Coclé hubo 
mayor número de hogares en las zonas rurales que en las urbanas; en Bocas del 
Toro se distribuyeron a partes iguales, con un mayor número de miembros por hogar 
(5.3 miembros), muy por encima del promedio nacional rural (3.9 miembros).  Para el 
caso de las áreas indígenas, todos los hogares se ubicaron en el área rural, con un 
tamaño promedio de 5.9 miembros por hogar, característica propia de las áreas 
indígenas. 

Integrantes del hogar 

La mitad de los hogares panameños estuvieron integrados por hasta tres personas.  
En los de Coclé (18.3%), Herrera (24.7%) y Los Santos (25.0%) fue más frecuente 
que los hogares estuvieran constituidos por dos personas.  En el caso de estas dos 
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últimas provincias estuvo condicionado a la edad de las personas que integraron el 
hogar (32 y 36 años de mediana de edad respectivamente) según el Censo de 2010, 
superando así el promedio nacional (27 años de edad). 

Cuadro No.  2.  Hogares por promedio de miembros que lo integran y según 
provincias y áreas indígenas: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2011 

Provincias y 
áreas indígenas 

Hogares por promedio de miembros que lo integran 
(En porcentaje) 

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 
9 y 

más 

TOTAL………… 100.0 14.6 18.1 20.2 19.1 12.9 6.7 3.6 2.0 2.9 

Bocas del Toro.. 100.0 12.9 13.2 17.2 13.9 12.0 9.4 5.8 4.8 10.7 
Coclé…………... 100.0 13.7 18.3 17.9 17.8 13.3 8.7 4.3 2.9 3.0 
Colón………….. 100.0 13.4 16.7 21.5 18.4 14.3 7.4 4.3 1.5 2.6 
Chiriquí………... 100.0 19.8 15.6 18.9 19.9 12.8 6.1 3.1 1.9 2.1 
Darién…………. 100.0 16.1 15.5 14.2 16.4 15.8 10.6 3.9 3.5 4.0 
Herrera………… 100.0 15.7 24.7 21.2 18.8 12.1 4.8 1.7 0.6 0.6 
Los Santos……. 100.0 19.7 25.0 22.9 19.2 7.9 3.5 1.2 0.4 0.3 
Panamá……….. 100.0 13.6 19.0 21.6 20.1 13.2 6.0 3.1 1.6 1.8 
Veraguas……… 100.0 14.6 18.3 20.5 20.7 13.1 7.1 3.0 1.5 1.4 
Áreas indígenas 100.0 10.9 7.9 9.3 10.0 10.4 12.4 11.3 8.0 19.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En Bocas del Toro (17.2%), Colón (21.5%) y Panamá (21.6%) la mayoría de los 
hogares contó con una media de 3 miembros.  En las dos últimas provincias, la 
proporción de la población que residía en áreas urbanas fue de las mayores.   

Los hogares de Chiriquí (19.9%), Darién (16.4%) y Veraguas (20.7%) contaron con 
cuatro miembros y en las comarcas indígenas, 19.8% de los hogares, con 9 personas 
por hogar.  Tanto en Bocas del Toro, Chiriquí y Darién hay una proporción importante 
de población indígena que incide mucho en el tamaño promedio de los hogares así 
como en la distribución del trabajo para proveer el sustento diario. 

Personas económicamente activa en el hogar 

El 41.2% de los hogares contaban con dos miembros formando parte de la fuerza de 
trabajo; los que contaron con tres en esta condición, representaron una proporción 
importante (32.0%), incluso en las áreas indígenas. 
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Los hogares con dos personas económicamente activas se ubicaron sobre todo en 
las provincias de Darién (50.5%), Veraguas (49.2%), Los Santos (47.1%) y Bocas del 
Toro (46.2%), y una proporción menor en las áreas indígenas (36.3%), Panamá 
(38.8%) y Colón (40.0%).  En el caso de las comarcas indígenas porque, antes de 
constituir estadísticamente parte de la fuerza laboral, sus miembros se involucran en 
las tareas del hogar, los hombres a las labores fuera del hogar y las mujeres, a las 
necesarias para el sostenimiento de la familia. 

En la región metropolitana, Colón y Panamá, el estándar de vida exige que mayor 
número de personas de un hogar formen parte de la fuerza laboral.  En Colón, 35.7% 
de los hogares tenían tres miembros en la fuerza laboral, y en Panamá, 34.2%. 

Cuadro No.  3. Hogares por promedio de personas económicamente activas y según 
provincias y áreas indígenas: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2011 

Provincias y 
áreas indígenas 

Hogares por número de personas económicamente activas que lo integran 
(En porcentaje) 

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 
9 y 

más 

TOTAL…………. 100.0 11.1 41.2 32.0 10.3 3.7 1.1 0.4 0.1 0.1 

Bocas del Toro... 100.0 7.3 46.2 30.2 10.9 3.2 1.0 0.6 0.5 0.2 
Coclé…………… 100.0 13.1 41.2 28.9 10.1 4.1 1.8 0.2 0.3 0.2 
Colón…………… 100.0 9.8 40.0 35.7 10.1 3.4 0.8 0.4 0.0 - 
Chiriquí……….... 100.0 16.2 45.0 28.7 7.7 2.0 0.4 0.0 0.0 - 
Darién………….. 100.0 7.2 50.5 27.6 9.9 2.4 0.9 1.2 0.4 - 
Herrera…………. 100.0 12.2 43.1 31.7 9.4 2.5 1.0 0.1 0.0 - 
Los Santos…….. 100.0 13.3 47.1 27.6 9.4 2.1 0.6 0.0 0.0 - 
Panamá………... 100.0 10.0 38.8 34.2 11.3 4.3 1.0 0.4 0.1 0.0 
Veraguas………. 100.0 12.8 49.2 27.7 7.4 2.3 0.5 0.1 0.0 - 
Áreas indígenas. 100.0 7.3 36.3 27.6 13.2 7.1 4.3 2.6 0.7 1.0 

Fuente. Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los hogares unipersonales se repartían entre los constituidos por pensionados o 
estudiantes y demás personas solas que dependen de una transferencia para vivir 
(32.1%), pero mayoritariamente por los que se sostienen a sí mismo (68.0%).  En 
conjunto, el 14.6% de todos los hogares del país estaban en estas condiciones, pero 
no eran los más representativos de la sociedad, que fueron los hogares constituidos 
por tres personas (20.2%).  Estos hogares tenían una media de dos personas 
económicamente activas. 
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Cuadro No.  4. Hogares por población económicamente activa y según número de 
miembros que lo integran: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2011 

Número 
de 

miembros 
en el 
hogar 

Hogares por personas económicamente activas que lo integran 
(En porcentaje) 

Total 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 y 
más 

TOTAL 100.0 11.1 41.2 32.0 10.3 3.7 1.1 0.4 0.12 0.05 0.03 0.02 

1 100.0 32.1 68.0 … … … … … … … … … 
2 100.0 20.7 45.4 33.9  … … … … … … … 
3 100.0 6.9 42.8 40.2 10.2 … … … … … … … 
4 100.0 3.7 38.1 40.5 13.9 3.8 … … … … … … 
5 100.0 2.4 29.8 42.8 17.2 6.2 1.6 … … … … … 
6 100.0 2.4 28.4 33.7 20.0 12.4 2.8 0.3 … … … … 
7 100.0 1.8 23.9 29.8 26.8 11.6 3.6 1.8 0.7 … … … 
8 100.0 1.7 16.6 34.3 19.2 18.1 7.8 2.3 - - … … 
9 100.0 1.3 12.7 25.3 23.4 23.3 4.8 9.1 - - - … 

10 y más 100.0 0.2 5.8 13.9 24.8 17.5 18.7 7.7 5.5 3.0 2.0 1.06 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Entre más miembros había en el hogar, mayores eran las posibilidades de contar con 
población económicamente activa.  Así a partir de 6 personas que constituían el 
hogar, la distribución de los hogares por población económicamente activa fue más 
homogénea en cierto rango.  Por ejemplo, en aquellos con 6 miembros, 33.7% de los 
hogares contó con 2 personas económicamente activas y 20%, con tres.  Otro tanto 
ocurrió en los hogares con 7: 29.8% tenían dos personas económicamente activas, 
26.8% con tres, y así sucesivamente, hasta llegar a los hogares de 10 miembros o 
más, en los cuales 24.8% contaba con tres personas económicamente activas, 
17.5% con cuatro y 18.7% con cinco. 

En general, en la mayoría de los hogares, por lo menos una persona era 
económicamente activa, principalmente en los menos numerosos, de hasta cuatro 
miembros.  Así, en los hogares con tres miembros, el 42.8% tenía una persona 
económicamente activa y el 40.2%, dos y en el caso de los constituidos por cuatro, 
38.1% tenía una sola persona económicamente activa y 40.5%, dos. 

Los hogares muy numerosos y con otro tanto número de personas económicamente 
activas fue una condición propia de la provincia de Panamá, porque en las áreas 
indígenas, fue de a lo sumo 9 personas, aunque la mayoría de hogares estuvo 
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integrado por más de 9 miembros, 28.4% con 3 económicamente activos, pero 
también con cinco (20.21%). 

Participación en la actividad económica 

En marzo de 2011, la tasa de participación en la actividad económica en los hogares 
fue 61.5%.; varió entre 58.7 y 68.0 por ciento, la primera entre hogares numerosos y 
la última, la mayor, en unipersonales. 

Cuadro No.  5.  Tasas de actividad económica, de ocupación y de desocupación de la 
población de 15 y más años de edad y según número de personas por hogar: 

Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2011 

(En porcentaje) 

Número de 
personas por 

hogar 

Tasa de 
actividad 

económica 

Tasa de 
Ocupación 

Tasa de 
Desocupa-

ción 

Total 61.5 94.4 5.6 

1 68.0 97.2 2.8 
2 59.5 95.3 4.7 
3 63.7 94.2 5.8 
4 62.4 94.5 5.5 
5 60.6 93.9 6.1 
6 58.8 93.2 6.8 

7 a 10 58.7 93.7 6.3 
11 y más 65.6 95.6 4.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por provincia, la menor tasa de actividad económica se dio en Veraguas (54.8%) y la 
mayor fue las áreas indígenas (67.1%).  En el caso de éstas últimas, la alta 
participación es porque todos los miembros del grupo familiar están integrados a 
producción de bienes y servicios en las empresas familiares. 
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Cuadro No.  6.  Tasas de actividad económica, de ocupación y de desocupación de la 
población de 15 y más años de edad, según provincias y áreas indígenas: Encuesta 

de Propósitos Múltiples de marzo de 2011 

(En porcentaje) 

Número de personas 
por hogar 

Tasa de 
actividad 

económica 

Tasa de 
Ocupación 

Tasa de 
Desocupa-

ción 

TOTAL……………… 61.5 94.4 5.6 

Bocas del Toro…….. 58.9 94.5 5.5 
Coclé………………... 62.1 96.5 3.5 
Colón………………... 64.2 92.0 8.0 
Chiriquí……………… 54.9 92.8 7.2 
Darién………………. 62.3 97.1 2.9 
Herrera……………… 61.8 95.9 4.1 
Los Santos…………. 61.9 96.5 3.5 
Panamá…………….. 63.0 93.8 6.2 
Veraguas…………… 54.8 96.2 3.8 
Áreas indígenas…… 67.1 99.2 0.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Ocupación en los hogares 

La tasa de ocupación nacional fue de 94.4%, estando por encima la de los hogares 
unipersonales, donde 97.2% de las personas económicamente activas que vivían 
solas, estaban ocupadas, y sólo 2.8%, desocupada.  En aquellos con dos miembros, 
la ocupación alcanzó el 95.3%, en los de 3, 94.2%, y así sucesivamente, de forma 
que a mayor número de miembros en el hogar, la proporción de ocupados se iba 
reduciendo.  Esto porque en los hogares más numerosos no era necesario que todos 
los miembros trabajaran para costear los gastos de la familia, sin embargo, sí 
estaban disponibles para cuando se les presentara la oportunidad de ingresar al 
mercado laboral. 

El 99.9% de los ocupados en el hogar trabajaban 40 horas en la semana y no 
deseaban trabajar más tiempo; el resto, trabajaban ocasionalmente, principalmente 
los individuos pertenecientes a hogares de más de 5 miembros.  Esta condición  se 
relaciona con el esfuerzo que fue necesario para constituir el ingreso del hogar, así 
como con la actividad económica que más personas ocupada. 
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Por otra parte, el 43.2% del total de hogares tenía por lo menos una persona 
ocupada.  En el 96.5% de los hogares unipersonales éste estuvo ocupado y en el 
resto, 3.5%, no lo estaba.  En los hogares conformados por dos miembros, el 99.7% 
tenía por lo menos a uno de sus miembros ocupados pero lo más frecuente fue que 
ambos lo estuvieran (89.6%) y que sólo en el 0.3% de estos hogares, ambos estaban 
desocupados.  Con excepción de los hogares constituidos por 7 y más personas, fue 
frecuente que toda su población económicamente activa estuviera ocupada: En 
adición a los anteriores, en el caso de los hogares con 3 personas económicamente 
activa, en el 80.3% todos estuvieron ocupados, en los de 4, el 76%, de 5 el 69.4% y 
de 6 el 75.6%. 

Cuadro No.  7.  Hogares por personas ocupadas y desocupadas y según población 
económicamente activa por hogar: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 

2011 

(En porcentaje) 

Población 
económi-
camente 
activa por 

hogar 

Hogares por número de miembros ocupados que lo integran 
Hogares 

con 
miembros 
desocu-
pados Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Total 87.3 43.2 30.7 9.0 3.1 0.8 0.3 0.1 - - - 12.7 

1 96.5 96.5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.5 
2 99.7 10.1 89.6 ... ... ... ... ... ... ... ... 0.3 
3 100.0 2.5 17.2 80.3 ... ... ... ... ... ... ... - 
4 100.0 0.6 4.7 18.7 76.0 ... ... ... ... ... ... - 
5 99.1 - 0.3 6.7 22.7 69.4 ... ... ... ... ... 0.9 
6 100.0 - - - 10.7 13.7 75.6 ... ... ... ... - 

De 7 a 10 100.0 - - - 0.0 0.0 6.9 54.1 19.3 12.5 7.2 - 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La proporción de población económicamente activa y ocupada por hogar fue 
disminuyendo entre mayor fuera el número de integrantes del hogar.  En los hogares 
con tres miembros, 2.5% contaba con una persona ocupada, 17.2%, con dos, y 
80.3% con tres.  En los de cuatro miembros, en 0.6% había un ocupado, en 4.7%, 
dos, en 18.7%, tres y en 76.0%, los cuatro estaban ocupados.  En los hogares más 
numerosos aún, con siete miembros o más, en 6.9% habían 6 ocupados, mientras 
que sólo el 54.1% contaba con al menos siete miembros en esta condición laboral. 
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Desocupación en los hogares 

La desocupación fue la condición del 5.6% de la población económicamente activa 
del país, siendo superior en el área urbana (6.4%), dada la mayor disponibilidad de 
mano de obra para la producción de bienes y servicios en la economía que en la rural 
(3.9%) por la incidencia del trabajo por cuenta propia y familiar en la ocupación de 
cada hogar. 

La mayoría de los hogares en Panamá estuvieron integrados por 3 personas (20.2%).  
También fueron numerosos los que contaban con 2 miembros en el hogar (18.1%) y 
cuatro (19.1%).  Para estos hogares la tasa de desocupación varió entre 4.7 y 5.8 por 
ciento. 

Cuadro No.  8.  Tasa de desocupación por número de miembros en el hogar y según 
área y provincias: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2011 

(En porcentaje) 

Área y provincias 

Número de miembros en el hogar 

Total 1 2 3 4 5 6 
7 a 
10 

11 y 
más 

TOTAL……………. 5.6 2.8 4.7 5.8 5.5 6.1 6.8 6.3 4.4 

ÁREAS:          

Urbana……………….. 6.4 3.7 5.4 6.4 5.9 6.6 8.7 7.4 8.6 
Rural………………….. 3.9 1.3 3.1 4.2 4.5 5.0 3.4 4.8 2.2 

INDÍGENAS……… 0.8 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 1.6 0.8 0.5 

PROVINCIAS:                 

Bocas del Toro……… 5.5 4.5 2.9 6.1 8.4 3.2 3.0 5.7 7.9 
Coclé…………………. 3.5 1.2 3.2 3.7 2.9 5.8 2.1 4.7 0.0 
Colón…………………. 8.0 2.2 9.8 8.2 7.5 6.3 7.2 10.9 19.2 
Chiriquí………………. 7.2 2.2 4.9 5.4 9.0 8.4 4.9 14.2 0.0 
Darién………………… 2.9 0.0 2.2 2.7 1.6 4.5 5.3 3.1 0.0 
Herrera……………….. 4.1 1.1 4.7 3.3 4.4 5.4 5.2 2.4 0.0 
Los Santos…………... 3.5 0.0 2.0 4.5 5.7 2.4 2.8 2.2 0.0 
Panamá……………… 6.2 3.7 4.9 6.5 5.5 6.5 9.3 6.8 7.7 
Veraguas…………….. 3.8 4.1 2.0 3.2 2.9 4.5 6.2 4.3 16.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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La mayor tasa de desocupación se dio en los hogares de seis miembros (6.8%) que 
representaron el 6.7% del total, aunque en las áreas indígenas (12.4%) y en las 
provincias de Darién (10.6%), Bocas del Toro (9.4%), Coclé (8.7%), Colón (7.4%) y 
Veraguas (7.1%) fue una proporción superior a la media.  La mayoría de estas 
personas contaban con un trabajo anterior (64.4%), pero por diversas razones 
tuvieron que dejarlo, entre ellas por finalización de contrato o por tratarse de un 
empleo por periodo determinado.  Otras, hicieron alguna gestión por conseguir un 
empleo y estaban disponibles para tomarlo (13.5%), pero aún no recibían una 
respuesta positiva a su solicitud laboral. 

La tasa de desocupación en los hogares localizados en áreas urbanas fue superior 
pero más uniforme que en los de las rurales y generalmente más progresiva.  Así, en 
los primeros la tasa de desocupación fluctuó entre 3.7% (hogares unipersonales) y 
8.7% (hogares con 6 miembros, aunque la de los demás hogares numerosos estuvo 
muy próxima a este tope máximo).  En cambio, la tasa de desocupación de los 
hogares en las áreas rurales fluctuó entre 1.3% (hogares unipersonales) y 5.0% 
(hogares con 5 miembros) y en los más numerosos (con 11 y más miembros) fue de 
apenas 2.2%, por el peso que en la estimación tienen las comunidades indígenas. 

Cuadro No.  9. Hogares representativos por número de miembros y tasa de 
desocupación, según provincias: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2011 

Provincias 

Hogares representativos Tasa de 
desocupa-

ción 
(%) 

Número de 
miembros 

Proporción 
(%) 

TOTAL………... 3 20.2 5.8 

Bocas del Toro.... 3 17.2 6.1 
Coclé……………. 2 18.3 3.2 
Colón……………. 3 21.5 8.2 
Chiriquí…………. 4 19.9 9.0 
Darién…………... 4 16.4 1.6 
Herrera…………. 2 24.7 4.7 
Los Santos……... 2 25.0 2.0 
Panamá………… 3 21.6 6.5 
Veraguas……….. 4 20.7 2.9 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Considerando los hogares más representativo o la moda estadística en todo el 
territorio nacional (3 personas), la tasa de desocupación fue 5.8%, superior a la 
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estimada por persona (4.6%).  Sin embargo varió en un amplio rango, el mayor 
corresponde a la de los hogares de la provincia de Chiriquí, constituidos por una 
media de 4 miembros.  En esta provincia el 9% de los hogares tuvo algún miembro 
de su población económicamente activa, desocupada.  En el otro extremo, la menor 
tasa desocupación de los hogares correspondió a los de Darién (1.6%), que también 
estuvieron constituidos por 4 personas. 

En Colón también hubo una proporción de hogares superior a la media (8.2%) en los 
que alguno de sus miembros económicamente activos desocupados.  Lo más 
frecuente fue encontrar hogares con 3 miembros.  En los hogares más pequeños 
(con apenas dos miembros), que fueron representativos para las provincias de Coclé, 
Herrera y Los Santos, la proporción de su población económicamente activa 
desocupada estuvo entre 2 y 4.7 por ciento.  En la provincia de Panamá, la más 
numerosa, el 6.5% de los hogares tuvo miembros desocupados. 

Conclusiones 

Los hogares panameños estuvieron conformados por 3.6 miembros en promedio, de 
los cuales, 1.6 eran económicamente activos (1.5 ocupados y 0.1 desocupados), 1 no 
económicamente activa y 1 menor de quince años.  Las áreas indígenas y las 
provincias de Bocas del Toro y Darién contaron con los hogares más numerosos del 
país, mientras que Los Santos y Herrera, los más pequeños.  

Se ubicaron preferentemente en las zonas urbanas, sobre todo en la región 
metropolitana: Colón y Panamá. 

Los unipersonales estaban constituidos por pensionados o estudiantes y los que se 
sostenían a si mismos.  Sin embargo, a mayor número de miembros en el hogar, 
mayor era la posibilidad de contar con personas económicamente activas.  En los 
menos numerosos, había al menos una. 

Los hogares con menos miembros, aportaron más a la actividad económica del país, 
por ende contaron con mayor proporción de ocupados.  A medida que aumentó el 
número de miembros en el hogar, la proporción de ocupación se iba reduciendo y la 
de desocupación aumentando. 

La desocupación fue la condición predominante en el área urbana, pero en la rural 
tenía altibajos, según el tamaño del hogar.  La mayor se dio en Colón, Chiriquí y 
Panamá.  En Veraguas, en sus áreas rurales. 
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