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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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El trabajador familiar 

Por:  Tanya Patricia Almario Torres 

4.7% de la población económicamente activa era trabajador familiar1: mayormente personas jóvenes que 
se dedicaban a la agricultura o, en segundo lugar, al comercio para contribuir en el negocio o actividad 
familiar.  Estos trabajadores tuvieron una media de 6.3 años de educación. 

La comarca indígena Ngöbe Buglé concentró poco más del 40.0% de los trabajadores familiares del país, 
categoría en la que se ocupó casi la mitad de su población económicamente activa.  Le siguieron las 
provincias de Coclé, Veraguas y Chiriquí.   

Ocuparse como trabajador familiar fue más común entre personas en situación de pobreza2, sobre todo 
extrema.  De hecho, un tercio de las personas económicamente activas en pobreza extrema eran 
trabajadores familiares.  

Características generales  

De la población económicamente activa3, 4.7% eran trabajadores familiares.  Se trata de personas 
mayormente jóvenes (49.9% eran menores de 25 años), que trabajaban en la agricultura o en el comercio 
para ayudar al negocio o actividad familiar.  De hecho, 53.7% de estos trabajadores eran hijos en su hogar 
y 32.0% cónyuges, en su mayoría mujeres.  

Cuadro No.  1. Distribución de la población económicamente activa y años promedio de educación, según 
categoría de la ocupación:  

Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2012 

Categoría de la ocupación 

Distribución de la 
población 

económicamente 
activa (%) 

Educación 
(promedio de 

años) 

TOTAL .......................................................  100.0 10.6 

Empleado:   

Del Gobierno ...............................................  15.3 14.3 
De Organizaciones sin fines de lucro ..........  0.6 12.9 
De una cooperativa .....................................  0.3 12.1 
De empresa privada ....................................  47.2 11.2 
Del servicio doméstico.................................  4.5 8.3 

Por cuenta propia .................................................  23.5 7.9 
Patrono, dueño.....................................................  3.2 12.1 
Miembro de una cooperativa de producción ........  0.0 12.0 
Trabajador familiar ...............................................  4.7 6.3 
Nunca han trabajado ............................................  0.7 11.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

                                                

1
 El Instituto Nacional de Estadística y Censo define al trabajador familiar como “el que ejerce una ocupación no remunerada, 
durante la semana de referencia, en una empresa o negocio explotado por un miembro de su propia familia”. 

 

2
 Se refiere a la pobreza general (extrema más no extrema).  Los pobres extremos son aquellas personas cuyos ingresos no son 
suficientes para cubrir una canasta de alimentos que satisface su necesidad mínima de calorías diarias.  Este es B/.62.94 en el 
área rural y B/.52.88 en la urbana y, el de los pobres no extremos, B/.97.64 y B/.131.37 respectivamente, en 2012. 

 

3
 Se incluye sólo a las personas con 15 y más años de edad. 
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Los trabajadores familiares contaban con una media de 6.3 años de educación, la menor para todas las 
categorías de ocupación (10.6 años).  Esto se atribuye a que muchas de estas personas no continúan sus 
estudios para contribuir en el negocio que genera el sustento de la familia, lo que generalmente no requiere 
de altos niveles de preparación escolar.  Es así,  que de aquellos entre 15 y 19 años de edad, alrededor de 
la mitad estaban estudiando; entre 20 y 24, menos del 20.0% y por debajo de 6.0%, del resto. 

La mayor parte contaban con un nivel de secundaria incompleta (27.2%), primaria completa (27.1%), 
primaria incompleta o ningún año de educación (15.8%, en ambos casos); no obstante algunos contaban 
con secundaria completa o incluso estudios universitarios.  Pero mientras que aquellos con menor nivel de 
estudios se dedicaban primordialmente a la agricultura, con un máximo de 95.8% para los trabajadores 
familiares sin ningún grado;  con más estudios, el porcentaje fue siendo mayor para el comercio, llegando a 
49.3% entre los que tenían estudios universitarios.   

Cuadro No.  2. Distribución de los  trabajadores familiares por nivel educativo, según rama de actividad 
económica: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2012 

(En porcentaje) 

Rama de actividad económica 

Distribución de los trabajadores por nivel educativo 

Total 
Nin-
guno 

Primaria Secundaria 
Uni-

versi-
tario 

Otros
a/
 

Incom-
pleta 

Com-
pleta 

Incom-
pleta 

Com-
pleta 

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

Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura ..............................  79.8 95.8 93.5 85.6 72.6 54.4 33.9 95.1 

Comercio al por mayor y al 
por menor, reparaciones ........  14.2 3.4 3.6 6.7 21.9 33.7 49.3 - 

Industrias manufactureras ........  2.4 0.8 - 4.5 1.6 6.0 2.9 - 
Hoteles y restaurantes ..............  2.1 - 0.7 1.7 2.1 3.9 11.6 - 
Otras .........................................  1.5 - 2.1 1.4 1.7 2.0 2.3 4.9 

a/
 Incluye prescolar y vocacional (0.6% del total).  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La distribución de los trabajadores familiares, entre hombres (46.6%) y mujeres (53.4%) fue bastante 
pareja, pero la población económicamente activa femenina (40,755) fue mayor que la masculina (35,515).   

Comarca indígena Ngöbe Buglé concentró la mayoría 

La mayoría de los trabajadores familiares residían en la comarca indígena Ngöbe Buglé (42.3%).  Otra 
proporción importante, en las provincias de Coclé (16.1%), Veraguas (12.3%), Chiriquí (10.2%) y Panamá 
(6.2%).  El resto de las provincias y comarcas indígenas reunieron menos de un 5.0% del total. 

Que la mayor proporción de trabajadores familiares se ubicaran en la comarca indígena Ngöbe Buglé, a 
pesar de que la comarca sólo reunía un 4.2% de la población económicamente activa, se debe a la 
organización del trabajo, muy peculiar en la misma.  Es así, que aunque en las comarcas indígenas en 
general tienden a generar sus recursos por medios propios (trabajadores por cuenta propia) por medio del 
trabajo de cada uno de sus miembros, en actividades económicas posiblemente distintas; en Ngöbe Buglé 
se organizan en “empresas” que movilizan a todos sus miembros, en conjunto, a un mismo destino, como 
trabajadores familiares, de forma que todos participan, directa o indirectamente, como es el caso de 
quienes quedan a cargo del hogar. 
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Cuadro No.  3. Distribución de los trabajadores familiares y de la población económicamente activa y 
proporción de trabajadores familiares de los económicamente activos, según provincias y comarcas 

indígenas: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2012 

(En porcentaje) 

Provincias o  
comarcas indígenas 

Distribución 

Proporción de 
trabajadores 

familiares 
De los 

trabajadores 
familiares  

De la población 
económicamente 

activa 

TOTAL ...............................  100.0 100.0 4.7 

PROVINCIAS 

  

  

Bocas del Toro ..........................  3.5 2.8 5.9 
Coclé .........................................  16.1 6.9 10.9 
Colón .........................................  3.8 6.6 2.7 
Chiriquí ......................................  10.2 10.8 4.4 
Darién........................................  2.2 1.2 8.6 
Herrera ......................................  1.5 3.4 2.1 
Los Santos ................................  0.8 2.9 1.3 
Panamá .....................................  6.2 54.0 0.5 
Veraguas ...................................  12.3 6.0 9.6 

COMARCAS INDÍGENAS 

  

  

Kuna Yala .................................  0.3 0.8 1.5 
Emberá......................................  0.8 0.3 13.8 
Ngöbe Buglé .............................  42.3 4.2 46.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En las comarcas indígenas Kuna Yala (5.6%), Emberá (6.6%) y Ngöbe Buglé (3.5%) una pequeña 
proporción de los económicamente activos trabajaba en empresas privadas, en circunstancias que en el 
país fue 47.2%.  Los porcentajes de económicamente activos que trabajaban en el Gobierno fueron de 
7.1%, 6.3% y 3.6%, respectivamente (que se compara con 15.3% para el país).  Pero mientras que en 
Kuna Yala (81.7%) y Emberá (72.1%) la mayor parte trabajaban por cuenta propia, en Ngöbe Buglé la 
proporción fue mucho menor (45.6%) porque un numeroso grupo se dedica a la recolección de cultivos 
como el café, por ejemplo. 

En la comarca indígena Ngöbe Buglé, una mayor parte de los trabajadores familiares estaban dedicados a 
la agricultura y a actividades afines (93.4%), que tienen mayor prevalencia en la comarca (la mayor del 
país) y que muchas veces suele ser de subsistencia.  Estos trabajadores contaban con una media de 5.1 
años de educación, la menor entre los trabajadores familiares de todas las comarcas indígenas y 
provincias, pero más que la media de la comarca (4.7 años).  Una mayor proporción de los trabajadores 
familiares en la comarca eran mujeres (58.8%).   

La provincia de Coclé ocupó un segundo lugar con más trabajadores familiares, pero con un porcentaje 
mucho menor que el de la comarca indígena Ngöbe Buglé, dado que sólo 10.9% de los económicamente 
activos se identificó en esta categoría de ocupación.  La mayoría se dedicó a actividades agrícolas y afines 
(72.0%); sin embargo, también 16.7% trabajaba en comercio y 10.0% en la industria, dado que en la 
provincia se da la transformación y venta de productos alimenticios, así como la confección de artesanías.  
La media de educación fue 7.1 años, menor que para la provincia (8.9 años), y la mayoría fueron mujeres 
(57.3%).  Éstas encontraron más ocupaciones (21.4%) que los hombres (10.4%) en el comercio, mientras 
que los hombres se dedicaron más a la agricultura (78.6%, en comparación con 67.1% de las mujeres). 
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Cuadro No.  4. Distribución de los trabajadores familiares por rama de actividad económica, según 
provincias y comarcas indígenas: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2012 

(En porcentaje) 

Provincias y 
comarcas indígenas 

Distribución de los trabajadores domésticos por rama de actividad económica 

Total 

Agricultura 
ganadería, 
caza y sil-
vicultura 

Pesca 
Industrias 
manufac-
tureras 

Comercio al 
por mayor y 

al por menor, 
reparaciones 

Hoteles y 
restau-
rantes 

Otras 

TOTAL .....................   100.0 79.8 0.8 2.4 14.2 2.1 0.7 

PROVINCIAS               

Bocas del Toro ..............  100.0 67.4 - 1.2 24.8 5.3 1.3 
Coclé .............................  100.0 72.0 - 10.0 16.7 1.3 - 
Colón .............................  100.0 62.7 5.2 - 18.2 14.0 - 
Chiriquí ..........................  100.0 72.6 5.0 4.0 15.5 2.8 - 
Darién ............................  100.0 86.9 1.9 1.2 8.8 1.2 - 
Herrera ..........................  100.0 52.1 - 3.5 30.6 13.8 - 
Los Santos ....................  100.0 49.3 - - 28.9 6.8 15.0 
Panamá .........................  100.0 13.8 - 1.4 72.8 7.2 4.9 
Veraguas .......................  100.0 94.2 0.7 0.6 2.9 0.7 0.7 

COMARCAS 
INDÍGENAS               

Kuna Yala ......................  100.0 82.8 - - 17.2 - - 
Emberá ..........................  100.0 91.0 - 3.1 3.1 2.9 - 
Ngöbe Buglé .................  100.0 93.4 - 0.3 6.0 - 0.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Siguió la provincia de Veraguas, con el 9.6% de los económicamente activos como trabajador familiar, la 
mayoría (94.2%) en la agricultura, independientemente de su sexo, y con menos años de educación (6.0) 
que el conjunto de toda su población económicamente activa (8.8 años).  Por otro lado, fue en Veraguas 
donde un menor porcentaje de los trabajadores familiares continuaban estudiando (6.7% que se compara 
con 19.3% para el país).  Una mayor proporción de los trabajadores familiares fueron hombres (64.5%) 
porque la actividad económica predominante fue la agricultura.  

En la provincia de Chiriquí, la cuarta con más trabajadores familiares, sólo 4.4% de los económicamente 
activos caían dentro de esta categoría.  Las actividades a las que se dedicaron fueron más diversificadas: 
72.6% a la agricultura y afines, 15.5% al comercio y  porcentajes menores a la pesca, industria y al turismo.  
La proporción de hombres y mujeres fue bastante pareja, pero similar al caso de Coclé, las mujeres 
tendieron más al comercio (20.6%, las mujeres y 10.8%, los hombres) y los hombres a la agricultura 
(67.9%, las mujeres y 77.1%, los hombres).  

La provincia de Panamá fue la quinta con más trabajadores familiares, aunque sólo fueron el 0.5% de la 
población económicamente activa, atribuible a que es la provincia con más oportunidades laborales y la 
mayoría tienden a trabajar como empleados de instituciones, empresas u hogares (78.7%, que se compara 
con 67.9% para el país) que aseguran una remuneración fija.   
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Cuadro No.  5. Distribución de los trabajadores familiares y de la población económicamente activa y 
proporción de trabajadores familiares de los económicamente activos, según división de la provincia de 

Panamá:  
Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2012 

(En porcentaje) 

División de la provincia  

Distribución 

Proporción de 
trabajadores 

familiares 
De los 

trabajadores 
familiares  

De la población 
económica-
mente activa 

TOTAL ............................  100.0 100.0 0.5 

Distrito de Panamá ...................  23.6 51.8 0.2 

Ciudad de Panamá ............  11.7 25.6 0.2 
Resto .................................  11.9 26.2 0.2 

Distrito de San Miguelito ...........  31.4 18.6 0.9 

Panamá Oeste ..........................  17.4 26.6 0.4 

Distrito de Arraiján .............  6.8 12.5 0.3 
Distrito de La Chorrera ......  8.4 9.5 0.5 
Resto .................................  2.2 4.6 0.3 

Resto de la provincia ................  27.5 3.0 4.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La mayoría de los trabajadores familiares estaban en el distrito de San Miguelito (31.4%), seguido del resto 
de la provincia de Panamá4 (27.5%).  En San Miguelito, la mayoría de los trabajadores familiares se 
dedicaban al comercio (93.2%), con una media de 9.9 años de estudio.  En el resto de la provincia de 
Panamá, 4.9% de los económicamente activos eran trabajadores familiares, el mayor porcentaje de la 
provincia.  Se dedicaban mayormente a la agricultura (50.0%) y al comercio (29.7%), con una media de 6.3 
años de educación. De los que trabajaban en comercio, la mayoría lo hacían como vendedores en 
abarroterías y mini super, seguido de algunos en ferreterías y similares.   

89.6% eran de áreas rurales 

Del total de trabajadores familiares, 89.6% laboraron en el área rural y el resto, en la urbana (10.4%), a 
pesar de que esta última concentraba una mayor proporción de la población económicamente activa 
(68.1% del total).  Las razones son básicamente las mismas que se aplican con la provincia de Panamá: en 
las áreas urbanas hay más oportunidades de otros trabajos mejor remunerados (78.4% eran empleados en 
instituciones, empresas u hogares, que se compara con 45.7% en el área rural), se da menos la tradición 
de tener negocios familiares y las personas tienden a prolongar más sus estudios, para insertarse a la 
población económicamente activa en otras categorías ocupacionales.  

13.2% de los económicamente activos de área rural eran trabajadores familiares, muchos por la necesidad 
de contribuir al sustento familiar, sobre todo a través de actividades agrícolas y afines (88.2%).  Estos 
trabajadores familiares contaron con una media de 5.9 años de estudio, ya que casi dos tercios tenían sólo 
educación primaria o menos. Aún más, sólo 17.5% continuaban estudiando (para el área urbana fue el 
doble, 34.8%). 

                                                

4
 Incluye los distritos de Balboa, Chimán, Chepo y Taboga. 
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Cuadro No.  6. Distribución de los trabajadores familiares y de la población económicamente activa y 
proporción de trabajadores familiares de los económicamente activos, según área: Encuesta de Propósitos 

Múltiples de marzo 2012 

(En porcentaje) 

Área 

Distribución 

Proporción de 
trabajadores 

familiares 
De los 

trabajadores 
familiares  

De la población 
económicamente 

activa 

TOTAL .......  100.0 100.0 4.7 

Urbana ..............  10.4 68.1 0.7 
Rural .................  89.6 31.9 13.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En el área urbana, la situación fue distinta, con sólo un 0.7% de los económicamente activos como 
trabajadores familiares, posiblemente para dar continuidad al negocio o actividad familiar, por seguir la 
tradición o porque les brindaba más libertad para asignar su tiempo a otras actividades, incluidas las 
culturales y deportivas.  Las actividades a las que se dedicaron fueron más diversas: comercio (70.8%), 
hoteles y restaurantes (8.9%), agricultura y afines (7.4%) e industrias manufactureras (6.2%), entre otras.  
La media de estudio fue mayor (10.1 años) que en la rural, dado que un 23.9% había terminado la 
secundaria y 18.7% tenían estudios universitarios.   

Cuadro No.  7. Distribución de los trabajadores familiares por área, según rama de actividad económica: 
Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2012 

(En porcentaje) 

Rama de actividad económica 

Distribución de los 
trabajadores familiares  

por área 

Total Urbana Rural  

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

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura ...............  79.8 7.4 88.2 
Pesca .......................................................................  0.8 3.5 0.5 
Industrias manufactureras .......................................  2.4 6.2 2.0 
Comercio al por mayor y al por menor, repara-

ciones ..................................................................  14.2 70.8 7.6 
Hoteles y restaurantes .............................................  2.1 8.9 1.3 
Otras ........................................................................  0.7 3.2 0.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En ambas áreas, la mayoría de los trabajadores familiares eran mujeres, pero fue más notable en la urbana 
(64.1%, que se compara con 52.2% en la rural).   También en ambas áreas ocurrió que la proporción de 
mujeres que se dedicaron al comercio fue mayor que la de los hombres y para la agricultura, menor.  La 
mayoría de los dedicados al comercio, trabajaban como vendedores en abarroterías y mini super, 
independientemente del sexo.  Aunque algunas mujeres de área urbana, también como cajeras.  
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Más común entre personas en situación de pobreza 

Del total de trabajadores familiares, 73.5% eran personas pobres y de éstas, 66.0% (48.5% del total) en 
condiciones de pobreza extrema.   

Casi un tercio de las personas en pobreza extrema económicamente activas eran trabajadores familiares 
(31.4%).  Estas personas contaban con una media de 5.0 años de educación.  Sólo 4.5% habían culminado 
la secundaria y 1.3% contaban con estudios universitarios.  La mayoría (94.1%) se dedicaban a actividades 
agrícolas y afines.  

Entre los pobres no extremos, que contaron con 6.3 años de escuela, 11.0% se ocuparon en trabajos 
familiares.  Entre estas personas, muy pocos habían terminado la escuela secundaria (6.1%) o tenían 
estudios universitarios (1.6%).  La proporción con secundaria incompleta fue mayor (34.9% entre los pobres 
no extremos y 21.7% entre los extremos).  La mayoría se dedicaban a la agricultura (86.2%), pero muchos 
también al comercio (10.1%). 

 Cuadro No.  8. Distribución de los trabajadores familiares y de la población económicamente activa y 
proporción de trabajadores familiares de los económicamente activos, según nivel de bienestar: Encuesta 

de Propósitos Múltiples de marzo 2012 

(En porcentaje) 

Nivel de bienestar 

Distribución 

Proporción de 
trabajadores 

familiares 
De los 

trabajadores 
familiares  

De la población 
económicamente 

activa 

TOTAL ...........  100.0 100.0 4.7 

No pobres………  26.5 82.2 1.5 
Pobreza general.  73.5 17.8 19.3 

No extrema… 25.0 10.6 11.0 
Extrema……. 48.5 7.2 31.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Entre los no pobres, el porcentaje de trabajadores familiares fue de sólo 1.5%.  A pesar de tener más 
estudios que las personas pobres en general, los trabajadores familiares tenían el menor nivel educativo de 
los no pobres (8.7 años en promedio, que se compara con 11.5 años para el total). Se dedicaron 
mayormente al comercio (47.5%), seguido de la agricultura (38.6%), pero también a hoteles y restaurantes 
(6.7%) y actividades industriales (4.1%), entre otras. 
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Cuadro No.  9. Distribución de los trabajadores familiares por nivel de bienestar, según rama de actividad 
económica: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2012 

(En porcentaje) 

Rama de la actividad económica 

Nivel de bienestar 

Total 
No 

Pobre 

Pobreza  

Total 
No 

extrema 
Extrema 

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

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura ....  79.8 47.5 91.4 86.2 94.1 
Pesca ............................................................  0.8 0.7 0.9 - 1.3 
Industrias manufactureras .............................  2.4 4.1 1.8 2.3 1.6 
Comercio al por mayor y al por menor, 

reparaciones ..............................................  14.2 38.6 5.4 10.1 2.9 
Hoteles y restaurantes ..................................  2.1 6.7 0.4 1.1 - 
Otras ..............................................................  0.7 2.3 0.1 0.2 - 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Para todos los niveles de bienestar, la proporción de mujeres en trabajos familiares (52.5% entre los no 
pobres; 53.2% de los pobres no extremos y 54.1%, de los extremos) fue levemente mayor que la de 
hombres.  

Conclusiones 

Los trabajadores familiares eran principalmente personas jóvenes, sobre todo hijos y cónyuges, que 
apoyaban la actividad familiar.  Una gran mayoría de dedicaba a actividades agrícolas, pero los más 
estudiados, al comercio, turismo e industria.  Otro factor que influyó para que la población económicamente 
activa se dedicara al trabajo familiar fue el área (rural o urbana), según la cual estaban condicionadas las 
oportunidades. 

Con una media de seis años de educación, la mayoría de los trabajadores familiares no habían terminado 
la secundaria, pero hubo, incluso, con estudios universitarios, sobre todo entre los residentes en las áreas 
urbanas y entre las personas no pobres. 

Donde más relevancia tuvo la figura del trabajador familiar fue en la comarca indígena Ngöbe Buglé, 
incluso al comparársele con los de otras comarcas, donde tampoco se daban muchos empleos en el sector 
privado o el Gobierno. Siguieron las provincias de Coclé, Veraguas y Chiriquí.  Panamá ocupó un quinto 
lugar en la cantidad de trabajadores familiares, debido a su mayor densidad poblacional, localizados 
principalmente en el distrito de San Miguelito y el resto de la provincia de Panamá. 

La mayoría de los trabajadores familiares estaban en áreas rurales, donde se sigue dando más la tradición 
o necesidad de tener un negocio o actividad familiar y hay menos oportunidades laborales de otro tipo. En 
cambio, en las áreas urbanas, las personas tendieron a prolongar por más tiempo sus estudios y trabajar 
como empleados del sector privado, el Gobierno o los hogares. 

Ocuparse como trabajador familiar fue más común entre personas en situación de pobreza, sobre todo 
extrema.  Muchas de éstas tenían un menor nivel educativo y les era más difícil integrarse al mercado 
laboral, aparte del negocio familiar. 
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Anexo 

Anexo No.  1. Proporción de trabajadores familiares, según condición familiar en el hogar: Encuesta de 
Propósitos Múltiples de marzo 2012 

Condición familiar  
Proporción 

(%) 

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

Jefe ...............................  3.3 
Cónyuge del jefe ...........  32.0 
Hijo ................................  53.7 
Otro pariente .................  10.7 
No Pariente ...................  0.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Anexo No.  2. Distribución de la población económicamente activa por rango de edad, según categoría de 
la ocupación: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2012 

(En porcentaje) 

Categoría de la ocupación 

Distribución de la población económicamente activa por rango de edad 
(años) 

Total 15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-69 
70 o 
más 

TOTAL ............................................  100.0 5.8 12.1 12.0 24.1 22.2 15.3 6.3 2.2 

Empleado:          

Del Gobierno ...........................................  100.0 0.6 5.0 9.3 25.2 28.1 25.5 6.0 0.4 
De Organizaciones sin fines 
de lucro ...................................................  100.0 1.2 11.4 17.9 23.6 18.2 21.1 6.7 - 
De cooperativa ........................................  100.0 1.4 12.4 17.3 27.9 22.4 13.2 5.4 - 
De empresa privada ................................  100.0 5.8 17.2 15.3 27.6 20.3 10.3 2.9 0.5 
Del servicio doméstico ............................  100.0 6.3 9.9 9.1 19.5 27.1 19.3 7.5 1.3 

Por cuenta propia ...........................................  100.0 3.8 5.9 8.3 20.1 22.9 18.3 13.5 7.1 
Patrono, dueño ...............................................  100.0 0.7 3.1 7.0 21.2 32.1 23.7 9.2 3.0 
Miembros de una cooperativa de 

producción .................................................  100.0 - 21.9 - - 78.1 - - - 
Trabajador familiar .........................................  100.0 30.3 19.6 10.3 13.9 11.6 8.7 3.5 2.2 
Nunca han trabajado ......................................  100.0 43.7 38.1 13.4 3.5 0.9 0.3 - - 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Anexo No.  3. Distribución de los trabajadores familiares por nivel educativo, según provincias y comarcas 
indígenas, área y nivel de bienestar:  

Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2012 

(En porcentaje) 

Provincias, 
comarcas 

indígenas, área y 
nivel de bienestar  

Nivel educativo 

Total Ninguno 

Primaria Secundaria 

Univer-
sitaria 

Otros
a/ 

Incom-
pleta 

Completa 
Incom-
pleta 

Completa 

TOTAL ..................  100.0 15.8 15.8 27.1 27.2 8.5 4.9 0.6 

PROVINCIA                 

Bocas del Toro ................  100.0 6.2 15.8 35.1 29.0 8.5 5.4 - 
Coclé ...............................  100.0 3.3 14.8 42.3 26.5 9.8 3.3 - 
Colón ...............................  100.0 13.1 9.4 23.5 26.1 15.5 9.8 2.6 
Chiriquí ............................  100.0 8.7 17.3 19.3 26.6 15.1 11.5 1.4 
Darién ..............................  100.0 14.2 17.5 36.5 21.2 8.2 2.5 - 
Herrera ............................  100.0 3.6 3.4 26.8 38.2 14.0 13.9 - 
Los Santos ......................  100.0 0.0 6.8 21.9 35.2 21.4 14.6 - 
Panamá ...........................  100.0 3.9 5.4 12.9 40.5 20.0 16.8 0.5 
Veraguas .........................  100.0 7.5 24.4 39.3 20.0 3.7 4.4 0.7 

COMARCAS 
INDÍGENAS                 

Kuna Yala ........................  100.0 16.1 33.3 - 50.5 - - - 
Emberá ............................  100.0 24.6 21.2 21.3 23.9 9.0 - - 
Ngöbe Buglé ....................  100.0 28.2 15.8 21.2 27.4 5.2 1.7 0.5 

ÁREAS                 

Urbana .............................  100.0 2.1 6.3 10.7 38.2 23.9 18.7 - 
Rural ................................  100.0 17.4 16.9 29.0 25.9 6.7 3.3 0.7 

NIVEL DE 
BIENESTAR                 

No pobre ..........................  100.0 5.9 9.0 21.8 30.0 18.1 14.7 0.5 
Pobreza general ..............   100.0 19.4 18.3 29.0 26.2 5.1 1.4 0.6 

No extrema .................  100.0 12.2 16.2 29.0 34.9 6.1 1.6 - 
Extrema ......................  100.0 23.1 19.3 29.0 21.7 4.5 1.3 1.0 

a/
 Incluye prescolar y vocacional (0.6% del total).  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Anexo No.  4. Proporción de trabajadores familiares que estaban estudiando, según provincias y comarcas 
indígenas, área y nivel de bienestar, por rango de edad:  

Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2012 

(En porcentaje) 

Provincias, comarcas indígenas, 
área y nivel de bienestar  

Rango de edad (años) 

Total 15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-69 
70 o 
más 

TOTAL ......................  19.3 49.4 16.1 4.2 2.1 0.9 1.2 5.7 2.8 

PROVINCIAS                   

Bocas del Toro ...........................  19.6 44.9 14.8 9.1 - - - - - 
Coclé ..........................................  14.8 39.1 7.1 - - 6.3 8.9 12.5 - 
Colón .........................................  14.6 30.6 20.0 - - - - .. 38.5 
Chiriquí ......................................  19.9 56.9 14.2 - 16.4 - - - - 
Darién ........................................  11.7 30.8 5.9 - - - - - - 
Herrera .......................................  27.8 46.0 50.6 - - - - .. - 
Los Santos .................................  35.7 100.0 31.6 - .. - .. - .. 
Panamá .....................................  29.9 46.1 64.2 - - - - - - 
Veraguas ...................................  6.7 25.9 4.4 - - - - 11.2 - 

COMARCAS INDÍGENAS              

Kuna Yala ..................................  17.2 25.8 - - .. .. .. .. .. 
Emberá ......................................  18.1 56.5 12.8 25.3 - - - - .. 
Ngöbe Buglé ..............................  23.2 58.5 12.1 7.8 1.7 - - - - 

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

Urbana .......................................  34.8 64.8 51.4 7.1 18.8 7.6 - - 33.8 
Rural ..........................................  17.5 47.8 10.6 4.0 0.9 - 1.4 5.9 - 

NIVEL DE BIENESTAR                   

No pobre ....................................  25.1 60.6 33.6 - 10.6 3.1 - - 5.0 
Pobreza general.........................  17.2 46.0 9.0 5.2 - - 1.7 9.7 - 

Extrema ................................  15.1 38.7 7.8 6.2 - - - 11.8 - 
No extrema ...........................  21.3 61.7 11.8 3.7 - - 4.7 8.1 - 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Anexo No.  5. Años promedio de escolaridad por provincias y comarcas indígenas, según categoría de la 
ocupación: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2012 

(En porcentaje) 

Categoría de la  
ocupación 

Años promedio de escolaridad por provincias y comarcas indígenas 

Provincias Comarcas indígenas 

Total 
Bocas 

del 
Toro 

Coclé Colón 
Chiri-
quí 

Da-
rién 

Herre-
ra 

Los 
Santos 

Pa-
namá 

Vera-
guas 

Kuna 
Yala 

Em-
berá 

Ngöbe 
Bugle 

TOTAL .............. 10.6 9.1 8.9 10.9 10.3 6.8 9.7 9.7 11.8 8.8 5.5 5.2 4.7 

Empleado: 

             Gobierno ........... 14.3 14.7 14.3 14.0 14.4 12.3 13.5 14.1 14.5 13.8 12.7 12.7 13.7 
Organizaciones 

sin fines de 
lucro ............... 12.9 12.5 13.4 14.2 12.8 14.9 10.1 14.8 13.4 11.8 8.5 18.0 9.0 

Cooperativa....... 12.1 10.3 12.6 15.3 10.9 .. 10.6 15.0 14.2 9.8 6.0 .. .. 
Empresa pri-

vada ............... 11.2 8.4 9.9 11.2 10.3 7.1 9.6 9.2 11.9 9.3 7.5 8.0 5.7 
Servicio domés-

tico ................. 8.3 7.2 7.9 8.5 8.4 8.4 8.6 8.5 8.4 8.2 .. .. 6.1 

Por cuenta propia 7.9 6.8 6.6 8.7 8.6 5.1 7.7 7.6 9.8 6.1 4.6 4.2 3.6 
Patrono, dueño ...... 12.1 10.4 12.4 11.6 11.9 6.0 11.2 10.6 12.6 11.2 12.0 11.0 .. 
Miembros de una 

cooperativa de 
producción ....... 12.0 11.8 .. .. .. .. .. .. 12.1 .. .. .. .. 

Trabajador familiar 6.3 7.1 7.1 7.3 7.6 5.9 8.7 9.4 9.6 6.0 5.7 5.3 5.1 
Nunca han traba-

jado .................. 11.8 11.0 11.0 11.4 12.9 12.0 13.0 13.9 11.6 12.7 .. .. .. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Anexo No.  6. Años promedio de escolaridad por área, según categoría de la ocupación: Encuesta de 
Propósitos Múltiples de marzo 2012 

(En porcentaje) 

Categoría de la ocupación 

Años promedio de escolaridad por 
área 

Total Urbana Rural 

TOTAL ...................................................  10.6 12.1 7.4 

Empleado:    

Del Gobierno ..............................................  14.3 14.7 12.8 
De Organizaciones sin fines de lucro .........  12.9 13.6 10.9 
De cooperativa ...........................................  12.1 14.2 8.7 
De empresa privada ...................................  11.2 12.0 8.4 
Del servicio doméstico ...............................  8.3 8.6 7.6 

Por cuenta propia ............................................  7.9 10.2 5.7 
Patrono, dueño ................................................  12.1 12.9 9.6 
Miembros de una cooperativa de producción .  12.0 12.7 6.0 
Trabajador familiar ...........................................  6.3 10.1 5.9 
Nunca han trabajado .......................................  11.8 12.0 11.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Anexo No.  7. Años promedio de escolaridad por nivel de bienestar, según categoría de la ocupación: 
Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2012 

(En porcentaje) 

Categoría de la ocupación 

Años promedio de escolaridad por nivel de 
bienestar 

Total 
No 

Pobre 

Pobreza 

Total 
No 

extrema 
Extrema 

TOTAL ...................................................  10.6 11.5 6.3 7.0 5.2 

Empleado:           

Del Gobierno ............................................  14.3 14.4 10.0 9.7 12.8 
De Organizaciones sin fines de lucro .......  12.9 13.5 8.4 8.2 8.9 
De cooperativa .........................................  12.1 13.2 7.2 7.3 .. 
De empresa privada .................................  11.2 11.6 7.6 7.7 7.1 
Del servicio doméstico .............................  8.3 8.5 7.6 7.6 7.4 

Por cuenta propia ............................................  7.9 9.1 5.3 5.9 4.6 
Patrono, dueño ...............................................  12.1 12.3 8.8 8.9 8.1 
Miembros de una cooperativa de producción .  12.0 11.8 12.1 12.1 .. 
Trabajador familiar ..........................................  6.3 8.7 5.5 6.3 5.0 
Nunca han trabajado .......................................  11.8 12.1 10.9 11.0 10.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Anexo No.  8. Distribución de trabajadores familiares por sexo, según provincias y comarcas indígenas, 
área y nivel de bienestar: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2012 

(En porcentaje) 

Provincias, comarcas 
indígenas, áreas y  
nivel de bienestar  

Distribución de trabajadores por sexo 

Total Hombre Mujer 

TOTAL .......................  100.0 46.6 53.4 

Provincias       

Bocas del Toro ...................  100.0 53.3 46.7 
Coclé ..................................  100.0 42.7 57.3 
Colón ..................................  100.0 43.4 56.6 
Chiriquí ...............................  100.0 51.4 48.6 
Darién.................................  100.0 63.2 36.8 
Herrera ...............................  100.0 52.5 47.5 
Los Santos .........................  100.0 50.3 49.7 
Panamá ..............................  100.0 37.6 62.4 
Veraguas ............................  100.0 64.5 35.5 

Comarcas indígenas       

Kuna Yala ...........................  100.0 82.8 17.2 
Emberá...............................  100.0 51.4 48.6 
Ngöbe Buglé ......................  100.0 41.2 58.8 

Área       

Urbana ...............................  100.0 35.9 64.1 
Rural...................................  100.0 47.8 52.2 

Nivel de bienestar       

No pobres ...........................  100.0 47.5 52.5 
Pobreza general .................  100.0 46.2 53.8 

No extrema ...................  100.0 46.8 53.2 
Extrema ........................  100.0 45.9 54.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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