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Notas aclaratorias 

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. 
B/. Balboas, unidad monetaria de Panamá 

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

Por: Tanya Patricia Almario Torres 

24.0% de la población económicamente activa trabajaba por cuenta propia
1
, es decir sin tener propiamente 

un empleador ni empleados a su cargo. Se trató mayormente de personas con edades superiores a los 29 
años y fue más común entre los hombres que entre las mujeres. 

Las actividades a las que se dedicaban fueron diversas y dependieron del área en la que vivían, su sexo y 
años de estudio.  En general, sobresalieron las relacionadas con la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 
y el Comercio al por mayor, al por menor y las reparaciones. 

La mayoría de los trabajadores por cuenta propia estaban ubicados en las provincias de Panamá, Chiriquí y 
Coclé; sin embargo, fue una forma más común de ocupación en las comarcas indígenas y la provincia de 
Darién.  También fue más típico de las áreas rurales que de las urbanas, donde la inversión de terceros 
suele ser mayor. 

Los ingresos laborales de los trabajadores por cuenta propia estuvieron por debajo del promedio del de la 
población económicamente activa; no obstante, sus entradas variaron según la ocupación y pudieron 
conllevar o no una situación de pobreza.   

Características principales 

De la población económicamente activa
2
, un 24.0% trabajaba por cuenta propia. Constituyó la segunda 

categoría de ocupación con mayor cantidad de personas, superada solo por el empleo a través de la 
empresa privada (47.5%).  66.0% eran hombres y 34.0%, mujeres (anexo N°2). 

Cuadro N° 1.  Distribución de la población económicamente activa, educación e ingreso laboral mensual 
promedio, según categoría de la ocupación. Encuesta de Hogares: Marzo 2014 

Categoría de la ocupación 
Distribución 

(%) 

Educación 
promedio 

(años) 

Ingreso laboral 
mensual 
promedio 
(balboas) 

TOTAL ....................................................  100.0 10.7 611 

Empleado ......................................................  68.0 11.8 712 

Del Gobierno .........................................  14.8 14.4 933 
De una organización sin fines de lucro ...  0.9 11.7 524 
De una cooperativa ...............................  0.3 12.1 584 
De empresa privada ..............................  47.5 11.3 691 
Del servicio doméstico ...........................  4.5 8.5 258 

Por cuenta propia ..........................................  24.0 8.3 366 
Patrono, dueño ..............................................  2.7 12.4 1,407 
Miembros de una cooperativa de producción ..  0.0 4.7 93 
Trabajador familiar.........................................  4.5 6.0 - 
Nunca han trabajado .....................................  0.7 11.2 - 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La mayoría de los trabajadores por cuenta propia tenía entre 30 y 59 años de edad (63.6%), aunque también 
hubo muchos (21.3%) con 60 o más años, atribuible a que estos trabajadores no cotizaron para su retiro y 
tienen muy poca posibilidad de ser empleados en razón a lo que podría ser su expectativa salarial, por lo 
que continúan laborando por cuenta propia hasta edades más avanzadas (anexo N° 1).  Esto se da a pesar 

                                                

1 
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el trabajador por cuenta propia es aquel que “explota o ha explotado su propia 
empresa económica, o ejerce por cuenta propia una profesión u oficio y no tiene ningún empleado remunerado a su cargo”.  

2
 El estudio se refiere a la población económicamente activa de 15 y más años de edad. 
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de transferencias como las del programa 120 a los 65
3
, que brindan una ayuda económica a adultos 

mayores que no cuentan con una pensión contributiva, ya que este programa ha favorecido preferentemente 
a las personas dedicadas al trabajo en el hogar y en riesgo social, en su mayoría mujeres. 

La afiliación a la seguridad social fue poca entre los trabajadores por cuenta propia.  Solo 5.2% eran 
asegurados directos, 4.3% jubilados, 1.0% pensionados y 12.1% beneficiarios, mientras que un 77.4% no 
estaba cubierto por la seguridad social en absoluto.  

Los trabajadores por cuenta propia tenían un promedio de 8.3 años de educación, menos incluso que las 
personas dedicadas a trabajos en el hogar (8.5).  La mayor parte contaba con primaria completa (23.5%), 
secundaria incompleta (23.0%) o completa (17.7%).  También los hubo que no habían culminado la primaria 
(13.0%) o ningún grado de educación formal (8.6%) y, en el otro extremo, los que habían llegado a cursar al 
menos un año de preparación universitaria (12.2%). (anexo N°3) 

Cuadro N° 2.  Distribución de los trabajadores por cuenta propia por nivel educativo, según rama de la 
actividad económica. Encuesta de Hogares: Marzo 2014 

(En porcentaje) 

Rama de actividad económica 

Distribución por nivel educativo  

Total Ninguno
1
 

Primaria Secundaria 

Universi-
taria

2
 

Resto
3
 

Incom-
pleta 

Comple-
ta 

Incom-
pleta 

Comple-
ta 

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

Agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura ................................  24.6 63.2 51.3 36.2 11.5 4.6 4.1 2.0 
Comercio al por mayor y al por 

menor, reparaciones ...............  17.5 9.0 13.9 16.2 21.6 21.1 17.4 12.8 
Industrias manufactureras 11.8 17.5 13.3 11.5 10.6 12.0 6.3 24.4 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones.......................  11.8 0.6 2.6 8.8 18.0 18.6 13.1 14.7 

Construcción ...............................  9.8 1.4 4.9 10.3 14.9 12.9 5.9 11.7 

Otras Actividades de Servicios ..  7.1 3.2 4.2 4.3 8.1 12.2 5.6 27.4 
Actividades profesionales, 

científicas y técnicas ...............  3.8 - 0.2 - 0.6 1.5 27.8 - 

Servicios Sociales y relaciona-
dos con la salud humana ........  3.1 0.2 1.1 3.2 3.6 6.0 2.1 2.1 

Actividades administrativas y 

servicios de apoyo ..................  2.8 1.3 3.6 3.6 2.8 2.0 2.9 1.8 
Hoteles y restaurantes ...............  2.7 0.4 1.3 2.1 3.7 4.1 3.1 2.2 
Pesca ..........................................  2.2 2.8 2.3 3.3 2.9 0.8 0.1 0.9 

Resto ...........................................  2.8 0.2 1.3 0.5 1.4 4.2 11.6 - 

1
 Incluye  a los que no culminaron año escolar alguno, junto con los que habían cursado pre-kinder y kinder. 

2
 Incluye a los que cursaron algún año de licenciatura, postgrado, maestría y doctorado. 

3
 Incluye a los que cursaron algún año de enseñanza especial, educación vocacional y no universitaria. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Trabajaban principalmente en: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (24.6%) y Comercio al por mayor, al 
por menor y reparaciones (17.5%).  Le seguían: Industrias manufactureras (11.8%), Transporte, 
almacenamiento y comunicaciones (11.8%), Construcción (9.8%) y Otras actividades de servicios (7.1%).  
No obstante, esto varió por años de estudio, ya que entre aquellos con menos años de educación hubo más 
personas ocupadas en la agricultura y actividades afines (63.2% no había ido a la escuela), que 
generalmente cuentan con menos preparación formal porque se presume que la herencia de experiencias es 
suficiente. Sin embargo, más del 90% de estos trabajadores superaba los 29 años y 38%, los 59 años, 
indicativo de que hay una menor propensión en las nuevas generaciones a dedicarse a las actividades 
agrícolas por cuenta propia. 

                                                

3
 En el momento de la encuesta se denominaba 120 a los 70. 
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Entre los que contaban con mayor grado de educación fue más frecuente ocuparse en el comercio, el 
transporte o la construcción. Respecto a los que contaron con educación universitaria, muchos se dedicaron 
a Actividades profesionales, científicas y técnicas (27.8%), en particular al ejercicio de profesiones liberales 
como es el caso de los abogados, arquitectos, contadores, consultores y diseñadores, en su mayoría. 

La actividad económica a la que se dedicaban también varió por sexo.  Los hombres se dedicaron 
mayormente a actividades agrícolas, transporte y construcción; mientras que las mujeres, más al comercio y 
las actividades industriales. 

El ingreso mensual laboral
4
 de los trabajadores por cuenta propia promedió B/.366, por debajo de la media 

de la población económicamente activa (B/.611).  Entre los ingresos más bajos por actividad económica 
estuvieron los de aquellos que trabajaban en Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (B/.149), ya que 
incluso muchos la utilizaban como actividad de subsistencia

5
; sin incluir esta actividad, el ingreso laboral 

hubiera sido de B/.437. Por otro lado, hubo trabajadores por cuenta propia con ingresos bastante superiores 
al promedio, como es el caso de los dedicados a las Actividades profesionales, científicas y técnicas 
(B/.1,430) y el Transporte, almacenamiento y comunicaciones (B/.605).  

Por la misma naturaleza del trabajo por cuenta propia, la tasa de desocupación (1.0%) fue baja entre ellos y 
la mayoría de los desocupados fueron personas que prestaban sus servicios al comercio o la construcción. 

En áreas urbanas se dedicaron al comercio y el transporte; en las rurales, a la agricultura 

Del total de trabajadores por cuenta propia, 53.8% eran de áreas urbanas y 46.2%, de las rurales.  No 
obstante, al considerar la proporción de la población económicamente activa que declaró trabajar por cuenta 
propia, éste tuvo más incidencia en las áreas rurales (37.0% del total), donde es la forma principal de 
ocupación; en las urbanas fue menor (18.5%), porque hay mayor oportunidad de empleo en la empresa 
privada y el gobierno. 

Cuadro N° 3.  Distribución de los trabajadores por cuenta propia, incidencia en la población económicamente 
activa, educación e ingreso laboral mensual promedio, según área.  

Encuesta de Hogares: Marzo 2014 

(En porcentaje) 

Área 
Distribución 

 (%) 
Incidencia  

(%) 

Educación 
promedio 

(años) 

Ingreso laboral 
mensual 
promedio 
(balboas) 

TOTAL ................  100.0 24.0 8.3 366 

Urbana........................  53.8 18.5 10.5 519 
Rural total ...................  46.2 37.0 5.7 189 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En el área urbana, los trabajadores por cuenta propia tenían un promedio mayor de años de estudio (10.5), 
que en la rural (5.7).  De hecho, una cuarta parte de los urbanos contaba con educación secundaria 
completa y 20.3% tenía al menos un grado de instrucción universitaria; mientras que en la rural, solo una 
minoría había alcanzado dichos niveles educativos (8.0% y 2.7%, respectivamente) e incluso un 16.9% no 
había asistido a la escuela en absoluto.  Esto es el resultado de las oportunidades para estudiar, que son 
físicamente más fáciles de aprovechar en áreas urbanas (medios de transporte disponibles y baratos, por 
ejemplo). 

En ambos casos, la mayoría de los trabajadores fueron hombres, pero el porcentaje fue mayor en el área 
rural (70.4%) que en la urbana (62.2%) porque la división tradicional del trabajo es más arraigada que en las 

                                                

4
 Para términos del estudio se refiere al ingreso por primer trabajo, en efectivo, en especie y por autoconsumo y/o autosuministro. 

5  
Se define como el desarrollo de la tierra para producir solamente lo necesario para la alimentación de la familia que vive en ella. 
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ciudades: el hombre sale a trabajar y la mujer queda en casa con los trabajos propios para el mantenimiento 
de los miembros del hogar.  También hubo diferencias en el ingreso laboral promedio por mes, que fue 
mayor para la urbana (B/.519) que para la rural (B/.189) y dependió del tipo de actividad.  Además, influye la 
propia legislación, que no aplica directamente a los trabajadores por cuenta propia pero les sirve de 
referencia, ya que establece un menor salario mínimo para las zonas rurales que para las urbanas.  

En el área urbana, la mayor parte trabajaba en el Comercio al por mayor, al por menor y reparaciones 
(21.7%), principalmente como vendedores, dueños de abarroterías y mecánicos, y su ingreso laboral 
mensual promedió B/.411.  Siguió en relevancia la ocupación en el Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones (16.9% del total), en su mayoría como conductores de taxis y otros medios de transporte 
(buses y camiones), y su ingreso promedio fue B/.620.   

Muchos trabajaban en la Construcción (13.4%), con un ingreso medio de B/.499, en calidad de 
subcontratados por la empresa que ejecutaba la obra.  Otros lo hacían en Otras actividades de servicios 
(10.7%), principalmente mujeres dedicadas a prestar servicios de belleza (estilistas, manicuristas, etc.) y 
modistería en sus propias residencias o yendo a la casa del cliente, con un ingreso medio de B/.264.  Un 
porcentaje importante también se ocupó en las Industrias manufactureras (10.2%), con una media mensual 
de B/.403, siendo los oficios a los que más se dedicaron diferenciados por sexo: ellas trabajaron más en 
modistería y ellos, en soldadura.   

Cuadro N° 4.  Distribución de los trabajadores por cuenta propia por área, según rama de la actividad 
económica. Encuesta de Hogares: Marzo 2014 

(En porcentaje) 

Rama de actividad económica 

Distribución por área 

Total Urbana Rural total 

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

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura .......................  24.6 2.3 50.6 
Comercio al por mayor y al por menor; reparaciones ......  17.5 21.7 12.6 
Industrias manufactureras ..............................................  11.8 10.2 13.6 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones..............  11.8 16.9 5.8 
Construcción .................................................................  9.8 13.4 5.7 
Otras actividades de servicios ........................................  7.1 10.7 2.9 
Actividades profesionales, científicas y técnicas .............  3.8 6.7 0.4 
Servicios sociales y relacionados con la salud humana...  3.1 5.2 0.7 
Actividades administrativas y servicios de apoyo ............  2.8 3.5 2.0 
Hoteles y restaurantes ...................................................  2.7 3.9 1.3 
Pesca............................................................................  2.2 1.0 3.5 
Resto ............................................................................  2.8 4.5 0.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otro lado, en el área rural, más de la mitad trabajaba en la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura con 
ingresos bajos (B/.143 mensual), realizada en su mayoría como actividad de subsistencia. Otros también en 
las Industrias manufactureras (13.6%), y el Comercio al por mayor, al por menor y reparaciones (12.6%), 
pero con ingresos (B/.95 y B/.200 al mes, respectivamente) inferiores a los correspondientes a las mismas 
actividades en el área urbana. 

En el caso de la actividad manufacturera, las ocupaciones principales de las personas de área rural fueron 
distintas de las propias a la urbana.  Es así, que en la rural tendieron a trabajar mayormente como artesanos 
en la confección de polleras o de sombreros de paja, cutarras, collares, bateas, etcétera, en talleres con las 
condiciones más indispensables para prestar el servicio, lo que les redituó un ingreso menor.  

En el comercio y las reparaciones sí hubo más coincidencia en las ocupaciones, pero los ingresos del área 
rural tendieron a estar por el orden de la mitad de los del área urbana, lo que puede guardar relación con el 
nivel de precios de cada área y con la demanda (número de compradores y frecuencia).  También influyó el 
hecho de que en el área rural hubiera menos personas que en la urbana, capacitadas para prestar algunos 
servicios como los de reparación de vehículos o instalaciones eléctricas, ya que esta actividad tiende a 
generar de los ingresos más altos para esta rama de actividad económica.  
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Más de la mitad se concentró en las provincias de Panamá, Chiriquí y Coclé 

La mayoría de los trabajadores por cuenta propia estaban localizados en la provincia de Panamá (40.2%), 
seguida de Chiriquí y Coclé (12.9% y 9.4%, respectivamente). En el caso de Panamá, esto se debió a su 
mayor concentración poblacional, ya que fue la provincia con menor proporción de trabajadores por cuenta 
propia del país (17.5%).   

Cuadro N° 5.  Distribución de los trabajadores por cuenta propia, su incidencia en la población 
económicamente activa, educación e ingreso laboral mensual promedio, según provincias y comarcas 

indígenas. Encuesta de Hogares: Marzo 2014 

(En porcentaje) 

Provincias y comarcas 
indígenas 

Distribución 
(%) 

Incidencia en la 
población 

económicamente 
activa (%) 

Educación 
promedio 

(años) 

Ingreso 
laboral 

mensual 
promedio 
(balboas) 

TOTAL .................................  100.0 24.0 8.3 366 

PROVINCIAS:       

Bocas del Toro ..........................  2.9 22.9 6.6 211 
Coclé ........................................  9.4 35.3 7.0 196 
Colón ........................................  5.5 20.7 8.6 342 
Chiriquí .....................................  12.9 29.9 8.6 292 
Darién .......................................  2.3 42.6 5.7 264 
Herrera ......................................  4.2 32.1 7.6 272 
Los Santos ................................  3.7 33.2 8.4 258 
Panamá ....................................  40.2 17.5 10.4 573 
Veraguas...................................  7.7 31.4 6.5 227 

COMARCAS INDÍGENAS:       

Kuna Yala .................................  2.9 75.0 4.5 67 
Emberá .....................................  0.8 73.7 4.7 147 
Ngäbe Buglé .............................  7.5 42.6 3.1 95 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En la provincia de Panamá, el ingreso laboral mensual (B/.573) y el nivel medio de estudio (10.4 años) de los 
trabajadores por cuenta propia fueron mayores que en el resto del país, lo que guarda relación con la mayor 
competencia y oportunidades que se dan en ésta.  La proporción de hombres (63.2%) fue mayor que la de 
mujeres (36.8%). 

La mayoría de los trabajadores por cuenta propia de la provincia de Panamá prestó servicios propios del 
Comercio al por mayor, al por menor y reparaciones (19.0%), con un ingreso promedio de B/.460; poco más 
de la mitad eran mujeres.  Se trató principalmente de vendedores de duros y billetes de lotería, buhoneros, 
propietarios de abarroterías y mecánicos.  La segunda actividad con más trabajadores por cuenta propia fue 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones (17.5%), realizada en su mayoría por hombres, con un 
ingreso medio de B/.656.  Estos eran mayormente taxistas, aunque también conductores de buses de 
pasajeros, colegiales y camiones de su propiedad o en concesión.   

En menor medida, también muchos trabajadores por cuenta propia estaban en la Construcción (14.1%), casi 
todos hombres, con una media de ingreso laboral de B/.511, por debajo de lo que ganaban los empleados 
de la empresa privada e incluso, del salario mínimo que por ley ampara a estos últimos (B/.720 y B/.566, 
respectivamente).  Por ende, es probable que los trabajadores por cuenta propia tuvieran una mayor 
preferencia por su independencia o no hallaran plaza en el mercado laboral en calidad de empleados.  Estos 
brindaron sus servicios como albañiles, electricistas y pintores.    

Siguió en cantidad de trabajadores por cuenta propia los ubicados en las Otras actividades de servicios 
(10.1%), desarrollada mayormente por mujeres (57.6%), con un ingreso medio de B/.290.  Los oficios que 
más desempeñaron fueron los relacionados a belleza, así como de modistas y costureras. También algunos 
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trabajaron en las Industrias manufactureras (9.3%), con ingreso medio laboral de B/.461, en modistería o 
soldadura. 

Cuadro N° 6.  Distribución de los trabajadores por cuenta propia por provincias y comarcas indígenas, según 
rama de la actividad económica. Encuesta de Hogares: Marzo 2014 

(En porcentaje) 

Rama de actividad 

económica 

Distribución por provincias y comarcas indígenas 

Total 

Provincias Comarcas indígenas 

Bocas 
del  

Toro 
Coclé Colón 

Chiri- 
quí 

Darién 
Herre-

ra 
Los 

Santos 
Pana-

má 
Vera-
guas 

Kuna 
Yala 

Embe-
rá 

Ngäbe 
Buglé 

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

Agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura .......... 24.6 22.8 44.3 14.7 23.4 49.8 28.4 26.3 4.1 52.8 37.5 58.5 71.7 

Comercio al por mayor y 
al por menor, reparacio-
nes ................................. 17.5 22.0 12.6 22.5 23.4 14.6 21.8 15.2 19.0 15.9 3.3 2.9 8.5 

Industrias  manufacture-
ras .................................. 11.8 17.3 12.5 8.6 9.5 10.6 11.6 20.4 9.3 4.1 46.0 37.1 16.3 

Transporte, almacena-

miento y comunicacio-
nes ................................. 11.8 10.0 9.4 15.7 10.5 6.1 5.6 9.1 17.5 7.0 0.5 0.7 0.9 

Construcción .................... 9.8 7.9 8.2 10.8 8.3 2.8 10.0 10.0 14.1 7.6 1.1 - 0.3 

Otras actividades de 
servicios ......................... 7.1 7.7 4.3 8.5 7.5 3.0 7.2 7.0 10.1 3.5 1.6 - 0.7 

Actividades profesionales, 

científicas y técnicas ..... 3.8 1.2 0.4 0.7 2.7 - 1.8 1.8 7.9 0.7 - - - 
Servicios sociales y 

relacionados con la 

salud humana ................ 3.1 1.5 0.8 5.5 1.9 2.2 1.0 1.3 5.5 0.9 0.3 - - 
Actividades administrati-

vas y servicios de apo-

yo ................................... 2.8 3.0 3.6 5.7 4.4 0.9 2.3 2.2 3.1 0.7 - - - 
Hoteles y restaurantes ..... 2.7 4.3 1.1 4.5 2.7 1.5 2.1 3.0 3.5 2.7 0.4 - - 
Pesca ................................ 2.2 1.7 0.9 - 2.8 7.2 5.0 2.6 1.5 2.8 9.3 - 1.7 

Resto ................................ 2.8 0.6 2.0 2.7 3.0 1.3 3.2 1.1 4.3 1.2 - 0.9 - 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En la provincia de Chiriquí, los trabajadores por cuenta propia tenían 8.6 años de educación formal en 
promedio. Se dedicaron en su mayoría a la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura y al Comercio al por 
mayor, al por menor y reparaciones (23.4% en ambos casos).  Entre los dedicados a actividades 
agropecuarias, el ingreso promedio fue el mayor del país para esta rama de actividad económica (B/.284); 
un 60% fue de subsistencia, mientras que el resto, lo hizo con la finalidad de vender sus productos, 
principalmente ganado vacuno y plátano.  En el comercio, las ocupaciones fueron similares a las de la 
provincia de Panamá: propietarios de tiendas, vendedores de duros y billetes de lotería, mecánicos, entre 
otras, pero la actividad les produjo un menor ingreso (B/.257, en promedio).  

En Chiriquí hubo proporciones importantes de trabajadores por cuenta propia en las siguientes actividades 
económicas: Transporte, almacenamiento y comunicaciones (10.5%), Industrias manufactureras (9.5%) y 
Construcción (8.3%).  Del total, 68.3% eran hombres y 31.7%, mujeres; el salario promedio en general fue 
B/.292. 

Los trabajadores por cuenta propia de la provincia de Coclé contaban con un promedio de 7.0 años de 
educación formal.  La mayoría se desempeñaban en la agricultura y otras afines (44.3%), sobre todo de 
subsistencia.  Muchos también se dedicaban al Comercio al por mayor, al por menor y reparaciones (12.6%), 
como vendedores y mecánicos, y a las Industrias manufactureras (12.5%), principalmente como artesanos 
de la madera y cestería.  En menor proporción, trabajaron en Transporte, almacenamiento y comunicaciones 
(9.4%) y Construcción (8.2%).   
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Dado el alto porcentaje de personas que trabajaban por cuenta propia en la agricultura y la actividad 
industrial artesanal con ingresos bajos (B/.99 y B/.97 en promedio, respectivamente), el ingreso laboral 
promedio de los trabajadores fue menor en Coclé (B/.196) que en el resto de las provincias.  La mayoría de 
estos trabajadores eran hombres (70.7%) y el resto, mujeres (29.3%). 

En las comarcas indígenas y la provincia de Darién, la mayoría trabajaban por cuenta propia 

Las divisiones geográficas con mayor incidencia de trabajadores por cuenta propia fueron las comarcas 
indígenas (75.0% Kuna Yala, 73.7% Emberá y 42.6% Ngäbe Buglé) y la provincia de Darién (42.6%), que es 
donde hay menor influencia de la inversión privada y por ende, creación de empleo por este medio. En el 
caso particular de las comarcas indígenas, donde la organización es establecida por sus habitantes, también 
hay menos posibilidad de emplearse como servidores públicos. 

En las comarcas Kuna Yala y Emberá los años promedios de educación formal de los trabajadores por 
cuenta propia fueron similares (4.5 y 4.7 años, respectivamente).  En ambos casos, se dedicaban sobre todo 
a las Industrias manufactureras y a la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que son sus actividades 
tradicionales.  Las actividades manufactureras fueron desarrolladas principalmente por mujeres artesanas, 
que confeccionaban molas en el caso de las indígenas kunas y cestos tejidos, en el de las emberás.  Por 
otro lado, la agricultura fue mayormente realizada por los varones y como actividad de subsistencia, con la 
finalidad de producir lo requerido para la alimentación de su familia o, de ser necesario, ayudar a otros 
miembros de la comunidad. 

La proporción de hombres y mujeres trabajando por cuenta propia siguió la división de actividades por sexo.  
Es así, que en la comarca Kuna Yala, donde la mayoría se dedicaba a las industrias manufactureras 
(46.0%), la proporción de mujeres trabajando por cuenta propia fue mayor (50.5%).  En cambio, en la 
comarca Emberá, donde la mayor parte se dedicó a la agricultura (58.5%), la proporción de hombres fue 
mayor (57.8%), ya que culturalmente ellos son los que suelen trabajar la tierra.  El ingreso laboral mensual 
fue superior en Emberá (B/.147), por los productos que mayormente ofrecían al mercado (por ejemplo, 
banano y aguacate) y que se demandaban a un mejor precio que otros; mientras que el de Kuna Yala fue el 
menor del país para los trabajadores por cuenta propia (B/.67). 

En Ngäbe Buglé la proporción de trabajadores por cuenta propia fue menor que en las otras comarcas, 
porque una parte importante de los trabajadores se ocupó como trabajador familiar (46.9%), laborando de 
manera no remunerada para la actividad desarrollada por la familia, sobre todo los más jóvenes.  El 
porcentaje de hombres trabajadores por cuenta propia (65.7%), fue mayor que el de mujeres (34.3%), ya 
que éstas tendieron a ocuparse más como trabajadoras familiares.  Un 71.7% laboraba en la agricultura y 
actividades relacionadas, la mayor parte de subsistencia, y el nivel educativo promedió 3.1 años.  En esta 
comarca, el ingreso promedio por trabajo fue el segundo más bajo (B/.95 al mes). 

En la provincia de Darién, el promedio de estudio fue de 5.7 años y muchos se dedicaron a la agricultura y 
afines (49.8%), también en su mayoría de subsistencia.  El resto desarrollaron otras actividades, en las que 
sobresalieron: el Comercio al por mayor y al por menor (14.6%), como vendedores de tiendas, duros y 
lotería; y las Industrias Manufactureras (10.6%), en la elaboración de artesanías.  70.9% eran hombres y 
29.1% mujeres; el salario mensual promedio fue de B/.264. 

Trabajadores por cuenta propia por nivel de bienestar 

La mayoría de los trabajadores por cuenta propia no eran pobres (69.1%); sin embargo, la incidencia de los 
que laboraban en esta categoría de la población económicamente activa fue mayor entre aquellos en 
pobreza

6
 extrema (48.1%) y no extrema (38.5%), que entre aquellos que no estaban en esta situación 

(20.1%).  Esto es atribuible a que muchas personas en condiciones de pobreza trabajan por cuenta propia 
ya sea para continuar con la tradición o porque dado su nivel educativo o el lugar donde viven no tienen 
oportunidades de ocuparse de otra forma y en otras actividades que les producirían mayor ingreso.   

                                                

6
 La pobreza se atribuye a aquellas personas cuyos ingresos no son suficientes para cubrir una canasta mínima de bienes; en el caso 
de la extrema, de alimentos que satisfacen su necesidad mínima de calorías diarias. En marzo 2014, estos ingresos fueron de 
B/.105.19 para el área rural y B/.141.53 para la urbana, en el caso de la pobreza en general; B/ B/.58.78 y B/.69.46, respectivamente, 
para la pobreza extrema. 
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Cuadro N° 7.  Distribución de los trabajadores por cuenta propia, incidencia en la población económicamente 
activa, educación e ingreso laboral mensual promedio, según nivel de bienestar.  

Encuesta de Hogares: Marzo 2014 

(En porcentaje) 

Provincias o comarcas 
indígenas 

Distribución 
(%) 

Incidencia en la 
población 

económicamente 
activa (%) 

Educación 
promedio 

(años) 

Ingreso laboral 
mensual 
promedio 
(balboas) 

TOTAL ..................  100.0 24.0 8.3 366 

No pobre ......................  69.1 20.1 9.5 479 
Pobreza general ...........  30.9 42.4 5.5 113 

No extrema ..............  16.4 38.5 6.3 150 
Extrema ...................  14.5 48.1 4.6 70 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La proporción de hombres y mujeres trabajando por cuenta propia no tuvo mayor diferenciación por nivel de 
bienestar, siendo siempre mayor para los hombres (66.1% entre los no pobres, 64.7% entre aquellos en 
pobreza no extrema y 66.9%, en extrema). 

Como era de esperar, los trabajadores por cuenta propia no pobres tenían un promedio mayor de años de 
estudio (9.5) que los que estaban en pobreza no extrema (6.3) y extrema (4.6), porque aquellos que tuvieron 
más posibilidades de educarse también pudieron desarrollar actividades que les redituaron más ingreso.  El 
porcentaje de los no pobres que habían culminado la escuela secundaria (22.0%) y de los que contaban con 
algún grado de educación universitaria (16.6%) fue mayor que entre las personas en pobreza no extrema 
(10.6% y 3.5%, respectivamente) y extrema (5.0% y 1.2%, respectivamente).  En cambio, la proporción que 
no había ido a la escuela fue menor entre los no pobres (3.8%) que entre los pobres (12.5% para los no 
extremos y 26.9%, para los extremos). 

Entre las personas no pobres, la mayor parte se dedicó al Comercio al por mayor, al por menor y 
reparaciones (19.4%), principalmente como vendedores ambulantes o propietarios de abarroterías, y al 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones (14.8%), actividades que les daban ingresos promedio de 
B/.406 y B/.658, respectivamente.  Por otro lado, una importante proporción de los no pobres trabajaban en 
la Agricultura, ganadería y afines (14.5%), a pesar de que muchos se declararon agricultores de 
subsistencia, porque los ingresos de las ventas de los excedentes de su producción les permitían, al menos, 
salir de una situación de pobreza (B/.234 en promedio).  

En menor medida, algunos de los trabajadores por cuenta propia que no eran pobres trabajaban en la 
Construcción (12.1%) y las Industrias manufactureras (10.7%), con ingresos promedio de B/.501 y B/.344, 
respectivamente.  En el caso de la Construcción, es atribuible a que estos trabajadores competían de forma 
directa e indirecta con los empleados de la empresa privada, cuyos salarios han aumentado en los últimos 
años,  tanto por la mayor demanda de mano de obra como por aumentos en los mínimos establecidos por la 
legislación. En el caso de las Industrias manufactureras, se trató mayormente de modistas y artesanas, 
algunas con un ingreso bajo, pero que no era el principal de su hogar; también muchos eran soldadores, 
servicio que les proveía mayores entradas. 

Entre las personas que se hallaban en pobreza no extrema fue mayor la proporción que trabajaban en 
Agricultura, ganadería y afines (38.2%) cultivando productos de subsistencia que siembran muchos otros 
agricultores, y que se venden a precios más bajos que los demás.  Siguió el Comercio al por mayor, al por 
menor y reparaciones (17.5%), en su mayoría mujeres vendedoras de rifas y loterías, duros o productos de 
belleza; actividades que más bien les daban un ingreso extra o servían como complemento al de su hogar. 
En tercer lugar, se dedicaban a las Industrias Manufactureras (11.4%), sobre todo como artesanas y 
modistas, pero a diferencia de las no pobres, su ingreso sí era uno de los principales sostenes económicos 
de su familia.  

En las tres principales ocupaciones de los pobres no extremos que trabajaban por cuenta propia, estos 
tenían ingresos laborales menores que sus contrapartes no pobres (B/.114, B/.151 y B/.88, 
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respectivamente), además de menos años de educación formal (tres para el comercio, dos para la industria 
y solo uno para la agricultura). 

Cuadro N° 8.  Distribución de los trabajadores por cuenta propia por nivel de bienestar, según rama de la 
actividad económica. Encuesta de Hogares: Marzo 2014 

(En porcentaje) 

Rama de actividad económica 

Distribución por nivel de bienestar 

Total 
No 

pobre 

Pobreza 

General 
No 

extrema 
Extrema 

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

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura .............  24.6 14.5 47.3 38.2 57.7 
Comercio al por mayor y al por menor, repara-

ciones .............................................................  
17.5 19.4 13.2 17.5 8.3 

Industrias manufactureras ...................................  11.8 10.7 14.3 11.4 17.6 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones ...  11.8 14.8 4.9 6.3 3.4 
Construcción .......................................................  9.8 12.1 4.7 7.6 1.5 
Otras actividades de servicios..............................  7.1 8.3 4.5 5.4 3.4 
Actividades profesionales, científicas y técnicas ...  3.8 5.5 0.1 0.0 0.1 
Servicios sociales y relacionados con la salud 

humana ..........................................................  
3.1 3.8 1.6 2.4 0.7 

Actividades administrativas y servicios de apoyo ..  2.8 2.7 3.1 3.9 2.2 
Hoteles y restaurantes .........................................  2.7 3.1 1.8 2.1 1.4 
Pesca .................................................................  2.2 1.7 3.3 3.1 3.5 
Resto ..................................................................  2.8 3.5 1.2 2.1 0.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Ya entre las personas en pobreza extrema, el porcentaje ocupado en la Agricultura, ganadería y afines fue 
más considerable (57.7%), seguido de lejos por el que trabajaba en las Industrias manufactureras (17.6%).  
La primera fue desarrollada sobre todo por varones y como actividad de subsistencia y la segunda, por 
mujeres artesanas o modistas. Sus ingresos laborales fueron de B/.74 y B/.43, pero para estas actividades 
en particular la educación formal no parece ser el factor determinante que diferenció a los pobres extremos y 
no extremos, ya que sus años de estudio distaron de solo un año, aproximadamente.   

Conclusiones 

Casi un cuarto de la población económicamente activa trabajaba por cuenta propia, siendo la segunda 
fuente más amplia de ocupación después del empleo en la empresa privada. La mayoría eran agricultores y 
ganaderos o trabajaban en el comercio al por mayor, al por menor y las reparaciones. 

Trabajar por cuenta propia fue más común entre los hombres que las mujeres y con edades de 30 o más 
años. La mayoría no estaba cubierto por la seguridad social y tenían pocas posibilidades de emplearse en 
otra forma, razón por la cual estos trabajadores tendieron a extender sus años de trabajo por más tiempo 
que en otras categorías ocupacionales.   

El ingreso laboral de los trabajadores por cuenta propia fue inferior al promedio de la población 
económicamente activa en conjunto, pero varió según la ocupación y el área en que viviera el trabajador.  En 
general, fue mayor en las áreas urbanas, donde se dedicaron más al comercio y las reparaciones, el 
transporte y la construcción.   En cambio, en las áreas rurales, una mayoría se dedicaba a la agricultura de 
subsistencia y a la confección de artesanías, que les brindaban ingresos más bajos. También se dio 
actividad comercial en las áreas rurales, pero con ingresos menores que en el área urbana, lo que guarda 
relación con el poder adquisitivo y competencia que se maneja en cada una. 

La mayoría de estos trabajadores estaban ubicados en las provincias de Panamá, Chiriquí y Coclé, atribuible 
a su concentración poblacional. En Panamá, se dedicaron principalmente al comercio y reparaciones, el 
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transporte y la construcción; en Chiriquí, a la agricultura y la ganadería, así como al comercio y las 
reparaciones, y en Coclé, a la agricultura de subsistencia. 

No obstante, el trabajo por cuenta propia tuvo mayor incidencia en las comarcas indígenas y la provincia de 
Darién. En el caso particular de las comarcas Kuna Yala y Ngäbe Buglé, aproximadamente tres cuartos de la 
población económicamente activa eran trabajadores por cuenta propia y se ocupaban sobre todo en la 
agricultura de subsistencia y la confección de artesanías.  Estas comarcas difirieron principalmente en el 
ingreso laboral, que fue menor en Kuna Yala, resultando el más bajo del país. 

El trabajo por cuenta propia pudo o no conllevar una situación de pobreza.  Es así, que la mayor parte de 
estos trabajadores no era pobre; sin embargo, muchos de los económicamente activos que estaban en la 
pobreza trabajaban por cuenta propia, llegando casi a la mitad de los pobres extremos.  Los trabajadores por 
cuenta propia que no eran pobres, en general, se caracterizaron por un mayor nivel de preparación formal y 
los hubo dedicados a diversas actividades, en algunos casos con ingresos bajos que no eran el sostén 
principal del hogar.  En cambio, entre los más pobres sí hubo actividades que claramente los definían, 
porque la mayoría se dedicaron a la agricultura de subsistencia de productos de menor valor y con pocos 
excedentes y, en segundo lugar, a la producción de artesanías o la modistería.   
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Anexos 

Anexo N° 1. Distribución de los trabajadores por cuenta propia por grupo de edad, según categoría de la 
ocupación. Encuesta de Hogares: Marzo 2014 

(En porcentaje) 

Categoría de la ocupación 
Distribución por grupo de edad (en años) 

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

TOTAL ............................  100.0 5.6 22.7 24.2 21.7 16.2 7.0 2.6 

Empleado ...................................  100.0 4.7 26.5 26.2 22.1 15.2 4.5 0.8 

Del Gobierno .........................  100.0 0.4 14.8 22.6 29.1 24.7 7.9 0.5 
De una organización sin 

fines de lucro ..................  

100.0 6.7 24.1 15.6 20.4 20.4 10.3 2.7 

De una cooperativa ...............  100.0 - 24.7 23.3 30.4 11.2 8.8 1.5 
De empresa privada .............  100.0 5.9 30.9 28.1 19.4 11.8 3.0 0.8 
Del servicio doméstico ..........  100.0 6.1 19.4 19.4 26.1 20.2 7.6 1.2 

Por cuenta propia .......................  100.0 2.8 12.3 20.8 22.3 20.4 13.5 7.8 
Patrono, dueño ...........................  100.0 0.4 7.4 24.7 30.3 18.9 15.3 3.0 
Miembros de una cooperativa 

de producción........................  

100.0 - - 27.8 12.9 31.9 27.4 - 

Trabajador familiar .....................  100.0 30.2 27.0 15.8 11.5 8.2 5.6 1.8 
Nunca han trabajado ..................  100.0 52.6 40.3 6.7 0.4 - - - 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Anexo N° 2. Distribución de los trabajadores por cuenta propia por áreas, provincias, comarcas indígenas y 
nivel de bienestar, según sexo. Encuesta de Hogares: Marzo 2014 

(En porcentaje) 

Áreas, provincias, comarcas 
indígenas y nivel de bienestar 

Sexo 

Total Hombre Mujer 

TOTAL ...................................  100.0 66.0 34.0 

ÁREAS:      

Urbana ........................................  100.0 62.2 37.8 
Rural Total ...................................  100.0 70.4 29.6 

PROVINCIAS:      

Bocas del Toro.............................   100.0 58.8 41.2 
Coclé ...........................................  100.0 70.7 29.3 
Colón...........................................  100.0 62.7 37.3 
Chiriquí ........................................  100.0 68.3 31.7 
Darién .........................................  100.0 70.9 29.1 
Herrera ........................................  100.0 70.9 29.1 
Los Santos ..................................  100.0 64.8 35.2 
Panamá .......................................  100.0 63.2 36.8 
Veraguas .....................................   100.0 79.9 20.1 

COMARCAS INDÍGENAS:      

Kuna Yala ....................................  100.0 49.5 50.5 
Emberá........................................  100.0 57.8 42.2 
Ngäbe Buglé ................................  100.0 65.7 34.3 

NIVEL DE BIENESTAR:      

No Pobre .....................................  100.0 66.1 33.9 
Pobreza General ..........................  100.0 65.7 34.3 

Pobreza No Extrema ..............  100.0 64.7 35.3 
Pobreza Extrema ....................  100.0 66.9 33.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Anexo N° 3. Distribución de los trabajadores por cuenta propia por áreas, provincias, comarcas indígenas y 
nivel de bienestar, según nivel educativo. Encuesta de Hogares: Marzo 2014 

(En porcentaje) 

Áreas, provincias, 
comarcas indígenas y nivel 

de bienestar 

Nivel educativo 

Total Ninguno 
Primaria Secundaria 

Universi-
taria 

Resto 
Incompleta Completa Incompleta Completa 

TOTAL ..............................  100.0 8.6 13.0 23.5 23.0 17.7 12.2 2.1 

ÁREAS: 

 

              

Urbana ..................................  100.0 1.4 6.0 14.5 28.4 25.9 20.3 3.4 
Rural Total.............................  100.0 16.9 21.2 34.0 16.7 8.0 2.7 0.5 

PROVINCIAS: 

 

              

Bocas del Toro ......................  100.0 18.9 12.2 23.2 26.8 15.0 3.4 0.5 
Coclé .....................................  100.0 3.5 21.5 40.8 15.8 13.3 4.1 0.9 
Colón .....................................  100.0 3.9 9.5 25.8 30.2 23.7 6.4 0.6 
Chiriquí ..................................  100.0 5.2 11.4 28.1 21.2 19.0 14.1 1.1 
Darién ....................................  100.0 16.6 25.8 25.2 18.5 9.1 3.7 1.0 
Herrera ..................................  100.0 4.9 15.9 34.0 22.6 11.6 9.5 1.5 
Los Santos ............................   100.0 3.2 10.4 38.3 17.6 15.0 13.3 2.3 
Panamá .................................  100.0 1.3 6.9 15.5 28.6 24.0 19.7 4.0 
Veraguas ...............................  100.0 14.1 21.9 26.9 16.2 14.2 6.5 0.2 

COMARCAS INDÍGENAS: 

 

              

Kuna Yala..............................  100.0 29.8 18.8 26.8 21.0 2.6 1.0 - 
Emberá ..................................  100.0 23.2 30.0 21.5 18.5 4.3 2.6 - 
Ngäbe Bugle .........................  100.0 45.9 23.7 16.7 10.7 1.6 1.4 - 

NIVEL DE BIENESTAR: 

 

              

No Pobre ...............................  100.0 3.8 9.6 20.2 25.4 22.0 16.6 2.5 

Pobreza General ...................  100.0 19.2 20.6 31.0 17.7 8.0 2.4 1.1 
Pobreza No Extrema ........  100.0 12.5 20.3 29.9 22.0 10.6 3.5 1.3 
Pobreza Extrema ..............  100.0 26.9 21.0 32.3 12.8 5.0 1.2 0.9 

1
 Incluye  a los que no habían culminado año escolar alguno, a los que habían cursado pre-kinder y kinder. 

2
 Incluye a los que habían cursado algún año de licenciatura, postgrado, maestría y doctorado. 

3
 Incluye a los que había cursado algún año de enseñanza especial, educación vocacional y no universitaria.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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