
 
 

NUMERO DE DESEMPLEADOS Y DE OCUPADOS CON EMPLEO INFORMAL AUMENTAN EN 2018 

 

 

El número de desempleados en Panamá aumentó en 2018 (en cerca de 2 mil personas más) en comparación al 

año anterior, aunque la tasa de desempleo se mantuvo casi al mismo nivel. Así mismo el empleo informal aumentó 

en cerca de 67 mil personas. 

 

El deterioro del desempleo responde a la visible desaceleración de la economía, reflejada en el cierre de muchas 

empresas, particularmente pequeñas y medianas, así como las fuertes migraciones que ha recibido el país en los 

últimos años. Hoy la mano de obra extranjera compite con la panameña hasta en el sector informal, donde la ley 

les prohíbe trabaja, todo ello con la complicidad de las autoridades. 
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Fuente: Contraloría General de la República, INEC 

 

Las mujeres son las más afectadas por el desempleo y aunque son menos en la fuerza de trabajo, el número y la 

tasa de desempleo es mayor que la de los hombres. Esto confirma que sigue habiendo una fuerte discriminación 

del mercado en contra de las mujeres y es un gran reto para la política laboral y social. 
 

 
       _________________________________________________________________________________ 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

                                TOTAL……………………..2,973,286 1,442,734 1,530,552 3,038,407 1,471,927 1,566,480

Económicamente activa...............................................................1,902,477 1,119,179 783,298 1,986,940 1,159,462 827,478

            Porcentaje  (respecto  a  la  población

            de 15 y más años de edad).................................…..............64.0 77.6 51.2 65.4 78.8 52.8

      Ocupada....................................................................................1,785,849 1,063,249 722,600 1,868,602 1,103,601 765,001

      Desocupada......................................................................116,628 55,930 60,698 118,338 55,861 62,477

            Porcentaje  (respecto  a  la  población 

            económicamente activa)..................................................6.1 5.0 7.7 6.0 4.8 7.6
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Cuadro 2. POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD EN LA REPÚBLICA, POR SEXO, SEGÚN

ÁREA, PROVINCIA, COMARCA INDÍGENA Y CONDICIÓN EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ENCUESTA DE MERCADO LABORAL, AGOSTO DE 2017-18

Área, provincia, comarca indígena y 

condición en la actividad económica

Población de 15 y más años de edad (1)

Agosto 2017 Agosto 2018

1,902,477 1,785,849

116,628

1,986,940 1,868,602

118,338

Fuerza de Trabajo Ocupados Desempleados

Fuerza de trabajo, empleo y desempleo en Panamá 
(agosto 2017 y 2018)

2017 2018

606,597

105,890

447,681

53,026

679,166

101,084

517,404

60,678

Total Empleo informal

En empresas del sector formal

En empresas del sector informal

En servicio doméstico

Empleo informal en Panamá (agosto 2017 y 
2018)

2,018 2017.00



 

La desaceleración de la economía también afectó la calidad del empleo debido a que prácticamente la totalidad 

de los nuevos empleos no agrícolas creados en 2018 se dieron en el sector informal, de acuerdo a la Contraloría 

General de la República. Aquí es de gran preocupación que hay más de 100 mil trabajadores con empleo 

informal laborando en el sector de empresas formales, porque no acceden a los derechos laborales, 

particularmente no cotizan a la Caja de Seguro Social. Así mismo hay cerca de 60 mil trabajadoras del servicio 

doméstico sin seguridad social. Este déficit de cotización es una de las principales causas de la crisis financiera y 

actuarial de la Caja.  

. 
 

 

Cuadro 2 

Empleo informal en Panamá 

 
 

 

Los datos oficiales dicen que el empleo informal aumentó en 2018 afectando al 43.6% de los trabajadores no 

agrícolas (679,166 trabajadores). Si se sumaran a los trabajadores del sector agrícola con trabajo precario, el 

empleo informal total afectaría a cerca de la mitad de la fuerza de trabajo panameña. Con ese déficit de trabajo 

decente y falta de cotización, ninguna institución de seguridad social será sostenible 
 

El movimiento sindical panameño tiene el gran desafío de impulsar iniciativas de lucha para combatir las razones 

de la informalidad entre las empresas formales. Así mismo, debe reforzar acciones para organizar crecientemente 

a todos los trabajadores, sean que trabajen en el sector informal, lo hagan en las empresas formales o en el servicio 

doméstico. 

 

La Agenda 2030 de las Naciones Unidas señala la necesidad de políticas para un crecimiento sostenido, inclusivo 

y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Hasta ahora las políticas neoliberales 

en Panamá de los últimos 40 años han centrado su atención en reformas laborales regresivas respecto a los 

derechos de los trabajadores, supuestamente para el fomento del empleo y la productividad. Ante el fracaso de 

estas políticas, el movimiento sindical debe prepararse para nuevas acometidas en el futuro en contra de los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo. 

 

 

UGT, Panamá, diciembre de 2018 

 

2017 2018 Aumento

Empleo no agrícola 1,488,326 1,558,102 69,776

Total Empleo informal 606,597 679,166 72,569

En empresas del sector formal 105,890 101,084 -4,806

En empresas del sector informal 447,681 517,404 69,723

Hogares 53,026 60,678 7,652

Porcen-taje 40.8 43.6


