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Ranking - Sectores impulsores del  empleo en Panamá  
Encuesta de mercado Laboral (EML) (COVID-19)

Participación % en la generación de empleo por sector septiembre 2020.

Fuente: Elaborado por asesoría económica (SIP) con base en datos del INEC
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Comentarios: 

Según datos de la última Encuesta de Mercado

Laboral (EML), el desempleo total se incrementó de

forma exponencial en el año 2020, pasando de

146,111 a 371,567, un incremento del 18.5% con

respecto al año 2019, impactado principalmente

por el (COVID-19).

La reciente encuesta pone de manifiesto la nueva

dinámica de la economía y el mercado laboral en

tiempos de crisis. Un reacomodo, de manera

natural, de los actividades claves en la generación

de empleos para impulsar la recuperación

económica demandada por la población que

atraviesa de manera simultanea la peor crisis

sanitaria.



Informalidad 

✓ Los datos oficiales indican que el 52.8% de la

población ocupada es informal.

✓ El informe oficial también indica que la

medición de la informalidad no incluye a la

población ocupada del sector agrícola.

✓ El sector agrícola representa el 14.1.% de la

población ocupada, es decir, unas 229,442

personas. Al considerar esta población, la

dimensión de la informalidad alcanza el 66.9%

de la población ocupada del país.

➢ Informalidad 1,091,601 66.9%

➢ Empleos formales 540,089 33.1%

➢ Empleo Total 1,631,691 100 %
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Datos relevantes

Desempleo

✓ Según la encuesta de mercado laboral

septiembre 2020, la Población Económicamente

Activa (PEA) del país se ubicó en 2,003,258.

Para este periodo, la población ocupada total

fue de 1,631,691 es decir, personas que tenían

un empleo.

✓ Para el año 2020, la tasa de desempleo a nivel

nacional se situó en 18.5% ò 371,567 personas

desempleadas.

✓ Para el año 2019, la tasa de desempleo fue de

7.1% ò 146,111 personas desempleadas.

Fuente: Elaborado por asesoría económica (SIP) con base en datos del INEC



2019
Particpaciòn 

%
2020

Particpaciòn 

%

TOTAL 1.920.642 100% 1.631.691 100%

Comercio al por mayor y al por menor 349.279 18,2% 276.014 16,9%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca 276.597 14,4% 229.442 14,1%

Industrias manufactureras 144.786 7,5% 147.509 9,0%

Construcción 172.877 9,0% 138.729 8,5%

Enseñanza 105.624 5,5% 125.056 7,7%

Transporte, almacenamiento y correo 144.571 7,5% 116.673 7,2%

Administración pública y defensa; planes de seguridad 117.627 6,1% 115.941 7,1%

Actividades de los hogares en calidad de empleadores, 88.656 4,6% 71.238 4,4%

Servicios sociales y relacionados con la salud humana 91.512 4,8% 71.018 4,4%

Hoteles y restaurantes. 101.447 5,3% 69.611 4,3%

Actividades administrativas y servicios de apoyo 71.520 3,7% 69.061 4,2%

Otras actividades de servicio 78.516 4,1% 62.969 3,9%

Actividades financieras y de seguros 46.533 2,4% 39.154 2,4%

Actividades profesionales, científicas y técnicas 45.045 2,3% 37.269 2,3%

Información y comunicación 27.443 1,4% 23.986 1,5%

Actividades inmobiliarias 14.368 0,7% 13.658 0,8%

Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos y 10.074 0,5% 8.488 0,5%

Artes, entretenimiento y creatividad 19.767 1,0% 7.227 0,4%

Explotación de minas y canteras 7.467 0,4% 3.547 0,2%

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 5.092 0,3% 2.865 0,2%

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales y 1.841 0,1% 2.236 0,1%

Categoría en la actividad económica

Población de 15 y más años de edad ocupada (1)

Fuente: Elaborado por asesoría económica (SIP) con base en datos del INEC

En medio de la crisis sanitaria
(Covid-19), la industria manufacturera de
transformación y valor agregado (VA),
ha demostrando ser un sector clave en la
sostenibilidad de la economía y los
empleos, durante este periodo se
convierte el tercer empleador más
importante de la economía Panameña.
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El siguiente cuadro presenta la participación relativa de cada sector en la generación de empleo durante la

crisis del  (Covid-19)


