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omando en consideración el Informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el cual
ha sido analizado en este ejemplar, compartimos
con ustedes un informe sobre el Mercado Laboral, Desempleo Trabajadores que fuese presentado ante la Comisión de Salario Mínimo con la finalidad que el mismo sirviera de orientación a los
negociadores de ambos sectores productivos del país.
El informe fue presentado por el Director del
INEC de la Contraloría General de la República, licenciado David Saied, en el cual se utilizaron las cifras preliminares a agosto de 2017.
En dicho documento se hace referencia a las definiciones de trabajadores, indicando que dentro del esquema se encuentran los empleados y el trabajador por
cuenta propia. Se consideran como empleados a los
del sector gobierno, los de las organizaciones sin fines
de lucro, cooperativas, empresa privada y doméstico.
Entendiéndose por trabajador por cuenta propia, a
quien explota su propia empresa económica o negocio
privado o ejerce por cuenta propia una profesión u oficio
y no cuenta con empleados remunerados a su cargo.
Otro de los temas que aborda el informe, fue la población con desempleo abierto y la población con
desempleo oculto. En la primera, se ubican las
personas que no tenían ocupación, pero estaban
buscando un empleo o las que no buscaron trabajo porque habían conseguido un empleo, así
como también la población con desempleo oculto.
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En cambio en la población con desempleo oculto, se
encuentran las personas que se cansaron de buscar empleo, las que no hicieron gestiones concretas para conseguirlo, las que buscaron empleo e
hicieron gestiones concretas pero no están disponibles y las que no estaban buscando trabajado, pero han buscado y están esperando noticias.
Cabe indicar, que el estudio comprende el resumen de
indicadores de los años 2016 y 2017, el desempleo abierto del año 2002 al 2017, desocupación por provincia,
desocupados por edad, trabajadores, empleados por
actividad, empleados por tamaño de empresas, ocupación por actividad, cotizantes a la Caja de Seguro
Social, trabajadores informales, informalidad por provincia, empleos por actividad de los años 2012 a 2017.
En la segunda parte, aborda el tema de los salarios, refiriéndose a los resultados de los salarios por ocupación, salario por actividad de agosto de 2016 a agosto
de 2017 y al nivel educativo empleados y salarios.
En lo que respecta al resumen de indicadores observamos que en el 2016 el desempleo abierto era de 4.4 y en
el 2017 de 5.0, la mediana de salario para 2016 fue de
B/656 y para el 2017 de B/.691.20 en cambio el empleo
informal no muestra variación se mantiene en 40.2.
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Para el desempleo abierto, como lo muestra la gráfica se observa que el desempleo abierto ha
sufrido variación a la baja si comparamos el año 2002 con el año 2017.

En lo que respecta a la desocupación por provincia, tenemos que en Colón y Panamá no sufre
variaciones; sin embargo, en el resto de las provincias y comarcas hay un aumento en la desocupación (desempleo abierto).

Los desocupados por edad, vemos que la fuerza laboral es de 2,973,286 de los cuales 1,757,730
se encuentran ocupados y 98,813 desocupados que corresponde al 5.0, tal como se demuestra
en el siguiente cuadro:

Las cifras demuestran que en el 2016 había un total de 1,619,462 trabajadores y a agosto de
2017 había 1,636,985 trabajadores, presentándose una variación de 17,523 trabajadores

Demuestran los datos estadísticos, que en el 2012 se pudo establecer un total de 1,103,426 por actividad
y para el 2017 era de 1,153,426 dándose un incremento de 50,000 trabajadores; sin embargo, la
actividad del agro, ganadería y pesca muestra una tendencia a la baja, siendo este unos de los sectores
más golpeados.

En cuanto a los empleados por tamaño de empresas vemos que hay un total de 1,034,301 de los
cuales 622,860 se ocupan en las empresas con más de 50 trabajadores, de la siguiente manera:

La ocupación por actividad, demuestra que el sector terciario cuenta con el 67.50 de los trabajadores, el sector secundario con el 10.20 y el sector primario con el 14.20 por ciento, conforme
se indica en el cuadro:

Otro de los aspectos al que debemos referirnos, lo es la informalidad por provincia ya que en el
año 2012 el promedio total era de 37.30 y para el 2017 es de 40.2, lo que demuestra un aumento
en la informalidad.

Debemos referirnos a los resultados del cuadro de salarios por ocupación, en el que se observa
que en profesionales y científicos hay 168,695 empleados que devengan un salario promedio de
B/.1,334.08; gerentes y técnicos la mediana del salario es de B/.1,153.08 y se benefician 85,711
trabajadores; se servicio y vendedores es de B/.588.16 y comprende a 198,341 trabajadores, tal
como se aprecia:

Por último, le presentamos el cuadro de nivel educativo empleados y salarios

Como se puede apreciar, que hay un subtotal de 321,719 empleados sin bachillerato que representa el 23.3%;
541,684 empleados sin universidad corresponde al 69.6%, esto demuestro que seguimos teniendo grandes
problemas en la educación de los panameños, no podría pensarse que en un país como el nuestro aún
existan jóvenes que no hayan completado la escuela secundaria.

