“Con determinación y decisiones
valientes, podemos dar un paso
decisivo, de manera que el futuro del
trabajo no refuerce las desigualdades
del pasado. Esto beneficiará todos”.
(ONU,2019)

Para Panamá en Salarios la información es
poder y un país informado es un país en
crecimiento.
Nuestra misión es poder crear un canal de
información actualizado y de interés que
nos permita tomar decisiones inteligentes
a través de la estadísticas.

Mercado laboral en Panamá:

Mercado Laboral según género en
muestra PES
Tasa de empleo según genero.2020
Para elevar la calidad de la discusión en materia del mercado laboral ,es importante contar con información relevante que permita monitorear el progreso de la
igualdad de genero por lo tanto los indicadores estadísticos permiten ubicar la
situación de mujeres y hombres en el mercado laboral Panameño, además se
convierte en un punto de referencia para tomar decisiones basadas en evidencia
que permitan mejorar y monitorear los procesos de igualdad de género.

En la muestra actual de PESLive no existe una brecha salarial marcada entre hombres y mujeres mostrando únicamente una diferencia promedio de 1% . Nuestro
análisis indica que el mercado laboral Panameño no se caracteriza por generar
una desigualdad salarial entre género.
Similar a la estadística presentada de mercado general en Panamá en salarios se
muestra también un mayor porcentaje de hombres que mujeres ocupados. Tanto
el análisis de mercado general como de PES determinan que las mujeres en nuestro país tiende a enfocarse en otras actividades ajenas a un empleo formal.

Elaboración PES

En la muestra salarial recopilada para el año 2020
en PESLive según genero la tasa de empleo esta
distribuida en 58% hombres y 42% mujeres.

Segmentación por actividad económica PES.2020

Cabe destacar que la brecha entre hombres y
mujeres de la muestra de PES, es menor a la de
mercado general, dado que en el mercado el
sector construcción siendo uno de los principales
sectores empleadores, emplea en su mayoría
hombres eso incrementa la brecha porcentual de
ocupados en Panamá. En PES la muestra del sector construcción no es representativa.

Elaboración PES , fuente OIT

La tasa de participación de la población económicamente activa en Panamá según cifras de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) fue del 62% para el año
2018, este indicador muestra la proporción de la población en edad de trabajar que participa activamente
en el mercado laboral, donde el 74.9% y el 48.8% de la
población total de hombres y mujeres en edad trabajar
corresponde a la población ocupada y en búsqueda de
empleo.
Elaboración PES

