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Análisis de la dinámica del mercado laboral en Panamá y sus proyecciones
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En momentos en que el crecimiento económico de Panamá es del 6.1%, el más alto de
América Latina, es necesario analizar si los demás indicadores económicos marchan al ritmo
de dicho crecimiento; uno de estos es el empleo y los ingresos, los cuales se posicionan
como unos de los más importantes mecanismos de distribución de la riqueza. Sin embargo,
la carencia de análisis profundos de las estadísticas laborales limita la planificación y la
formulación de políticas públicas en materia macroeconómica. Por ello se llevó a cabo la
investigación: “La Dinámica del Mercado Laboral en Panamá período 1997-2017” con el fin
de medir las relaciones a nivel nacional, entre el empleo decente, los ingresos y otros
parámetros socioeconómicos para aportar información sobre la calidad del empleo de los
distintos subgrupos de la población, sobre la capacidad de generación de ingresos de los
distintos tipos de actividades económicas y sobre el número y las características de las
personas que no logran garantizar su bienestar económico con las oportunidades de
empleo a que tienen acceso. La cobertura temporal del análisis, incluye un recorrido
histórico a partir de 1997 hasta el 2012 así como también las perspectivas hasta el 2017.
Para ello, se utilizó fundamentalmente la información generada por el Instituto Nacional de
Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República, integrando las del
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) y la Organización Internacional del
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Trabajo (OIT). A fin de llevar a cabo el análisis del mercado laboral desde el punto de vista
económico, se manejaron indicadores que permiten conocer dicha realidad. Estos incluyen
la población panameña activa y sus diversas categorías: tipo de población, colectivos,
distribución territorial, etc., con especial dedicación al fenómeno de desempleo presentado
a partir de las variables ocupación, sectores productivos, nivel de educación y territorio. De
igual forma, se realizó una aproximación al empleo informal, sector importante para
explicar la situación laboral marcada por una acusada informalidad y se abordó el
comportamiento de la ocupación tanto del sector público como privado. Esta información
sobre el empleo y los ingresos, desglosada por sectores de actividad económica, por
ocupación y por las características sociodemográficas, es necesaria para evaluar las
repercusiones de las políticas de reducción de la pobreza en los distintos subgrupos de
población y también su comportamiento a nivel regional.

Dada esta realidad la

investigación, cuya base de datos proviene de fuentes oficiales pertinentes, se vincula
estrechamente con la OIT, el cual es el ente encargado de dar seguimiento a las condiciones
del mercado de trabajo y los progresos en materia de trabajo decente en América Latina.
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