
Ficha Panamá

Informe Especial No. 9: La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad

Dimensión Año Dato

2019 19,4

2020 20,9

Crecimiento 2020 -11,0

Precio 2020 -7

Volumen 2020 -29

Valor 2020 -36

Precio 2020 3

Volumen 2020 -22

Valor 2020 -19

Dimensión Sexo Dato
Mujeres 52,8
Hombres 78,8
Mujeres 55,0
Hombres 78,8
Mujeres 6,4
Hombres 3,9
Mujeres 7,3
Hombres 4,8

Dimensión Sexo Dato

Proyecciones generales 2020 

Indicador Análisis 

Pobreza Proyecciones de pobreza1 (%)
Se proyecta una variación de 1,5 pp en la pobreza y 0,4 pp en 

pobreza extrema

Indicador

Teletrabajo Probabilidad de teletrabajar de los ocupados, último año disponible4 (%)
Hombres 

y Mujeres

Cerca del 25% podría 

teletrabajar.

Cifras preliminares mercado laboral 2018 y 2019
Indicador Análisis 

Proyecciones de crecimiento2  (%)

Después de un período de crecimiento económico sostenido, 

el 2020 se produjo una contracción en la economía debido 

principalmente a las medidas implementadas en el país y en 

el mundo para hacer frente a la pandemia de COVID-19. 

Desde marzo el Gobierno adoptó diversas medidas, como el 

toque de queda y la cuarentena obligatoria en todo el 

territorio nacional, que se han ido actualizando y regulando 

en los meses siguientes.

Comercio

Variación 

proyectada del 

comercio de 

bienes3 (%)

Importacionesa
Entre enero y agosto, el valor de las exportaciones totales de 

bienes se redujo un 23,7% con respecto al mismo período de 

2019, principalmente por la fuerte disminución de las 

reexportaciones de la Zona Libre de Colón (24,8%), que 

representan el 91,6% de las exportaciones de bienes de 

Panamá.  Las importaciones de bienes al país (excluidas las de 

la Zona Libre) se redujeron un 41,2%. Exportacionesa

Tasa de participación, 2019
2 

 (%)

Tasa de desocupación, 2019
2

 (%)
Tasa de desocupación, 2020

2

 (%)

Indicadores de digitalización

Mercado 

laboral

Tasa de participación, 2018
2  (%)

CEPAL estima que la tasa de desempleo abierto 

superaría el 10% al cierre del 2020 (en comparación 

con el 5,8% al cierre de 2019). Luego regresará 

paulatinamente a los niveles previos a la pandemia y se 

ubicará cerca del 6%. 
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Dimensión Sexo Dato
Mujeres 24
Hombres 6,7
Mujeres 14,3
Hombres 15,6
Mujeres 50,4
Hombres 32,6
Mujeres 21,9
Hombres 15,7
Mujeres 8,1
Hombres 3,5
Mujeres 7,7
Hombres 7,7
Mujeres 9,3
Hombres 1,0
Mujeres 9,0
Hombres 2,2
Mujeres 8,9
Hombres 3,2
Mujeres 18,0
Hombres 7,6

Dimensión Dato

19

0,9

21

1,0

Dimensión

Datos estructurales

Autonomía económica
Indicador Análisis 

Pobreza

Población sin ingresos propios (15+), 20195 (%)

Porcentaje de pobreza, 20195 (%)
Prepandemia habian 123 mujeres en hogares pobres por cada 

100 hombres en la misma situación.

Hogares como empleadores

La estructura del sector esta compuesta por un 87.2%  de 

mujeres.

Salud

La estructura del sector esta compuesta por un 74.7%  de 

mujeres.

Educación

La estructura del sector esta compuesta por un 66.7%  de 

mujeres.

Mercado 

laboral

Distribución de la población ocupada en sectores de 

alto riesgo, 20195 (%)

Distribución de la 

población 

ocupada en 2019 

en sectores clave 

frente al COVID-

195 (%)

Comercio

La estructura del sector esta compuesta por un 50%  de 

mujeres.

Turismo

La estructura del sector esta compuesta por un 62.7%  de 

mujeres.

Manufacturas

La estructura del sector esta compuesta por un 41.8%  de 

mujeres.

Violencia

Feminicidios, 20187 Absoluto

Tasa por 100mil mujeres (%)

Feminicidios, 20197 Absoluto

Tasa por 100mil mujeres (%)

Uso del tiempo
Proporción de tiempo dedicado a quehaceres 

domésticos y cuidados no remunerados, 20116 (%)

Las mujeres dedican 31,1  horas semanales al trabajo no 

remunerado, mientras que los hombres dedican 13,6.

Autonomía física

Indicador Tipo de dato Análisis 

Poder local

Proporción de escaños elegidos ocupados por 

mujeres en los órganos deliberantes de los 

gobiernos locales, al 20198 (%)

9,0 Indicador de seguimiento ODS 5.5.1b

Autonomía en la toma de decisiones

Indicador Información Comentarios

Poder 

ejecutivo

Nivel jerarquico del MAM8 Bajo El nombre del MAM es Instituto Nacional de la Mujer

Nombre de la persona a cargo MAM8

María Inés 

Castillo de San 

Martín

Ministra Desarrollo Social y Presidenta de la Junta Directiva 

del INAMU. El INAMU está en proceso de transición y la Sra. 

Nelly Herrera es la Subdirectora Encargada.  
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Informe Especial No. 7: Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del COVID-19

Encuesta de Mercado Laboral 2019

 Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2011

Enfrentar la violencia contra las mujeres y las niñas durante y después de la pandemia de COVID-19 requiere FINANCIAMIENTO, 

RESPUESTA, PREVENCIÓN Y RECOPILACIÓN DE DATOS

ODS: Base de datos ODS de Naciones Unidas - Compilado por la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-

Datos corresponden a Panamá (Zona Libre de Colón)

Otra información relevante
-	 Documento "Propuesta de medidas para la reactivación económica con enfoque de género" que propone medidas para integrar el 

enfoque de género en los planes de reactivación económica del Gobierno. El objetivo es evitar que la crisis desencadenada por la COVID-19 

agrave las desigualdades económicas de género pre-existentes. Este documento es impulsado por la Iniciativa de Paridad de Género (IPG) 

de Panamá la cual es una plataforma de alianza público-privada para el empoderamiento económico de la mujer que cuenta con la 

participación del Instituto Nacional de la Mujer y es liderada por el Ministerio de Desarrollo Social.

-	 Proyecto Mujer Emprendexport impulsado por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) con apoyo del PNUD trabajan en la 

implementación del programa, que consiste en acciones de asesorías, asistencia técnica, capacitación y promoción tendientes a 

incorporarlas al comercio internacional. En el contexto del impulso de la internacionalización de estas empresas, el Comercio Electrónico es 

clave, por ello el MICI brindará capacitación y apoyo técnico en ese sentido para garantizar solidez en este componente de sus negocios, 

siendo una alternativa para mantenerlos funcionamiento en situaciones de crisis como la del coronavirus.

-	 El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), firmaron un Convenio 

de Cooperación que desarrollará una estrategia para llevar a cabo el Proyecto “Pioneras de la Ciencia: porque fueron, somos y serán” y 

favorecer la participación de una mayor cantidad de mujeres en la ciencia

Referencias
Informe Especial No. 5: Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones

Balance Preliminar de las Economías 2020

Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2020: la integración regional es clave para la recuperación tras la 

crisis
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