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Existen otras manifestaciones indirectas del subempleo en los sectores 

no agricolas entre las que destaca el elevado crecimiento de la ocupacion en 

el sector de servicios y la lent,4:sima evolucion de su valor agregado por 

trabajador a que se hizo referencia en el capitulo anterior. Un cfilculo 

simple permite ilustrar la posible magnitud de ese ferionteno. Si en 1960 

la productividad por hombre ocupado en la rama de servicios h-lbiera manta-

nido la posicion relative que alcanz6 en 1950 respecto a la media del conjunto 

de la economia, el valor agregado por trabajador hubiera debido crecer a 

raz6n del 2.2 por ciento anual y el empleo en aquel afio (1960) debi6 haber 

sido de 48 000 en vez de 59 000 personas, como se observ6 en la prdctica. 

Aunque la subocupaci6n es probablemente mayor en el sector de servicios, 

existe sin dude en otros sectores no agriColas como el del comercio y la 

construcci6n. 

La complejidad del fenomeno del subempleo, y la insuficiente informa-

ci6n disponible, impiden hacer una evaluaci6n complete de la utilizaci6n de 

los recursos humanos. Cabe sefialar que en una economia del tipo de la pane-

merle coexisten actividades tradicionales muy poco avanzadas con formes 

modernas de producci6n, haciendo muy dificil distinguir las categories de 

subempleo y de clara desocupacidn. En las secciones siguientes sac) se 

comehtarda las caracteristicas del desempleo abierto registrado en los 

censos, pero debe tenerse presente que el mejor aprovechamiento de los 

recursos humanos del pats requiere planteamientos concretos sobre el pro-

blema de la subocupaci6n por la importancia que reviste en las condiciones 

economicas y demogrdfices actuales. 

2. Algunas caracteristicas demograficas del desempleo  

La poblacion active desocupada se estim6 en algo menos de 37 800 personas 

(11.0 por ciento de la fuerza de trabajo) en 1960, cifra que representa un 

aumento de mgs de 2.0 por ciento con respecto a 1950. Sin embargo,no se 

puede asegurar que esa tendencia refleje un dete:ioro en la estructura del 

empleo tan importante como sugiere la magnitud eel increment° sefialado. Ya 

se indic6 que la mayor parte del aumento fue resulted° de la elevaci6n del 

rainier° de trabajadores nuevos, donde el desempleo probablemente es en 

/mayor medida 



E/CN.12/CCE/353 
TAO /LAT /64 
PAg. 78 

mayor medida de tipo fraccional. AdemAs, entre 1950 y 1960 se produjeron 

cambios en la composicion sectorial de la mano de obra que a pesar de dar 

por resultado un mayor nivel de desempleo general no implican por fuerza 

una evolucion desfavorable del empleo en los sectores 	 Asi, 

teniendo en cuenta el menor desempleo en la agriculture, el desplaza-

miento de la poblacion active a sectores no agricolas daria origen, 

ceteris parihus, a un incremento del desempleo global. 

Conviene ahora hacer referencia a algunas caracteristicas demogrAfi-

cas de la poblacidn active y a los efectos de sus cambios de composici6n 

sobre los niveles de desempleo. Cabe destacar, en primer t6rmino, los 

rasgos distintivos de la desocupacion par sexo y zone de residencia (v4ase 

el cuadro 41). Por lo que se refiere al primer° de los aspectos indica-

dos, es manifiesta la mayor participacion del sexo femenino en el grupo 

de trabajadores nuevos. Elio pudiera reflejar una tendencia hacia el 

crecimiento de la participacion de las mujeres en la vide econOmice y en 

la oferta de mano de obra del pais, fenomenos que suelen ser frecuentes en 

machos paises en proceso de desarrollo. 

En el caso de desocupados que habian trabajado previamente, las dife-

rencias entre sexos son mAs pronunciadas en las zonas rurales, dorde el 

desempleo en la fuerza de trabajo femenina es de dos a tres veces Elnerior 

que en la masculine. La causa del fenomeno obedece principalmente a que la 

agriculture ofrece pocas oportunidades directas de empleo a las mujeres 

(segiin el censo de 1960 casi el 90 por ciento de los trabajadores ocupados 

residentes en Areas rurales, lo estaba en la agriculture mientras la pro-

porci6n de mujeres era inferior a la tercera parte). En contraste, el 

nivel de desempleo masculino es mayor en los centros urbanos que el feme-

nino, aunque la organizaci6n de la producci6n y las caracteristicas mAs 

homogdneas de la demanda sectorial produce diferencias mucho menos pronun-

ciadas entre la ocupaci6n de ambos sexos que en las zonas rurales. 

Las diferencias anotadas y la distinta distribucion por sexo de la 

poblaci6n active entre zonas urbanas y rurales son los factores determinan-

tes de los niveles globales de desempleo. Los porcentajes de desempleo de 

la fuerza femenina de trabajo son apreciablemente supeziores tanto en el 

/Cuadro 41 
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total de desocupados como en cada una de las categories en que se dividid 

la poblacion active. Las causas de dichas desigualdades residen rods en 

las estructuras diferenciales del empleo entre zones urbanas y rurales 

que en niveles especificos distintos dentro de sectores individueles. Lo 

anterior sucede particularmente en el caso del grupo de derempleados que 

habfan trabajado con anterioridad y probablemente tambidn del grupo de 

trabajadores nuevos. 

Tambien las diferencias en los niveles de desempleo entre zonas 

rurales y urbanas reflejan en gran parte la distinta estructura sectorial 

de la ocupacidn de la mano de obra, especialmente en lo que se refiere a 

la composici6n agricolasno agr'cola. Al comparar el desempleo en las dos 

zones destacan los porcentajes mds elevados de los centros urbanos, par-

ticularmente en el caso de los trabajadores de sexo masculino con niveles 

entre cinco y siete veces superiores a los de las zones rurales. En el 

caso de la mano de obra femenina las discrepancies son menores como con-

secuencia de la proporcidn tambidn menor de mujeres en la fuerza de tra-

bajo rural. Se obtienen conclusiones similares al considerar las dife-

rencias urbano-rurales por separado pare las personas que habfan traba-

jado anteriormente y los trabajadores nuevos con la excepciOn del grip° 

de trabajadores nuevos del sexo femenino donde los porcentajes son apro-

ximadamente iguales en ambas zones. 

Aparte de lo anterior, cabe referirse a ciertos aspectos relaciona-

dos con la evolucidn del empleo total y de los distintos segmentos entre 

1950 y 1960 (viase de nuevo el cuadro 41). Como se dijo, el crecimiento 

significativo del grupo de nuevos trabajadores produjo un aumento gene-

ral de la fraccidn de personas en busca de empleo. Tambien tuvieron 

lugar cambios importantes en la categoria de desocupados que ya habfan 

tenido trabajo. En primer lugar,se observe un aumento del desempleo en 

el segmento masculino rural (0.8 por ciento) y bastante estabilidad en 

el correspondiente a la mano de obra femenina en esas zones entre 1950 

y 1960. Aunque el primero de los cambios anotados pudiera ser indicio 

de tendencies mds o menos firmes de la evolucidn del empleo en el campo, 

el reducido nivel de desempleo masculino acaso le reste significacidn. 

/Segdn los 
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Segiin los datos censales, los cambios anotados no pueden atribuirse a alte-

raciones en la composici6n agricola-no agricola de la poblacion rural, ya 

que el porcentaje de la nano de obra masculine ocupada en la agriculture 

no experiment6 pricticamente cambios en el periodo considered°.
4/ 

Acaso hayan tenido mayor impact() las varlaciones en la disribuci6n 

de la mano de obra en la agriculture, seg6n ocupacion, que hen acompaiado 

al proceso de moderrizaci6n de algunos cultivos, y el de concentracion de 

las explotaciones en unidades de mayor tamaiio. Se observa,en erecto, que 

ha aumentado relativamente la mano de obra asalariada y de empleados, redu 

ciindose en cambio la de trabajadores por cuenta propia (vease nuevamente 

el cuadro 29). Esas tendencies podrian crear a largo plaza o en ciertas 

regiones del pais,en determinadas circunstanciascun proceso de sustitucion 

del subempleo por desocupaci6n abierta. Es dificil precisar haste qui 

punto puede haberse presented° un fen6meno de esa naturaieaa en el caso 

de Panama, sobre todo teniendo en cuenta la organizaci6n del sector agri-

cola de subsistencia y la ausencia de presiones demogrificas generaliza-

das sabre el use de la tierra. 

La segunda caracteristicas de interns se refiere al ligero descenso 

del desempleo en las zones urbanas (del 15.5 al 15.1 por ciento), qua 

puede atribuirse a los cambios en la composici6n por sexo de la poblacion 

active puesto que en el grupo masculino el porcentaje de desocupaci6a 

aument6 en 0.4 por ciento mientras en el de mujeres no se observaron modi-

ficaciones significativas. Al igual que en la agriculture, en el resto 

de los sectores productivos --con excepcion de los servicios-- se han pro-

ducido modificaciones estructurales del empleo y procesos de concentra-

ci6n de la produccion en plantas de mayor tamaiio o de capital Inas conside-

rable,que en condiciones estiticas pudieran haber implicado la elevaci6n 

de los coeficientes de desocupaci6n. El hecho de que no haya ocurrido 

ast se debe probablemente a que el elevado ritmo de aeoarrollo econ6mico 

impidi6 un mayor deterioro de los niveles de desempleo. 

4/ Como ya se sefial6 en capftulos anteriores, los datos de los censos de 
1950 y 1960 sobre el empleo de las mujeres en la agriculture no son 
enteramente comparables. 

/Dentro de 
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Dentro de las zonas urbanas se presentan variaciones de alguna impor-

tancia entre las dos grandes ciudades del pais --Panama y Colon-- y el 

resto de la poblaciOn urbana (vease el cuadro 42). Seem los datos cen-

sales, el desempleo en las primeras resulta significativamente mayor que 

en el resto de las areas urbanas, a pesar de que entre 1950 y 1960 tendid 

a disminuir esa diferencia, El analisis de la informacion disponible 

acusa un ligero aumento general deldesempleo --y en particular de la fuerza 

masculina de trabajo-- en todos los centros urbanos, ern excepci6n de las 

ciudades de Panama y Colon donde se observa el fentimeno opuesto. En 

otras palabras, el mejoramiento relativo en el desempleo urbano entre 

1950 y 1960 se produjo casi exclusivamente en los dos grandes centros 

urbanos, que a su vez fueron probablemente los may afectados hasty 1950 

por la evoluciOn desfavorable, en los primeros alios de la posguerra, de 

los niveles de empleo y otras actividades relacionadas coil el sector del 

Canal. Aunque estos hechos ponen en evidencia el efecto directo de las 

contracciones bruscas del ritmo de actividad del sector del canal en el 

empleo, tambian hacen resaltar que el desempleo en Panama ha tendido a 

convertirse en una caracteristica estructural mas o menos permanente ,dei 

sistema econOmico. 

Cuadro 42 

DESEMPLEO EN LAS CIUDADES DE PANAMA Y COLON Y EN OTRAS 
AREAS URBANAS, 1950 Y 1960 

(Porciento) 

1950 	 1960 
Ambos sexos 	 Ambos sexos 

Panama y Cola 
	

16.9 
	

16.1 

Otras areas urbanas 
	

13,2 
	

13,7 

Fuentes Publicaciones censales. 

/Es interesante 
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Es interesante examiner la distribucidn de frecuenctas del desemplew 

en los distintos grupos de edad, distinguiendo, ademis, entre sexos y zonas 

de residencia (vgase el cuadro 43). Pot las caracterCsticas peculiares del 

grupo de trabajadores nuevos, el anilisis se ha referido exclusivamente a 

los desocupados que yahabfan tenido trabajo. En general, esos porcentajes 

de desocupados, por grupos de edad, exhiben un patrdn relativamente regu-

lar y uniforme tanto por sexos como por zones de residencia. En los pri-

meros segmentos ...en los que predominan los trabajadores nuevos-- los 

coeficientes son bajos; aumentan rgpidemente en las siguientes edades para 

alcanzar un mgximo en el grupo de 20-24 gloss  con la dnica excepcidn de 

los trabajadores masculinos urbanos en 1960, caso en el que el valor mgximn 

se presenta en las edades de 15 a 19 altos. A partir de ahf, los porcenta,, 

jes bajan sostenidamente, aunque con ciertas irregularidades en las edades 

rags avanzadas. Las diferencias entre los sexos y las zones urbanas y ruts-

les reflejan el distinto comportamiento del desempleo en estos segmentos, 

comentado ya en piginas anteriores. 

El desempleo comparativamente rags elevado en las edades comprendidas 

entre 15 y 25 aRos es una caracterfstica cast universalmente observada, 

que se debe en gran parte a la mayor movilidad ocupacional y espacial de 

is mano de obra en esos grupos. A su vez, en los dltimos segmentos de 

edad, el desempleo suele acelerar el proceso de retiro de la mano de obra 

del mercado de trabajo. Por dichas rezones los porcentajes de desempleo 

en las edades medias son tal vez los mis representativos de is importancia 

del desempleo estructural y fraccional. 

La relaci6n entre movilidad y grupos de edad tiene cierta importap-

.cia en el anilisis de is estructura del desempleo, En general, suele 

observarse que la proporci6n de la poblaci6n desocupada en los grupos de 

edad superior a la media es relativamente elevada, en buena medidascomp 

consecuencia. de su menor movilidad y capacidad de adaptaci6n a nuevos 

trabajos. Segdn los datos censalet de 1960 .•guy similares en su *struc-

ture a los de 1950-- dos terceras partes de la poblacion desocupada tenfan 

25 aflos o nigs. En el caso de los trabajadores de sexo masculino este cifra 

pas6 del 70 pot- ciento, y en el de mujeres, del 60 por ciento. La dife-

rencia entre sexos se agudiza en los grupos de 45 silos em adelante, con 

niveles del 23 y el 14 por ciente, respectivemente. 

/Cuadro 43 
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Cuadro 43 

PANAki,' 	PORCENTAJE DE DESOCUi.31.DOS EN CAW,. GRWO DE EDAD ITOR SEXO Y 
ZONA DE RESIDENCIA, 1950 Y 1960 

Grupo de edad 
y zona de 
residencia 

1950 1960 
Ambos 
zexos Hombres M ujeres 

Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres 

Total 
10 - 14 silos 1.1 0.6 2.7 1.4 0,8 4,0 
15 - 19 7,3 5,6 12.5 8,7 7,0 13.3 
20 - 24 11.2 9,3 17.1 12.3 10.8 17.3 
25 - 34 9.3 8.4 13.5 10.2 9.0 14.6 
35 - 44 7.6 7.1 9.9 9.2 8.2 13.0 
45 - 54 6.8 6.5 8.3 8.5 8,0 10.7 
55 - 64 7.5 7.5 7.3 7.2 6.9 8.7 
65 ails y mas 6.6 6.6 7.2 5,3 5.2 6.3 

Urbana 
10 - 14 arlos 4.6 4.7 4.5 5.5 6.8 4.8 
15 - 19 17.9 20.6 15.3 18.0 22.6 13.7 
20 - 24 20.6 21.2 19.9 20.2 21.6 18.1 
25 - 34 16.2 16.4 15.7 15.8 15.8 15.9 
35 - 44 13.4 14.0 11.8 13.8 13.5 14.4 
45 - 54 12.7 13.9 9.7 13.5 14.1 12.0 
55 - 64 14.7 16.1 9.3 13.4 14,4 10.4 
65 arms y :as 15.2 16.4 9.9 12.3 13.8 6.7 

Rural 
10 - 14 afios 0.7 0.4 2.2 0.8 0.4 3.5 
15 - 19 3.2 2.1 8.9 3.7 2.5 12.3 
20 - 24 4.0 3.1 10.6 5.3 4.3 14.2 
25 - 34 2.9 2.5 6.5 4.3 3.9 8.6 
35 - 44 2.3 2.1 4.2 3.6 3.5 5.6 
45 - 54 2.2 2.0 4.6 3.0 2.9 4.5 
55 - 64 2.0 1.9 3.1 2.3 2.2 2.9 
65 aAos y mAs 2.2 2.2 3.2 1.6 1.5 5.0 

Fuente: Direcci6n de Estadfsticas y Censo, Sexto Censo de PoblaciOn y  
Segundo de vivienda, 1960, Vol. V Caracteristicas econ6micas,  cuadro 5 
y Quinto curso de ooblaci6n, 1950, Volumen V Centros urbanos,  cuadro 35. 

/Como se 
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Como se ha dicho repetidamente,la proporcidn de j6venes es mucho 

mayor entre los trabajadores que buscan su primer empleo (vdase el cua-

dro 44). Cerca del 90 por ciento de los mismos estd comprendido en los 

grupos de edad inferior a los 25 aiios, presentandose los niveles maximos 

--alrededor del 50 por ciento del total-- en el grupo de 15 a 19 afios, 

donde tambidn son mAximas las nuevas incorporaciones a la fuerza de tra-

bajo. Conviene anotar asimismo la presencia de porcentajes alga mss ele-

vados de los grupos femeninos entre 25 y 44 alias. El hecho se debe pro-

bablemente a que la atencidn y formacidn de la familia impide en cierta 

medida una incorporacidn mss temprana a la fuerza de trabajo. Por ultimo, 

cabe serialar la elevada participacidn de los trabajadores nuevos con res-

pecto a la poblaci6n activa total, particularmente entre las edades de 

15 y 25 affos. 

3. Caracterlsticas econ6micas de la oblacidn desocu•ada 

Las diferencias en los niveles de desempleo entre los dos grandes sectores 

de la economia explican, coma se via en la section anterior, las variacio-

nes mas importantes de muchas de las caracteristicas demograficas estudia-

das. Una oferta excesiva de mano de obra se refleja de distinta manera en 

cads uno de esos sectores: en el agricola se traduce principalmerte en 

subempleo y en el resto de la economia, en desempleo abierto. 

Aparte de ello, las migraciones del campo a la ciudad tienden a ele-

var los niveles de desempleo en los sectores no agricolas. Entre los lla-

mados "factores de repulsion" que inducen esas migraciones, ocupan lugar 

importante las oportunidades de empleo insuficientes y los bajos niveles 

de remuneration de las zonas rurales. En la medida en que este fendmen° 

cree nuevas presiones en el mercado de trabajo urbano, el desempleo resul-

tante vendrd simplemente a sustituir la subocupacidn que antes se daba en 

las zonas rurales. 

Las estimaciones relatives en los dos grandes sectores de la economia 

confirman las grandes diferencias existentes en sus niveles de desempleo. 

Mientras en la agriculture el porcentaje ha variado aproximadamente entre 

1 y 2 por ciente, en las actividades restantes liege a alrededor del 16 

por ciento, esto es, casi uno de cada seis trabajadores. (Wase el 

cuadro 45.) 	
/Cuadro 44 



E/CN.12/CCE/353 
TAO/LAT/64 
Pig. 86 

Cuadro 44 

PLN,LIA: DISTRI3UCION y'OR EDO, DE LOS 111,'► 3AJADORES 
NUEVOS SEGUN SEXO, 1960 

Grupo de edad 
Porciento del total 

Ambos 
sexos 

Hombres NUjeres 

Total 100,0 100.0 100.0 

10 - 14 afios 5.8 6.1 5.4 

15 - 19 51.5 57.1 45.4 

20 - 24 30.1 28.1 32.3 

25 - 34 9.8 7.0 12.9 

35 - 44 2.2 1.3 3.2 

45 - 54 0.6 0.4 0.8 

55 - 64 11110 

65 aftos y mds alb 

Fuente: DirecciOn de Estadistica y Censo, Sexto cerso de pobla- 
ci6n y segundo de vivienda, 1960, Vol.  V. Caracteristicas 

econ6inicas,  cuadro 5. 

/Cuadro 45 
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Cuadro 45 

PANAMA,: DESEfrirLE0 EN SECTORES AGRICOL,'.S Y NO-AGRICOLAS, 1950 Y 1960—al  

,■•■••■••■•••••••■• 

PoblaciOn 

1950 	 1960  
--- 
Agricuitura 	Otros  sectores 	Agriculture 	Otros sectores  

Por- 	 Por- 	 Por- 	 Por- 
Miles 	 Miles 	 Miles 	 Miles 

ciento 	 ciento 	 ciento 	 ciento 
.10.1.1m 

Ocupada y b/  
desocupada— 133.4 100.0 128.9 100.0 160.7 100.0 175.2 100.0 

Desocupada-
13/ 	1.3 	1.0 	20.1 	15.6 	2.7 	1.7 	28.0 	16.0 

Fuente: Estimaciones de la CEPAL con base en cifras oficiales. 
a/ Datos censales ajustados a is mitad del alio. 
b/ Excluye trabajadores nuevos. 

Al compararse los datos de 1950 y 1960 se comprueba, ademds, que la 

evoluciOn del desempleo en el curso de la dltima decade ha sido poco favo-

rable. De hecho, se registraron leves aumentos en ambos sectores. Aunque 

los cambios en la composicion agricola-no agricola de la poblaciOn activa 

han influido el nivel global de desempleo, de los datos se deduce que el 

crecimiento relativamente acelerado del producto interno no ha podido ate-

nuar los elevados niveles de desocupacion. No obstante, se puede demos-

trar que esos cambios han sido el factor de mayor importancia en el aumento 

del nivel de desempleo. De haberse mantenido invariable la composicion de 

la poblacion activa en el campo y en is ciudad en el perfodo 1950-1960, el 

desempleo habria sido de 8.7 por ciento, es decir, solo un 0.2 por ciento 

menor que el observado en 1960. 

El desempleo por sectores individuales refleja grandes diferencias 

entre la agriculture y cada una de las restantes actividades (vdase el cua-

dro 46) pero tambidn se manifiestan ciertas diferencias entre los sectores 

no agricolas. Con base en los datos de 1960 pueden agruparse los sectores 

en varies categories par los niveles de desempleo. Los sectores de comer-

cio y electricidad de caracterizan por los porcentajes de desempleo mds 

bajos (algo mds del 11 por ciento); les siguen las industrial manufactureras, 

/log servicios, 
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los servicios, el sector del Canal y los transporter (con cifras cercanas 

al 15 por ciento); en el sector de minas --poco importante desde el punto 

de vista del empleo-- el porcentaje pasa del 20 por ciento y, finalmente„ 

en el sector de construcci6n, cerca del 40 por ciento de la poblaci6n 

active se encuentra sin trabajo. El parecido es notable con la situaciOn 

de 1950. Con excepci6n de los sectores de la electricidad y del Canal, 

los porcentajes son similares a los de 1960, aunque a niveles ligeramente 

inferiores. En los dos sectores se produjeron cambios de importancia, ya 

que el desempleo bajo de algo mds del 18 a menos del 12 por ciento en el 

primero, y de tads del 20 a menos del 15 por ciento en el segundo. En 

este Ultimo cast), la caida de la desocupacidn obedece primordialmente a 

los ajustes que se han producido despuds de los niveles excepcionalmente 

elevados de desempleo alcanzados en los primeros ailos de la posguerra 

come resultado de la terminaci6n de obras y de la normalizaci6n del trd-

fico de tiempos de paz. 

Hes dificil resulta medir las variaciones de desempleo entre los 

sectores. Puede afirmarse en general que, excepci6n hecha de la agricul-

tura y de los sectores de construcci6n y minas, las diferencias no son 

significativas (los porcentajes varian algo mds de 11 por ciento y 15 por 

ciento). Sobre la agriculture y mineria ya se han adelantado comentarios. 

Cuadro 46 

PANAMA: 	DESEIL LhO 	CR SECTORES, 

(Porcientos) 

1950 Y 1960= 

Sector 1950 1960 

Total 8.2 9.1 

Agriculture 1.0 1.7 
Minas 19.6 21.2 
Industrias manufactureras 13.5 14.5 
ConstrucciOn 33.9 37.1 
Electricidad 18.1 11.7 
Comercio 10.3 11.3 
Transporte 15.1 15.3 
Servicios 12.5 14.5 
Zona del Canal 20.6 14.7 

Fuente: Estimaciones de la CEPAL con base en cifras 
oficiales. 

a/ Datos censales ajustados a la mitad del /trio; el 
total excluye trabajadores nuevos. 	

IEn 
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En el sector de la construcciOn son varios los factores que influyen 

en las elevadas tasas de desocupaci6n. Se trate en primer amino de una 

actividad sujeta a fiuctuaciones estacionales mar, o menos bru.scas y deter-

mina oscilaciones adicionales, en segundo lugar, la realized& de obras 

que no se repiten en la Zona del Canal. De cualquier manera, los datos 

disponibles sefialan que en mayor grado que en otros sectores se trata de 

desocupacion de duraciOn corta o intermedia. De los desocupados en la 

industria de la construction, Inds del 60 por ciento estuvieron sin trabajo 

menos de 7 meses, mientras en el resto de los sectores no agricolas el por-

centaje es de 47. Debe tomarse muy en cuenta, en fin, el bajo grado de 

calificaciOn de los obreros de la construction, que tiende a hacerlos espe-

cialmente vulnerables al desempleo o al cambio frecuente de ocupaciOn. 

El desempleo por grupos ocupacionales muestra variaciones relativa-

mente importantes (vease el cuadro 47). Como es de suponer la baja des-

ocupacion abierta en la agriculture determine asimismo reducidos niveles 

de desempleo en las distintas categories de trabajadores agricolas. En el 

extremo opuesto se encuentran los trabajadores sin ocupaci6n determinada, 

por lo general obreros poco calificados. Por lo que se refiere al resto 

de los sectores, la desocupacion mas baja se registra en la categorfa de 

profesionales (con menos del 7 por ciento); siguen los vendedores y geren-

tes (con porcentajes que varian entre el 10 y el 11 por ciento); la nano de 

obra en los servicios, el transporte y los empleados observan grados mayo-

res de desocupacion (alrededor del 14 por ciento), solo superados por los 

artesanos (mas del 18 por ciento) y por los mineros y obreros industriales 

(22 y 26 por ciento respectivamente). Aunque la estructura del desempleo 

es basicamente similar entre 1950 y 1960,conviene sefialar algunos cambios. 

Se observe, pues, un incremento importante de desempleo en los grupos de 

gerentes, mineros y obreros mientras en los demas sectores los porcenta-

jes se mantienen constantes o han disminuido. Los resultados anteriores, 

con exception de la categorfa de agricultores, sugieren una relation 

inverse entre calificacion de la mano de obra y desempleo en terminos 

generales. 

/Cuadro 47 
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Cuadro 47 

PANAMA: 	LESEMILEO SEGUN GRUIOS OCULACIONALES, 1950 Y 1960 

Grupo ocupacional 
Porciento de desormados 
1950 	 1960 

Profesionales. 7.0 6.0 

Gerentes 5.3 11.1 

Empleados 16.7 14.4 

Vendedores 12.2 9.9 

Agricultores 0.9 1.6 

Mineros 15.2 22.2 

Trabajadores de transporte 13.9 13.8 

Artesanos 19.8 18.1 

Obreros 22.1 26.2 

Trabajadores de servicios 13,2 13.8 

Otros 46.0 46.4 

Fuentes 	Publicaciones censales. 

Las relativamente importantes diferencias de los niveles de 

desempleo por sectores hacen pensar que tienen relaciOn con la cousposi. 

ci6n ocupacional de la mano de obra enipleada en cada uno de ellos. Aunque 

tai efecto exista, un calculo de estandarizacion de la composition ocupacio-

nal de cada sector permite demostrar que no es a ese 6nico factor al cue se 

deben las variaciones sectoriales del desempleo; y los resultados de la estan-

darizacion sugieren adengs otra conclusiOn (vease el cuadro 48). La compa-

racion entre los porcentajes de desocupaci6n observados y los teoricos have 

resaltar el hecho de que en algunos sectores los primeros son mayores que 

los segundos, mientras en otros sucede lo contrario. En las industrial manu-

factureras y de electricidad los porcentajes reales son apreciablemente meno-

res que los estandarizados; es decir, parece que en esos sectores el desem-

pleo real estA por debajo de su nivel "normal". En oambio, particularmente 

en la construction, y en mucho menor grado en el sector de servicios, la 

/tasa real 
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tasa real es considerablemente mAs alta que la hipotetica,10 que parece implicar 

un desempleo anormalmente elevado en ellos. Aunque lo anterior no consti-

tuya una evidencia indiscutible, los sectores en los que las cifras realer 

se encuentran por debajo de las normales parecen haber expertmentado una 

elevacidn lenta del empleo en contraposicidn con un crecimiento ma's dind-

mico de la productividad. El caso contrario se da en los sectores en los que 

el desempleo tedrico 	es inferior at registrado en los cens•s. Asi, 

pues, el desempleo sectorial parece hallarse relacionado con la mayor o 

menor presidn del empleo y con la facilidad de acceso a los distintos 

sectores que se manifiesta en crecimientos distintos de la mano de obra 

ocupada y de la productividad. 

Cuadro 48 

PANAMA: IORCENTAJES OBSERVADOS Y EST_NDRIZADOS DE DESEM2LE0 
PARA SECTORES SELECCIONADOS, 1960 

Sector 
Porciento de desocupados 

Observed° Estandarizado 

Industries 14.5 17.2 

Construcoi6n 37.1 19.1 

Electricidad 11.7 17.2 

Comercio 11.3 12.5 

Transporte 15.3 15.9 

Servicios 14.5 12.6 

Fuentes 	Cglculos basados en datns oficiales. 

4. La evolution previsible del desempleo  

Las proyecciones de la oferta de mano de obra y las estimaciones del empleo 

para el futuro, basadas en previsiones econ6micas sobre el comportamiento 

del ingreso, unidas al impacto de la construction de un nuevo canal, permi-

ten calcular la posible evolucidn futura del desempleo (vease el cuadro 49). 

Segdn ello, el desempleo desciende ligeramente en los afios 1960-1965 

/--debido 
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--debido principalmente, al rapid° crecimiento del producto al que acomparia 

una fuerte expansiOn del empleo--, estimandose en algo mds de 9 por ciento 

de la fuerza de trabajo en 1965. La evoluci6n mas lenta de la economia que 

se prevg para el segundo quinquenio de esta dgcada hace presuponer, sin 

embargc,que en 1969 el nivel absoluto y relativo de desempleo suba nueva-

mente hasta Ilegar a algo mgs de 50 000 personas. 

Cuadro 49 

LANAMA: ESTIMACIONES DEL DESEMPLEO, SEGUN DISTINMS ALTERNATIVAS 
DE CONSTRUCCION DE UN CANAL INTEROCEANICO, 1960-1980 

Afio 

Desempleo (Miles de trabajadores)  
Ruta 	Ruta 	Canal 

Sasardi- 	Panama- 	fuera del 
Morti 	Collin 	territorio  

Porciento de la fuerza de trabajo 
Ruta 	Ruta 	Canal 

Sasardi- 	Panama- 	fuera del 
Morti 	Colon 	territorio 

1960 37.8 	37.8 37.8 11.0 11,0 11.0 

1965 36.6 	36.6 36.6 9.2 9.2 9.2 

1969 50.2 	50.2 50.2 11.2 11.2 11.2 

1970 53,8 	28.8 54.2 11.7 6.2 11.7 

1975 57.8 	13.9 77.2 10.7 2.6 14.4 

1979 72.9 	54.7 101.0 11.9 8.9 16.5 

1980 134.7 	126.6 150.0 21.3 20.1 23.8 

Fuentes Estimaciones de la CEPAL. 

La evolucion del desempleo a partir de 1970 varia con la alternativa 
de construcci6n de un nuevo canal, por el fuerte impacto que supone el gasto 

en las obras sobre los niveles de ingreso. En la primera --ruta Sasardi-

Morti-- el empleo directo originado por las obras de construcci6n y el indi-

recto atribuible al mayor ritmo de crecimiento del producto interno, se supo-

ne que haran que entre 1969 y 1975 el ndmero de desempleados crezca lenta-

mente. En los afios siguientes no se estiman fluctuaciones de consideraci6n, 

pero hacia el final del periodo de construccion, en 1979, el ndmero de 

desocupados experimenta de nuevo un aumento importante (12 por ciento de 

/la fuerza 
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la fuerza de trabajo) como resultado de la disminuci6n del ritmo de las 

inversiones y el empleo en el proyecto. 

El use de mdtodos convencionales en la ampliaci& del canal por la 

ruts PanamA-Col& implica --como ya se sefia16-- un crecimiento mucho ins 

amplio e intenso del empleo durante el perfodo de construcciOn. Mientras 

las repercusiones de la inversi6n apenas bastan para mantener constantes 

los niveles de desempleo del proyecto de Sasardf-Mortf, en el de PanamA-

Col& se crearfan probablemente presiones excesivas sobre la oferta en el 

mercado de trabajo. El ndmero de desocupados descenderfa entre 1969 y 

1970 a cast la mitad --de 50 000 a unos 29 000--, porcentaje de algo mss 

de 6 por ciento de la fuerza de trabajo. A su vez el desempleo volverfa 

a reducir entre 1970 y 1975 y en ese dltimo afio Ilegaria a representar 

s6lo el 2.6 por ciento de la poblaci6n active. 

Dadas las especiales caracterfsticas del empleo en las obras de 

construcci6n, tan drAstica reducci& del desempleo implicaria casi nece-

sariamente la dislocaci& deb mercado de trabajo y darfa origen a presiones 

alcistas en los salarios y a otros desajustes en la economfa del pais:5/  

Entre 1975 y 1979 el empleo en las obras de construcci6n habrA de mante-

nerse a un nivel relativamente eatable, pero en este dltimo afio se experi-

menta un descenso fuerte que haria aumentar directa o indirectamente el 

nivel de desempleo a cast el 9 por ciento. 

Finalmente, en el caso de construirse el canal fuera de territorio 

panamefio, el desempleo aumentarfa de manera sostenida entre 1970 y 1979, 

afio en el que llegarfa a representar cast una sexta parte de la fuerza de 

trabajo, mds de 100 000 trabajadores. 

A pesar de la magnitud de los problemas que se plantean durante la 

fase de construcci6n, sus repercusiones mis importantes desde el panto 

de vista de la desocupaci6n surgen al terrain° de las obras. En las tres 

alternatives consideradas aquf el, desempleo alcanza en 1980 niveles 

5/ Conviene sefialar que en las proyecciones de la poblaci6n urbane y 
rural y de la ecoamicamente active no se ha tornado en cuenta la 
posibilidad de que esa mayor demanda pudiera provocar una aceleraci6n 
del proceso de las migraciones rural-urbanas o incrementar el ndmero 
de trabajadores que se trasladan temporalmente a las ciudades. 

/excepcionalmente 
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excepcionalmente elevados al varier desde algo rads de 20 a casi 24 por 

ciento de la fuerza de trabajo y de casi 127 000 trabajadores (en la alter-

native Panamd-Collin) a cerca de 135 000 (en la de Sasardi-Morti) o 150 000 

(de construirse el canal fuera de territorio panamefio). Aunque estas cifras 

constituyan estimaciones muy burdas resultan stiles para establecer la mag-

nitud aproximada de las repercusiones que traeria consigo l fase subsi-

guiente a la terminacidn de las obras de construccidn y la eventual susti-

tucidn de la via a esclusas por un canal a nivel del mar. 

La situacidn del empleo en 1980 es similar haste ciento punto a la 

del final de la segunda guerra mundial, cuando las actividades del sector 

del canal bajaron bruscamente de los elevados niveles que caracterizaron 

el periodo bdlico y frenaron el progreso econdmico del pais tanto por sus 

efectos directos como indirectos. La situacidn reviste mayor gravedad en 

el caso que se analiza, puesto que cuando se produzca el nuevo descenso 

en los niveles de empleo a ello se sumard una desocupecion estructural 

elevada. 

Pero el aumento del desempleo no debe atribuirse dnicamente a los efec-

tos de la aperture de un nuevo canal interocdanico. El crecimiento de la 

oferta de mano de obra se ha mantenido desde fines de la segunda guerra mun-

dial por encima de la expansi6n de la demanda,generando una crecielY:e des-

ocupaci6n que ha llegado a ser caracteristica permanente de la ecc.Lomfa del 

pais.Y es mds,en el futuro se prevd una aceleracion del ritmo de cr,cimiento 

de la oferta con respecto a la decade 1950-1960 a causa de cambios en la 

estructura de edad y de zone de residencia de la poblacidn. 

Con fines ilustrativos se han preparado proyecciones del empleo basa-

das en la hip6tesis de que el canal actual continuari funcionando hasta 

fines de este siglo. Segdn ellas, la poblaci6n ocupada seria de casi 

537 000 personas en 1980, que implicaria una tasa de desempleo de 14.9 por 

ciento, en vez de el 11 por ciento de 1960. Aunque este incremento se debe-

ria en parte al traslado de la mano de obra de is agriculture a otros sec-

tores econdmicos --es decir, de un sector con una reducida proporci6n de 

desempleo descubierto a otros en el que es elevado--, la tendencia implica 

un mayor deterioro de la situaci6n de empleo. De hecho, si se mantuvieran 

/en esos 
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en esos dos grandes sectores los niveles de desempleo registrados en 1960, 

Aste llegaria s6lo a 12.3 por ciento en 1980. En otras palabras, una ter-

cera parte del incremento de la desocupaciOn resulta de los cambios en la 

estructura agricola-no agricola de la mano de obra y la fraccidn restante 

se debe a la creciente disparidad entre la oferta y la demanda en el mer-

cado de trabajo. 

Para precisar la magnitud del problema del desempleo estructural con-

viene mencionar algunos calculos hipoteticos. Si se deseara reducir el 

nivel de desocupaciOn al 3 por ciento de la fuerza activa en 1979, el rendi 

miento medio anual de crecimiento del empleo tendria que ser superior al 

3.6 por ciento, esto es, un 50 por ciento mayor aproximadamente que la evo-

luci6n observada en la decada de los cincuenta. Desde un punto de vista 

econ6mico, esos requerimientos exigirian alcanzar una tasa muy elevada de 

desarrollo para el producto y adoptar una serie de medidas complementarias 

que asegurasen la absorcidn de la mano de obra. Como ya se ha dicho,parece 

haberse producido en Panama un proceso de sustituci6n de mano de obra tal 

vez mas pronunciado al habitual en paises de grado similar de desarrollo. 

Lo anterior plantea la necesidad de establecer una estrategia adecuada y 

una utilizacidn de los recursos del pais que, sin pasar por alto la necesi-

dad de aumentar la productividad en la industria o en actividades fendamen-

tales, tenga bien presente el problema del empleo que existe en el pais. 

Todas estas consideraciones permiten llegar a la conclusi6n de que, 

de mantenerse las tendencias actuales, el desempleo seguird aumentando pau-

latinamente en el futuro. Resulta por ello indispensable adoptar una poli-

tica que tienda a equilibrar la oferta y la demanda de la mano de obra. Es 

dificil que pueda lograrse con ella un impacto importante a corto plazo; la 

absorcion del crecimiento de la poblaci6n activa y del desempleo actual 

depende esencialmente de que se logre reestructurarla economia en una forma 

que asegure su viabilidad en la siguiente etapa de desarrollo. Se trata, 

pues, de un proceso a largo plazo que exigirA la programacion cuidadosa 

tanto de los sectores economicos como de los sectores sociales y del 

empleo. 

/ANEXOS 
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ANEXO ESTADISTICO 

Cuadro I 

PANAMA: ESTIMACIONES DE LA POELACION TOTAL, 
URBANA Y RURAL, 1960-1980 a/ 

(Cifras redondeadas) 

Aiio 
Habitantes a mitad del aiio 

Total 	Urbana 	Rural 

1960 1 021 500 445 500 576 000 

1961 1 053 400 466 600 587 800 

1962 1 086 400 488 700 597 700 

1963 1 120 400 511 500 608 900 

1964 1 155 500 535 200 620 300 

1965 1 191 500 559 700 631 800 

1966 1 229 700 587 400 642 300 

1967 1 269 200 616 100 653 ICO 

1968 1 310 000 646 000 664 030 

1969 1 352 000 676 900 675 100 

1970 1 395 500 709 200 686 300 

1971 1 441 000 744 200 696 900 

1972 1 488 000 780 500 707 500 

1973 1 536 400 818 100 718 300 

1974 1 586 600 857 300 729 300 

1975 1 638 700 898 200 740 500 

1976 1 692 800 942 500 750 300 

1977 1 748 600 988 400 760 200 

1978 1 806 300 1 036 100 770 200 

1979 1 865 900 1 085 500 780 400 

1980 1 928 100 1 137 300 790 800 

a/ Excluye poblacion indfgena. 

guadro II 
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Grupos de 	 1960 	 1965 

edad 	 Total 	Urbana 	Rural 	Total 	Urbana 

Brupos de 
edad 	 Total 

Ambos sexos 	1 021 451 
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45-- 49 	19 718 	10 796 	8 922 	 12 576 

	

50 — 54 14 234 	7 076 	7 158 	19 024 	11 117 

	

II 502 	 5 663 	 7 186 

	

55 - 59 	 5 839 	 13 504 

	

6o - 64 	 9 725 	5 394 

	

3 377 	
4 33! 	lo 693 	5 742 

	

65 - 69 	 6 519 	 3 142 	8 714 	5 026 

	

70 y as 	il 523 	6 619 	4 904 	12 o73 	7 125 

of Excluye poblaci6n Indigene. 



Cuadro II (ContInuacl6n) 

1970 	 1975 	 1980  Rural 	Total 	Urbana 	Rural 	Total 	Urbana 	Rural 	Total 	Urbana 	Rural 

4 462 	683 939 	365  695 	318  244 	801 410 	461 431 	341 979 	945 613 	582 007 686 363  B 010 	118 740 	56 

	

9 534 	99 050 	46 
s 966 	82 785 	39 
g 279 	68 76o 	36 

	

769 	58 837 	34 

	

9 268 	49 616 	30 

	

5 003 	40 878 	24 

	

) 350 	33 583 	20 

	

1 296 	28 837 	16 

	

3 575 	25 636 	15 

I 9% 	18 
21 449 

	

14 	
12 

318 I 951 	12 623 
	11 

	

1 	7 

	

)688 	9 648 	5 
p 548 	15 365 	8 

191 62 549 
389 52 661 
017 43 768 
107 32 653 
442 24 395 
246 t9 370 
859 t6 019 
245 13 338 
939 it 898 
602 to 034 
992 
158 

8 457 
6 976 

097 5 524 
469 4 179 
942 6 423 

138 863 	71 366 	67 497 	162 578 	90 249 	7 
7 

9 9

2 329 
6 	6 it6 460 	59 028 	57 432 	136 919 	76 18 0 33 

98 060 	51 897 	46 163 	115 505 	65 574 	431 
81 891 	45 680 	36 209 	97 197 	59 500 	37 697 
67 907 	41 305 	26 602 	81 072 	52 239 	28 833 
58 op 	37 679 	20 399 	67 214 	45 355 	21 859 
48 902 	32 118 	t6 784 	57 393 	39 936 	17 457 40 216 	26 071 	14 145 	48 247 	3) 534 	14 713 32 921 	21 078 	11 843 	39 540 	27 032 	12 508 
28 174 	17 645 	10 529 	32 256 	21 820 	10 436 
24 903 16 075 	8 828 

13 211 	7 324 	
27 447 
23 932 	

18 221 
16 159 	

9 226 
20 535 	

7 772 17 053 	to 946 	6 107 	19 393 	12 987 	6 406 
it 452 	6 737 	4 715 	i5 546 	to 335 	5 211 
17 995 	10 593 	7 402 	21 374 	12 880 	8 494 

/Cuadro III 
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Cuadro III 

PANAMA: PROYECCION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA TOTAL, URBANA Y RURAL, 1960-1980 a/ 

Ano Total Urbana Rural 

1960 343 100 161 100 182 000 

1961 353 100 168 100 185 000 

1962 363 500 175 400 188 103 

1963 374 200 183 000 191 200 

1964 385 300 190 900 194 400 

1965 396 800 199 200 197 600 

1966 408 800 208 100 200 700 

1967 421 200 217 400 203 800 

1968 434 100 227 200 206 900 

1969 447 500 237 400 210 100 

1970 461 400 248 000 213 400 

1971 475 500 259 100 216 400 

1972 490 300 270 800 219 500 

1973 505 500 282 900 222 600 

1974 521 400 295 600 225 800 

1975 537 900 308 900 229 000 

1976 555 000 323 400 231 600 

1977 572 800 338 600 234 200 

1978 591 400 354 500 236 900 

1979 610 800 371 200 239 600 

1980 631 000 388 700 242 300 

a/ Excluye poblaci6n indfAena econemicamente 
activa. 

/Cuadro IV 
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Anexo A  

PROYECCIONES DE LA FOBLACION TOTAL POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD, 
1960.1980 

1. Consideraciones generates 

1. Las proyecciones de poblaci6n total por sexo y grupos de edad que se 

utilizaron en este estudio se tomaron del AnSlisis de la situaci67, demo. 

uktslielaitedAicadepanamgen  el periodo 1950.1960 y de la proyec-
ci6n de la poblaci6n total entre 1960 y 1980, preparado por Vilma Midica 

en el Centro Latinoamericano de Demografia. Se comentan a continuacidn 

algunos aspectos sobresalientes de la metodologia de esas proyecciones. 

2. Aiustes de datos bSsicos y estimaciones de  
mortalidad y fecundidad  

2. Para estimar la omision censal de los grupos menores de 5 aims se 

parti6 de los nacimientos y defunciones infantiles registrados en los cinco 

anos inmediatamente anteriores al censo. La comparacion de la poblaci6n 

estimada de este modo y la del censo (excluyendo la indigene) arroj6 una 

cifra total de amisidn del 5.3 por ciento0  correspondiendo el 6.2 al sexo 

masculino y el 4.4 al femenino. La correcci6n en las edades de 5 ab 3 en 

adelante se efectu6 deduciendo de la amisi6n total arrojada por la encuesta 

posterior al empadronamiento, la cifra correspondiente al grupo de 0.4 aims. 

La omisi6n se distribuy6 entre la poblaci6n de 10 anos en adelante de 

acuerdo con la distribucidn relative observada en la encuesta realizada 

despas del empadronamiento. No se efectu6 ninguna correcci6n en el grupo 

de 5.9 anos y tampoco se hicieron ajustes para corregir errores de las 

declaraciones por considerarse suficientemente satisfactorios los datos 

por grupos de edad. 

3. Las estimaciones de la mortalidad se obtuvieron por comparacidn de 

los datos censales de 1950 y 1960. Para tal prop6sito se estimaron los 

valores 1
x es decir, el ndmero de personas de una cohorte que alcanzan la 

edad x. Luego se calcularon valores de 
LU 
__ P

x0  xin 0  correspondientes al 

periodo 1950-1960 a partir de los 0 y 5 anos y a intervalos de 10 anos, 

efectuAndose algunas interpolaciones y ajustes. Por ultimo se calcularon 

las dents funciones de la table de vida. 
/40  En el 
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4. En el caso de la fecundidad se calcul6 la tasa de natalidad a base 

de los nacimientos estimados en el periodo 1950-1960 y de la poblacidn 

media del periodo. El computo de la omisi6n de nacimientos permiti6 ob-

tener una estimation de la tasa bruta de natalidad que, a su vez, hizo 

posible ajustar las tasas registradas de fecundidad especifica. 

5. Las esperanzas de vida correspondientes al periodo 1950-1960 fueron 

de 55, y de algo rads de 57 afios, para las poblaciones de sexo rnasculino 

y femenino, respectivamente. La tasa bruta de natalidad resultante fue de 

41.2 por 1 000 y la tasa bruta de reproducci6n, de 2.79. 

3. Proyeccidn de mortalidad y fecundidad de la poblaci6n  

6. Debido a la falta de datos sobre la evolution de la mortalidad para 

los fines de la proyecci6n, se adoptaron Las relaciones de las tablas 

modelo de las Naciones Unidas, que suponen an general un aumento de la 

esperanza de vida de alrededor rie 2.5 afios cada p%;.rfodo quincuenal (vdase 

el cuadro 1). 

Cuadro 

PANAMA: ESTIMACIONES DE LA ESPERANZA DE VIDA AL NACER, 1950-1980 

Periodo Esperanza de vida al nacer 
Hombres 	Mujeres 

1950-1960 55.0 57.3 

1960-1965 59.6 61.4 

1965-1970 62.5 64.3 

1970-1975 65.1 67.1 

1975-1980 67.4 69.6 

Fuentes Andlisis de la situaci6n demogrdfica de la Republica de  
Panamd en el periodo 1950-1960 y de la proyeccion de la pobla-
ci6n total entre 1960-1980. 

/7. En la 
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7. En la proyecciOn de la fecundidad se adoptaron dos hipotesis. En 

la primera se supuso una fecundidad constante a lo largo del period() de 

proyeccidn y en la segunda se previd un leve descenso de la tasa bruta de 

reproduccidn de 2.79 a 2.61 entre 1960 y 1975-1980. Esta dltima hipOtesis 

se bas6 en el hecho de existir, por lo general, una relaciOn inversa entre 

el nivel de fecundidad y el de educaciOn de la poblacidn. A fin de esti-

mar la posible magnitud de ese efecto se adopt6 un modelo basado en la 

experiencia de Puerto Rico para el arm 1960. La hipOtesis de fecundidad 

decreciente supone en resumen, un descenso anual de la tasa bruta de fecun 

didad de 0.35 por ciento (vaase el cuadro 2). 

Cuadro 2 

PANAMA: ESTIMACIONES DE LA TASA BRUTA DE FECUNDIDAD, 1960-1980 

Period° 
	 Tasa bruta de fecundidad 

1960-1965 2.76 

1965-1970 2.71 

1970-1975 2.66 

1975-1980 2.61 

Fuente: Andlisis de la situation demografica de la Repdblica 
de Panama en el •ertodo 1950-1960 de la ro eccion de la 
poblacidn total entre 1960-1980. 

8. Las proyecciones de poblacidn por sexo y edad correspondientes a 

1965, 1970, 1975 y 1980 se prepararon con base en las estimaciones ante-

riores y en los datos censales de 1960. 

/Anexo B 
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Anexo B 

PROYECCIONES DE LA POBLACION URBANA Y RURAL POR SEXO Y 
GRUPOS DE EDAD, 1960 - 1980 

1. Consideraciones generates  

1. El procedimiento pare proyectar la poblaci6n urbana y rural se estable-

ci6 en consonancia con las proyecciones de la poblacion total por sexo y 

grupos de edad.-
1/  Fue suficiente estimar la poblaci6n rural para obtener, 

por diferencia, la urbana. 

2. Para la elaboration de la proyecci6n de la poblaci6n rural se dispuso 

de los resultados censales de 1950 y 1960. La definition censal de pobla-

ci6n urbana y rural fue igual en ambos censos, salvo para la ciudad de Panama 

cuyos limites municipales se ampliaron en 1960.2/  Mediante el procedimiento 

que se describe mAs adelante se estimaron las "probabilidades de no-migrar" 

por grupos de edad y sexo. Las estimaciones de los dos periodos quinquena-

les comprendidos entre 1950 y 1960 sirvieron de base pare determiner, en 

tArminos generates, la evolution de dichas probabilidades. Combinando esos 

valores proyectados con las estimaciones de las probabilidades de sobrevi-

vir se obtuvieron los elementos para estimar la poblaci6n rural existente 

en 1960. Las proyecciones se completaron mediante la estimation de los 

nacimientos rurales en el periodo 1960-1980 a partir de las tasas de fecun-

didad especifica de la poblaci6n femenina rural. 

3. A falta de estimaciones independientes de la mortalidad rural se 

supuso una tasa igual a la de la total.3/  En realidad, la tasa bruta de 

mortalidad rural es probablemente algo mayor que la total. 

El error que Ileva aparejado ese supuesto determine a su vez un efecto 

sobre la estimation de las migraciones, puesto que las probabilidades de 

sobrevivir al resultar sobreestimadas implican una subestimaci6n de las de 

no-migrar en el periodo 1950-1960. La limitation mAs importante derivada 

1/ Ibid., Vilmn M6dica 
2/ Elio no afecta la comparabilidad de los datos, ya que pueden considerarse 

como una de las formas en que se manifiesta el proceso de urbanization. 
3/ Ibid., Vilma Medica. 

/de la metodologia 



E/CN.12/CCE/353 
TAO/LAT/64 
Pag. 110 

de la metodologia utilizada reside en la imposibilidad de estimar el numero 

de personas que migran a las ciudades y sus diversas caracteristicas. 

4. Para estimar las tasas de fecundidad se calcul6 la distribution de 

los nacimientos conforme a la edad de la madre en todo el pais,excluyendo 

las ciudades de Panama y Col6n y se supuso que coincidiria con la corres-

pondiente a las zonas rurales. En seguida se estim6 el promedio de naci-

mientos rurales en 1960-1961, suponiendo un subregistro de 5 por ciento. 

Los nacimientos se distribuyeron por edad de la madre y con base en estos 

resultados y en el atler° de mujeres rurales de cada grupo de edad se cal-

cularon las tasas especificas de fecundidad. En las proyecciones se supuso 

la fecundidad rural constante, considerando que el leve descenso de la 

fecundidad que se astima ha de experimentar la poblacion total se limita-

ria a las ciudades. El namero de nacimientos en cada quinquenio se obtuvo 

mediante el computo del namero promedio de mujeres en edades reproductivas 

en cada grupo de edad al que se aplicaron las tasas de fecundidad. 

5. Se comprende que el producto de las probabilidades de sobrevivir y 

de no-migrar proporciona la probabilidad total de que una persona siga 

viviendo en el campo, en el periodo comprendido entre dos puntos de obser-

vacion. Si estos corresponden a afios censales, dicha probabilidad to 

obtiene dividiendo el flamer° de personas de las cohortes del segundo y del 

primer censo. De esta manera, al eliminar de estos valores las probabili-

dades de sobrevivir se obtienen las de no-migrar. 

6. Como en Panama los censos se realizan cada diez afios y se dispone 

de la composition por edad por grupos quinquenales, las probabilidades de 

no-migrar constituyen en realidad el producto de la experiencia durante 

dos quinquenios en que la edad del grupo difiere en cinco afios. Por ejemplo, 

el grupo de edad comprendido entre los 5 y los 9 afios en 1950 sufre alte-

raciones atribuibles a la migraciOn ocurrida entre 1951-1955, y al alcanzar 

edades de 10 a 14 anos en 1955 experimenta en los cinco afios siguientes una 

migraci6n tipica para esas edades.4/  Es decir, se pueden formar dos series 

4/ Los censos de 1950 y 1960 se efectuaron en diciembre de esos afios y por 
e/lo los periodos corresponden aproximadamente a los afios 1951-1955 y 
1956-1960. 

/de probabilidades 
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de probabilidades referidas a distintos periodos, cada una de las cuales 

incluye un juego completo que cubre todas las edades (vgase el cuadro 1). 

7. De las probabilidades combinadas de sobrevivir y no migrar se dedu-

jeron las probabilidades de no-migrar durante un periodo de diez allos para 

cada serie. Estos valores se acumularon y mediante una interpolaci6n se 

obtuvieron cifras de cinco en cinco afios. Luego se llev6 a efecto el pro-

ceso inverso para obtener las probabilidades de no migrar por grupos quin-

quenales. Como en cada serie las probabilidades se refieren alternativa. 

mente a distintos periodos (vgase de nuevo el cuadro 1) se necesita el 

intercambio reciproco para obteaer las probabilidades de todas las edades 

para los quinquenios 1951-1955 y 1956-1960. La proyecci6n de las probabi-

lidades de no-migrar se bash en los resultados obtenidos. 

8. Se efectuaron algunos ajustes en los valores de las probabilidades de 

no-migrar para determinar los valores iniciales. Las variaciones entre las 

probabilidades de no-migrar de 1951-1955 y de 1956-1960 proporcionaron infor 

macion sobre la posible evoluci6n futura de las mismas. Combinando estos 

valores con las probabilidades de sobrevivir se dispuso de probabilidades 

combinadas para proyectar La poblaci6n rural, y por diferencia se calcul6 

la poblaci6n urbana. 

2. Ajustes a los datos basicos 

9. Se efectuaron ajustes a los datos censales de 1950 y 1960 para tomer en 

cuenta la amisign total, la de menores de S &los y los errores en la decla-

racion de edad. Adem6s,considerando que las proyecciones de poblaci6n total 

se hicieron a partir de mediados de 1960, se tomb la misma fecha inicial 

para las proyecciones de la poblacidn rural. 

10. Segdn los anglisis disponibles,ji la cmisidn en el grupo de menores 

de 5 aaos en el censo de 1960 fue estimada en 6.6 por ciento para hombres y 

en 4.6 por ciento para mujeres; parece improbable, sin embargo, que la omi-

sign de menores sea igual en las zones urbanas y rurales. De hecho„ segdn 

los datos de la encuesta realizada despugs del empadronamiento, la omisign 

total en las ciudades de Panama y Collin fue de sac,  0.9 por ciento mientras 

51 Ibid., Vilma Medica. 

/Cuadro 1 
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Ilegaba a 2.6 por ciento en el resto del pais. Con base en estas cifras se 

supuso tres veces mayor la omisi6n de menores de cinco ailos en las zonas 

rurales y ponderando esta relation con el porcentaje de poblacion del campo, 

se estim6 la omisi6n rural en 7.8 para hombres y 5.6 para mujeres, porcen-

tajes que se aplicaron tanto a los datos de 1960 como a los de 1950. No 

se efectu6 correction alguna para la estimation de las probabilidades de 

no-migrar en otras edades por estimarse que ello no afectaria los 

resultados.6/  

11. 	A fin de corregir los posibles errores causados por diferencias en 

las declarations de edad se aplic6 dos veces la f6rmula para dividir los 

grupos decenales de edad de cada sexo. 

v
1.1 

= 0.5 

:1 

-0.125 (V
o - V2) 

donde 	v
1.1 

= primer grupo quinquenal del grupo decenal V
1 

V
1 

= grupo decenal que se corrige 

V
o 

= grupo decenal anterior 

V
2 

= grupo decenal siguiente 

De esta manera se fermcron los gru:os dceen-lcs de edad 5-14; 

15-24, etc. Corregidos los result°c::cs, se volvieron n form-:x grupos 

dccenles con los nucvos 7.tos en el primcro y Ultimo gru p o de edad --es 

dccirr  0-9; 10-19; 20-29, etc.--, aplicAl,:l.ose 11 misma E5rfula. El pro... 

cediA.ento ;7,Jotrldo i.a lip , no h:7:L)er ccrregido el grupo. de cild e 5-9 nnos, 

que sucle con:iderarse cc:mo el menos sujeto 	error. 

6/ No se dispuso de datos sobre la omisi6n global en 1950 y, por lo 
tanto, al suponer que fue proporcionalmente igual a la de 1960 se 
harian aumentar los datos de los dos censos en la misma proporci6n. 
Por otra parte, se consider6 conveniente corregir el grupo de edad 
de 0-4 silos para asegurar su consistencia con las cifras tambien 
corregidas de nacimientos. El procedimiento implica acaso una leve 
subestimacion de las probabilidades que corresponden al grupo de 0-4 
y 10-14 afios en 1950 y 1960;respectivamente, y al de nacimientos 
1951-1955 y a la poblacion de 5-9, en 1960. 

/12. Como 
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12. Como no pudieron obtenerse datos sobre los naciinientos rurales en 

1951 y 1952, se supuso un aumento anual del 3 por ciento de los nacimien-

tor para el periodo 1950-1i53. La division por sexos se hizo partiendo 

de un indice de masculinidad de 105. Luego se corrigieron los datos para 

eliminar deficiencias en el registro, suponiendo una omisiOn,de 7 por 

ciento en el periodo 1951-1955 y de 5 por ciento en 1956-194. Estas 

cifras se estimaron tomando en cuenta la omision total calculada en 

4.3 para 1950-1954 y en 3.0 por ciento en 1955-1954-
7i   y el hecho de que 

tales deficiencias sean probablemente mayores en las zonal rurales. 

13. Para fines de la proyecciOn se efectuo una correcciOn adicional con 

el propOsito de tomar en cuenta la omision en edades de 5 &Eo.:. en adelante. 

Como ya se dijo, la omision estimada, fuera de las ciudades de Panama y 

de Colon, fue de 2.6 por ciento, adoptandose ese porcentaje a la poblaciOn 

rural. De la omision asi obtenida se sustrajo la correcciOn correspondiente 

a los menores de 5 dios y el resto se repartiO de acuerdo con 1a distribu-

clean de la omision en la poblaciOn de 5 aios que se obtuvo en la encuesta 

mencionada (vease el anexo A). Finalmente se calcul6 la poblaciOn a media-

dos del alio 1960 suponiendo un crecimiento anual de la poblacion rural de 

2 por ciento. 

3. Estimaci6n de las "orobabilidades de no-migrar" 

14. Los datos ajustados de los censos de 1950 y 1960 por sexo y edad 

constituyen la base para calcular las probabilidades de sobrevivir y no-

migrar de la poblacion rural. Se elimino a continuaciOn el efecto de las 

probabilidades de sobrevivir, tomando en cuenta las estimaciones para el 

alio 1955 y el factor de cambio de los modelos de tablas de vida de las 

Naciones Unidas para ilevar los valores al punto medio de los dos inter-

valos 1951-1955 y 1956-1960 (vease el cuadro 2). Con las probabilidades 

de no-migrar se construyeron dos series (vease el cuadro 3) que represen-

tan la experiencia migratoria de una cohorte durante diez afios. Una vez 

acumuladas las probabilidades de no-migrar para grupos decenales de edad 

/Cuadro 2 



Hombres  

/Nacimien 
tos 1956- 
1960/ 

filacimien 
tos 1951- 
1955/ 

0-4 10-14 
5-9 15-19 
10-14 20-24 
15-19 25-29 
20-24 30-34 
25-29 35-39 
30-34 40-44 
35-39 45-49 
40-44 50-54 
45-49 55-59 
50-54 60-64 
55-59 65-69 
60-64 70-74 
65-69 75-79 
70 y mds 80)7 mds 

Mu eres 

gacimien 
tos 1956- 
1960/ 

fRacimien 
tos 1951- 
19557 

0-4 10-14 
5-9 15-19 
10-14 20-24 
15-19 25-29 
20-24 30-34 
25-29 35-39 
30-34 40-44 
35-39 45-49 
40-44 50-54 
45-49 55-59 
50-54 60-64 
55-59 65-69 
60-64 70-74 
65-69 75-79 
70 y rods 80 y mds 

0-4 	1.6.4 642/ 57 398 

5-9 	/35 9147 45 996 -  

	

45 027 	37 720 
37 025 30 434 

	

29 991 	24 771 

	

24 461 	20 334 

	

20 514 	17 629 

	

17 297 	15 031 

	

15 450 	13 166 

	

13 278 	11 160 

	

11 188 	9 233 

	

9 252 	7 386 

	

7 435 	5 551 

	

5 814 	3 998 

	

4 285 	2 615 

	

3 190 	1 584 

	

4 569 	1 644 

0-4 	igl 5627 54 904 

5-9 	7753 2517 44 199 

	

43 142 	34 122 
36 145 26 436 

	

27 608 	20 888 

	

21 909 	16 731 

	

18 416 	14 790 

	

15 278 	12 523 

	

13 279 	10 650 

	

11 136 	8 844 

	

9 140 	7 180 

	

7 417 	5 680 

	

5 979 	4 345 

	

4 644 	3 151 

	

3 439 	2 052 

	

2 437 	1 267 

	

4 097 	1 605 

t.uauto 	 rag. 115 

PANAMA: CALCULO DE LAS PROBABILIDADES INTERCENSALES bE NO-MIGRAR 
DE LA POBLACION RURAL, 1950-1960 

Grupos de edad 

 

Poblaci6n 
Probabilidades 
de sobrevivir 

y no-migrar 
2/1 
(3) 

Probabili- 
d 

dades de 	
ades de 

 a/ no-migrar 
sobrevivir 3/4 

(4) 	 (5) 

1950 	1960 

 

1950 	1960 

(1) 	(2) 

0.8879 0.8970 0.9898 

0.8226 0.8437 0.9749 

0.8377 0.9352 0.8957 
0.8220 0.9569 0.8590 
0.8259 0.9578 0.8622 
0.8313 0.9563 0.8692 
0.8594 0.9529 0.9018 
0.8690 0.9491 0.9156 
0.8522 0.9402 0.9064 
0.8405 0.9243 0.9093 
0.8253 0.9062 0.9107 
0.7983 0.8791 0.9080 
0.7466 0.8466 0.8818 
0.6876 0.7886 0.8719 
0.6103 0.6947 0.8785 
0.4966 0.4572 1.0862 
03598 0.4500 0.7995 

0.8918 0.9035 0.9687 

0.8300 0.8523 0.9738 

0.7909 0.9403 0.8409 
0.7314 0.9637 0.7589 
0.7566 0.9597 0.7884 
0.7637 0.9537 0.8008 
0.8031 0.9508 0.8447 
0.8197 0.9472 0.8654 
0.8020 0.9400 0.8532 
0.7942 0.9335 0.8508 
0.7856 0.9248 0.8495 
0.7658 0.9029 0.8482 
0.7267 0.8688 0.8364 
0.6785 0.8172 0.8303 
0.5967 0.7354 0.8114 
0.5199 0.5108 1.0178 
0.3918 0.4700 0.8336 

Fuente: Estimaciones con base en cifras oficiales. 
a/ Estimados para los periodos 1951-1955 y 1956-1960 a base de los resultados 

correspondientes a 1955 obtenidos por Vilma Mddica. 
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Cuadro 3 

PADdA: ESTI-ACION vE L-S ?RUB-LLIJJA../E3 DE A-LII=x11 DE LA 
POUACION RURAL, TOR GRUPOS DE EDAD Y rERIODCS QUINQUENALES, 

1950-1960 

Grupo de 
edad 

Primera serie Segunda serie 
Probabilidades de 

no-migrar 
Valores acu- 
mulados e 
interpolados 

Valores 
estima- 
dos 

Valores acu- 
mulados e 

interpolados 

Valores 
estima- 

dos 1951-1955 1956-1960 

Hombres 

0.9898a/ 
0.9394- 
0.8866a/ 
0.8194- 
0.7644 
0.7256 
0.6893a/ 
0.6555- 
0.6248a/ 
0.5966- 
0.5690a/ 
0.5355- 
0.5017a/ 
0.4712- 
0.4407 

0.9687a/ 
0.8928- 
0.8146 
0.7198-

a/ 
 

0.6422a/ 
0.5897- 
0.5425a/ 
0.5013- 
0.4629a/ 
0.4279- 
0.3932a/ 
0.3612- 
0.3289a/ 
0.2974- 
0.2669 

0.9898 
0.9495 
0.9432 
0.9242 
0.9328 
0.9492 
0.9499 
0.9509 
0.9531 
0.9548 
0.9537 
0.9411 
0.9368 
0.9392 
0.9352 

0.9687 
0.9216 
0.9124 
0.8836 
0.8922 
0.9182 
0.9200 
0.9241 
0.9234 
0.9244 
0.9189 
0.9186 
0.9106 
0.9057 

- 

0.9995-
a/ 

 
0.9749  
0.9021  
0.8374  
0.7762-

a 
 

0.7279a/ 0.6974- 
0.6665  
0.6360-

a 
 

0.6060a/ 
0.5805- 
0.5502a/ 
0.5147 
0.4797 

- 

1.0055-
a/ 

 
0.9738a/ 
0.8451- 
0.7390a/ 
0.6568- 
0.5918a/ 
0.5518- 
0.5121a/ 0.4729- 
0.4357a/ 0.4027- 
0.3696a/ 
0.3381- 
0.3069 

- 

0.9995 
0.9753 
0.9253 
0.9282 
0.9269 
0.9377 
0.9580 
0.9556 
0.9542 
0.9528 
0.9579 
0.9478 
0.9354 
0.9319 

1.0055 
0.9685 
0.8678 
0.8745 
0.8888 
0.9010 
0.9324 
0.9281 
0.9235 
0.9213 
0.9243 
0.9178 
0.9148 
0.9077 

0.9995 
0.9495 
0.9253 
0.9242 
0.9269 
0.9492 
0.9580 
0.9509 
0.9542 
0.9548 
0.9579 
0.9411 
0.9345 
0.9392 

1.0055 
0.9216 
0.8678 
0.8836 
0.8888 
0.9182 
0.9324 
0.9241 
0.9235 
0.9244 
0.9243 
0.9186 
0.9148 
0.9057 

0.9898 
0.9753 
0.9432 
0.9282 
0.9328 
0.9377 
0.9499 
0.9556 
0.9531 
0.9528 
0.9537 
0.9478 
0.9368 
0.9319 
0.9352 

0.9687 
0.9685 
0.9124 
0.8745 
0.8922 
0.9010 
0.9200 
0.9281 
0.9234 
0.9213 
0.9189 
0.9187 
0.9106 
0.9077 
0.8959 

Nacimientos 
0-4 ems 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 

!Linn 
Nacimientos 
0-4 arms 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 

Fuente: Estimaciones con base en cifras oficiales. 
a/ Estimaciones obtenidas por interpolacidn mediante una f6rmula de segundo grado. 

/se obtuvieron 
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se obtuvieron mediante una interpolaci6n las probabilidades acumuladas por 

grupos quinquenales. 

15. El cociente de las probabilidades acumuladas en grupos sucesivos 

permiti6 estimar las correspondientes a los grupos quinquenales (en el 

caso de los nacimientos se adopt6 directamente el valor acumulado). Por 

Ultimo, se intercambiaron las probabilidades entre las dos series para 

obtener dos juegos que corresponden a los periodos 1951-1955'y 1956-1960, 

respectivamente (vease de nuevo el cuadro 3). 

16. Conviene advertir que el procedimiento de intirpolaci6n no permite 

una identificaci6n inequivoca de las series ajustadas con los periodos 

mencionados ya que las probabilidades que se tomaron como punto de partida 

(vease de nuevo el cuadro 2) reflejan la experiencia de periodos decenates. 

En otros tdrminos, las probabilidades por periodos quinquenales refleja-

rfanalas verdaderas con aproximacion suficiente,de no haber existido cam-

bios significativos en las tasas de emigraci6n de las zonas rurales durante 

los diez ailos considerados. En todo caso, el margen de error no puede ser 

considerable por ser improbable que se hayan registrado alteraciones radi-

cales en las tasas quinquenales. 

17. Para fines de proyeccion se adoptaron las probabilidades de no-

migrar correspondientes al periodo 1955-1959. Su estimacion parti6 de 

las probabilidades observadas en los dos quinquenios de la decada de los 

cincuenta, a las que se hicieron algunos ajustes para eliminar las irre-

gularidades que presentaron los datos estimados (vease el cuadro 4). 

4. Proyeccion de las poblaciones rural y urbana  

18. Las probabilidades de no-migrar se estimaron suponiendo que disminui-

rian paulatinamente en un porcentaje fijo durante el periodo de proyeccien 

1960-1980. Dichos porcentajes se calcularon comparando las probabilidades 

de no-migrar de los quinquenios 1951-1955 y 1956-1960 (vease el cuadro 5), 

19. Por lo que se refiere a. las proyecciones se calcule en primer terrain° 

el producto de las probabilidades de sobrevivir
/  y de las probabilidades 

8/ Ibid., Vilm P< dica . 

/Cuadro 4 
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Cuadro 4 

PANAMR: PROBABILIDADES ESTIMADAS DE NO MIGRAR Y DE MIGRAR 
DE LA POBLACION RURAL, 1955*4959 

Grupo de 	Probabilidades de no migrar 	Probabilidades de migrar 
edad 	Hombres 	 Yujerus 

aacimiento;7 L6.97067 	L04.97067 

	

0 . 4 	0.9600 	0.9500 

	

5 - 9 	0.9450 	0.9125 

	

10 - 14 	0.9275 	0.8750 

	

15 - 19 	0.9300 	0.8900 

	

20 - 24 	0.9375 	0.7000 

	

25 - 29 	0.9500 	0.9200 

	

30 - 34 	0.9550 	0.9250 

	

35 . 39 	0.9550 	0.9250 

	

40 - 44 	0.9550 	0.9250 

	

45 - 49 	0.9550 	0.9250 

	

50 . 54 	0.9600 	0.9350 

	

55 . 59 	0.9700 	0.9450 

	

60 ... 64 	0.9800 	0.9550 

	

65 . 69 	0.9900 	0.9700 
70 y mis 	0.9900 	0.9800 

Fuente: Estimacion con base en cifras oficiales. 

HoMbres MUjeres 

b5.03067 /6.03067 

0.0400 0.0500 

0.0540 0.0975 

0.0725 0.1250 
0.0700 0.1100 

0.0625 0.1000 

0,0500 0.0800 

0.0450 0.0750 
0.0450 0.0750 

0.0450 0.0750 

0,0450 0.0750 
0.0400 0.0650 

0.0300 0.0550 

0.0200 0.0450 

0.0100 0.0300 

0.0100 0.0200 

/Cuadro 5 
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Cuadro 5 

PANAMA: POBLACION RURAL, VARIACION PORCENTUAL DE LAS 
PROBABILIDADES DE NO-MIGRAR POR PERIODO QUINQUENAL, 

1960-1980, Y PROBABILIDADES DE NO-MIGRAR 
PARA 1975-1980 

Grupo 
de 

edad 

Variacion 
porcentual 

Probabilidadeo do no migrar 
1975-1980 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Nactmientos - 1.0 - 1.0 0.9318 0.9318 
0 . 	4 aaos . 1.0 - 1.0 0.9222 0.9126 

5 . 	9 - 1.0 - 1.0 0.9077 0.8766 

10 - 14 - 1.0 - 1.5 0.8909 0.8238 

15 - 19 . 2.0 - 2.5 0.8578 0.8043 

20 - 24 • 2.0 - 2.0 0.8648 0.8302 

25 - 29 - 1.5 - 1.5 0.8944 0.8660 

30 . 34 . 1.0 - 1.0 0.9173 0.8885 

35 . 39 - 0.5 - 0.7 0.9360 0.8994 

40..44 • 0.5 - 0.7 0.9360 0.8994 

45 - 49 - 0.5 0. 0.7 0.9360 0.8994 

50 - 54 . 0.5 - 0.5 0.9409 0.9162 

55 • 59 - 0.3 • 0.5 0.9584 0.9262 

60..64 - 0.3 - 0.5 0.9684 0.9360 

65..69 • 0.2 • 0.3 0.9820 0.9584 

70 y rn!.s - 0.1 - 0.2 0.9860 0.9720 

Fuente: 	Estimaciones con base en cifras oficiales. 

/de no-migrar 



E/CN.12/CCE/353 
TAO/LAT/64 
P. 120. 

de no-migrar; estas se aplicaron a la poblacion existente al comienzo de 

cada periodo para obtener la estimaci6n para el fin del quinquenio. Con 

esos resultados se estim6 el ntmero de mujeres en edades reproductivas a 

mediados del periodo. Los nacimientos de cada periodo se cstimaron con 

base en el ndmero de mujeres estimadas y en las tasas de fecundidad corres-

pondientes. Por ultimo, las estimaciones de la poblaciOn urbana se obtu-

vilron coma diferencia entre la proyeccion de la poblaciOn total y la 

rural. 

5. EvaluaciOn de los resultados de la proyeccion 

20. Las proyecciones preparadas por el metodo de los componentes no aie-

guran a priori la consistencia ccn las tendencies observadas en el pasado. 

Parece poco probable sin embargo que existan divergencies apreciables por 

basarse la prediccion de la evolucion futura de las variables fundamental-

mente en las tendencies histOricas. 

21. El aspecto tal vez ma's importante de la evaluaciOn de los resultados 

es el de las tasas de crecimiento de la poblaciOn urbane y rural. Segdn 

los datos censales se produjo en el periodo 1950-1960 una aceleracion del 

crecimiento urbano en el pais. La tasa de crecimiento urbano de 3.2 por 

ciento entre 1940 y 1950 aument6 a 4.4 de 1950 a 1960, La poblaciOn de 

las ciudades de 10 000 habitantes en adelante creci6 a un ritmo anual de 

4.5 por ciento entre 1950 y 1960. Debe advertirse que esos datos inclu-

yen is ciudad de Colon cuya poblacion creci6 muy lentamente por haberse 

experimented° un periodo de ajuste econOmico debido al descenso del nivel 

de actividades relacionadas con el canal. Excluyendo este ciudad la tasa 

de crecimiento anual sube al 5.2 por ciento en el caso de los centros de 

ma's de 10 000 habitantes y al 5.1 por ciento de considerarse el conjunto 

de la poblacion urbana. Parece probable por consiguiente que tenga lugar 

cierta aceleraciOn en el proceso de urbanizacion, puesto que el estanca-

miento de la ciudad de Colon debe considerarse transitorio y no puede espe-

rarse que en el futuro afecte en la misma medida a la tasa de crecimiento 

de las zones citadinas. 

/22. De 
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22. De acuerdo con las proyecciones, la tasa de crecimiento urbano pasard 

del 44.1 por 1 000 (1950-1960) a 47.6 por 1 000 (1960-1970). La acelera-

ci6n del crecimiento con respecto al period() 1950-1960 es mayor que la 

observada entre esta Ultima dgcada y el decenio 1940-1950. No obstante, 

cabe recordar que en este Ultimo period° el crecimiento urbano estuvo 

practicamente estancado, y que por lo tanto no constituye una base satis-

factoria de comparacion pare juzgar la de la poblaciOn en as ciudades. 

En todo caso, las tasas de crecimiento en el period° 1960-1970 no impli-

can una aceleracion apreciable si se consider/4 quo las condiciones poco 

favorables del mercado de trabajo limitarian en parte la corriente de 

emigraciOn rural. 

23. Entre 1970 y 1980 se supone que la poblacion urbane crecerd a un 

ritmo anual de 48.3 por 1 000, cifra ligeramente superior a la tasa corres-

pondiente al perfodo 1960-1970. Se preve ademgs un pequerio descenso en 

el ritmo de expansion entre el. quinquenio 1965-1970 y los dos subsiguien-

tes atribuible al descenso de la fecundidad urbane (vgase el cuadro 6). 

que se ha supuesto en las proyecciones, como se observe en la siguiente 

compareciOn: 

Cuadro 5 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA POBLACION 
URBANA, 1960 - 1980 

(Por miller) 

Periods° Fecundidad 	 Fecundidad 
decreciente 	 constante 

1960-1965 	 46.7 	 47.5 

1965-1970 	 48.5 	 50.4 

1970-1975 	 48.4 	 51.0 

1975-1980 	 48,3 	 51.4 

Fuente: Anexo Estadistico. 

/Tambign en 
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Tamhidn en el caso hipotdtico de una fecundidad urbana constante se 

presentarfa una desaceleracion del crecimiento.urLEno como consecuencia 

de ciertos supuestos del modelo --descenscs proporcionales en las probabi-

lidades'de no-migrar-- y del hecho de que la creciente urbanizacion inipli-

que un descenso creciente en la importancia relativa de las migraciones 

con respecto de la poblaci6n de las ciudades. 

24. De acuerdo con las proyecciones del empleo para los afos posteriores 

a 1970, seguirdn presentandose desequilibrios bastante agudos en el mer-

cado urbano de trabajo, razOn por la que parece razonable esperar un ritmo 

de aumento constante rods que tasas crecientes de la poblacion urbana. 

25. Las tasas de crecimiento de la poblacion rural se espera varien de 

manera menos regular. Entre 1960-1965 y 1965-1970 se reducirfan de 18.7 

a 16.7 por 1 000 y continuarian bajando en proporciones distintas en los 

siguientes quinquenios haste llegar al 13.3 por 1 000 en 1975-1980. El 

descenso esperado en el periodo 1970-1975 se debe, en gran parte, a los 

cambios en la composicion por edad de la poblacion rural, que afectan a 

la vez a las migraciones y a la natalidad. Asi, el grupo de 5-9 afios, 

en el que las migraciones son relativamente bajas, crece a un ritmo apre-

ciablemente mayor que en el periodo anterior y en el siguiente; el grupo 

de 20-24 arms, en el que las migraciones son impolAantes, creceria en 

cambio a un ritmo rads lento. De hecho, la estandat:zacidn de las probe-

bilidades de no-migrar demuestra que la explicacion mds importante de los 

cambios observados de desaceleracidn debe buscarse en la alteracidn de la 

composici6n por edad de la poblacion. 

26. El indice de masculinidad urbana se mantendrd relativamente estable 

hasta 1970 pero pasaria de 95 en 1980, hecho que implica una mayor acele-

reef& de las migraciones del sexo masculino en comparacion con el feme-

nino (vease el cuadro 7). 

/Cuadro 7 
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Cuadro 7 

INDICE DE Ni.SCULINIDAD 

Aflo 
	

Urbana 	 Rural 

1950 	 93.6 	 110.6 

1960 	 93.6 	 113.5 

1970 	 93.9 	 115.7 

1980 	 95.4 	 117.5 

Fuente: Anexo Estadistico. 

En las zonas rurales se observa un incremento much° mds lento de los indi-

ces de masculinidad. El hecho de que en los segmentos mencionados aumente 

el indice de masculinidad aunque el valor total de la poblaci6n disminuya, 

en algunos periodos, se debe al efecto de los cambios en la composicion 

urbano-rural de la poblacion. 

27. 	Cabe seaalar,en fin,que los cambios en la composicion por edad de 

la poblacion seguirdn siendo probablemente pauta relativamente regular 

(vdase el cuadro 8). 

Cuadro 8 

PANAM“: 	ccErosiciop PCR GR.PDLS GRUDCS DE ED-D, 

(Porciento) 

1950-1980 

Grupo de Urbana Rural 
edad 	1950 1960 1980 1950 1960 1980 

Total 	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

0-14 aflos 	35.1 

15-64 	61.2 

65 y mds 	3.7 

38.3 

57.5 

4.2 

41.6 

54.7 

3.9 

45.8 

51.3 

2.9 

47.4 

49.5 

3.1 

47.7 

48.4 

3.9 

Fuente: 	Anexo Estadistico. 

/28. Los 
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28. 	Los principales resultados de las proyecciones son en sintesis como 

sigue: a) Se espera la aceleracidn del proceso de urbanizaci6u hasta 1970 

y a partir de entonces una estabilizaci6n relativa del crecimiento de las 

ciudades debido principalmente al descenso de la fecundidad urbana y a la 

evolucion de las probabilidades de no-migrar; b) las diferencias entre 

las migraciones de mujeres y hombres tenderan a reducirse, y a crecer la 

participacion en ellas de los menores de edad; y c) las proyecciones 

en conjunto se estima que se acercan mas a lo que podria calificarse de 

hip6tesis maxima. 

/Anexo C  
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Anexo C 

PROYECCIWES DE LA I- OBLACION ECONOMICAhENTE ACTIV,& PO,. SEXO, 
GRUPOS DE EDAD Y ZONA DE RESIDENCIA (URBANA-RURAL) 

1. Consideraciones generales 

1. Disponiendose de proyecciones de poblaci6n por sexo, grupos de edad y 

zona de residencia (urbana-rural), se elaboraron cglculos de la poblaci6n 

econ6micamente activa estimando la evoluci6n futura de las tasas de acti-

vidad. Se parti6 para ello de los datos bgsicos de los censos de 1950 y 

1960 y de algunos resultados preliminares de las encuestas de mano de obra 

de 1963 y 1964. El anglisis de estos atimos datos acus6 una leve subesti 

maci6n de la poblaci6n activa que llev6 n realizar algunos ajustes en los 

datos censales de 1960. 

2. Para efectos de las proyecciones se prepararon estimaciones de las 

tasas futuras de actividad, partiendo del supuesto de que existe una rela-

cidn bastante regular y constante entre las tasas de actividad de grupos 

contiguos de edad; hip6tesis que se comprob6 comparando los censos de 1950 

y 1960. Con excepci6n del caso del grupo femenino rural --donde se adopt6 

un procedimiento distinto--, la metodologia bAsica, una vez determinadas 

las tasas inciales de 1960, fue como sigue: 

a) Selecci6n de un grupo de edad para servir de punto de referencia 

para determinar la participaci6n del segmento en cuestion; 

b) Determinacion para 1960 de las relaciones de las tasas de activi 

dad de cada grupo de edad con las del grupo anterior y siguiente; 

c) Proyecci6n de las tasas de referencia hasta 1985, con base en la 

evoluci6n observada en la ddcada de los cincuenta; 

d) Proyecci6n de las relaciones de tasas entre grupos contiguos a 

1985, tomando como antecedente la evoluci6n de las mismas entre 1950 y 

1960; 

e) Una vez estimadas las tasas de participaci6n en 1985 y mediante 

una interpolaci6n simple, se obtuvieron las tasas correspondientes a los 

arias intermedios. 
/3. En el 
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3. En el caso de los grupos femeninos rurales no fue posible seguir el 

mismo procedimiento par la evoluci6n poco regular de /as tasas de activi-s 

dad entre 1950 y 196C. El anglisis de los resultados censales sobre la 

participaci6n de las mujeres en la agriculture, y la comparaci6n con los 

resultados disponibles de las encuestas de fuerza de trabajo de 1963 y 

1964, condujo a ajustar los datos del censo de 1960 y a suponer constan-

tes, ademgs, las tasas de actividad asf obtenidas durante el perfodo de 

la proyecci6n. 

2. Ajuste de los datos bgsicos 

4. Los ajustes indicados a los resultados del censo de 1960 se efectua-

ron a partir de la informaci6n por sexo y grandes grupos de edad. 

5. En el caso del sexo masculino se observ6 que las tasas de actividad 

derivadas del censo de 1960 para los grupos de edad de 30 afios en adelante 

resultaron apreciablemente menores que las registradas en el censo de 1950 

y las encuestas de 1963 y 1964. Estas discrepancies pueden atribuirse, en 

parte, a que los elevados niveles de desempleo urbano indujeron retiros 

anormales del mercado de trabajo o a que no se pudo captar una parte de 

la poblaci6n desocupada en el censo de 1960. Para los fines del ajuste 

se admiti6 que la tasa de actividad del grupo de 40-49 afios deberia fluc-

tuar alrededor del 97.8, valor que concuerda con los otros datos. De 

esta manera, suponiendo correcta la tasa rural registrada en el censo de 

1960 para el mismo grupo de edad, se obtendrfa una de 97.7 para las zonas 

urbanas. En el grupo de edad de 40-44 afios se redonde6 el valor de is 

tasa urbana a 97,5 y se obtuvo una tasa de 98.3 para las zonas rurales. 

6. Para ajustar las tasas de los ntros grupos de edad se utilizaron 

las relaciones entre tasas observadas en los censos de 1950 y 1960. En 

el caso de la categorfa de trabajadores masculinos urbanos se adopt6 como 

valor de la relaci6n de todos los grupos menores de 40 afios y de los de 45 

a 59 atlas el promedio redondeado de las relaciones de 1950 y 1960. 

En el caso del sexo femenino se modific6 el procedirniento por la 

necesidad de ajustar los datos de 1960 relatives al segmento rural. Los 

/problemas 
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problemas a que da origen la determinaci6n de la poblacidn active femenina 

rural se deben a la dificultad de apreciar at ndmero de trabajadores fend» 

liares en la agriculture. Como la participaci6n de ese grupo femenino en 

las actividades productivas esemerginal con frecuencia y dificil de deli-

nir objetivamente, su ndmero puede fluctuar mucho entre dos censos o 

investigaciones. Asi, el censo de 1950 registr6 mAs de 5 000 personas en 

esa categoria,e1 de 1960 apenas 2 500 y las encuestas de mano de obra de 

1963, alrededor de 10 000. La tasa de crecimiento de la poblaci6n activa 

femenina en la agriculture (2 por ciento anual) se determin6 comparando 

las cifras del censo de 1950 y la encuesta de 1964, que contuerdan en 

cuanto al ndmero de trabajadores familiares. Por otro lado, la poblaci6n 

activa femenina rural ocupada en actividades no agricolas aument6 a un 

ritmo anual de 1.8 por ciento entre 1950 y 1960. En comparaci6n con esas 

cifras, la poblaci6n femenina rural de 10 afios en adelante habria crecido 

a raz6n del 1.7 por ciento segdn la informaci6n censals Finalmente,se &clop, 

taree,..104 valores ligeramente redondeadte de las tames observadas esia50 

por no haberse presentado cambios importances en la estructura de las tasas 

especfficas de actividad en las zonas rurales entre 1950 y 1960. 

8. En el caso de la poblaci6n femenina urbane, se tomb como grupo de 

referencia el de 20-24 afios y se redonde6 la tasa observada en 1960 a 49.5. 

En los grupos de edad restantes se introdujeron ajustes a base de las rely 

ciones entre tasas A* edades contiguas observadas en 1950 y 1960. Con 

excepci6n de las edades entre 60 y 70 afios se tomb un promedio simple de 

los valores de 1950 y 1960 pare establecer la relaci6n entre tasas conti-

guas. Para las edades entre 60 y 70 afios, se adopt6 un valor similar a1 

obtenido en 1960. Ademis, se redondearon los valores calculados en todas 

las edades (vdase el cuadro 1). 

3. Proyecci6n de las tasas de actividad 

9. El procedimiento para proyectar las tasas de actividad fue el siguiente: 

En el caso de la poblacidn femenina rural se supusieron constantes las tasas 

durante el period° de la proyeccidn con base en varias consideraciones. 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

PANAMA: 	RELACION ENTRE LAS TASAS ESPECIPICAS DE ACTIVIDAD, 
POR SEXO Y ZONA DE RESIDENCIA, 1950 y 1960 a/ 

Urbana Rural 
Hombres Grupo de Hombres MUieres 

edad 1950 
19 60 

1950 
1960 1960 

Obser- 
vado 

Esti-
made 

OLser- 	Esti- 	1950 
vado 	mado 

Obser. 	Esti. 
vado 	mado 

10 	14afios 0.078 0.060 0.060 0.113 0,105 0.105 	0288 0.274 0,275 
15 - 19 	0.442 0.446 0.440 0.669 0.349 0.650 	0.849 0.840 0.840 
20 - 24 	0.930 0.917 0.920 - 	0.993 0.983 0.985 
25 - 29 	0.993 0.987 0.990 0.874 0.934 0.910 	1.001 0.998 0.999 
30 - 34 	0.998 0.998 0.998 0.952 0.957 0.955 	0.998 1.000 0.999 
35 - 39 	0.999 1.001 1.000 1.020 0.989 1.000 	0.997 0.999 0.998 
40 - 44 - 0.948 0.964 0.955 	POW we* 

45 - 49 	0.990 0.987 0.990 0.927 0.948 0.940 	0.998 0.997 0.998 
50 - 54 	0.968 0.977 0.975 0.825 0.836 0.830 	0.994 0.991 0.993 
55 - 59 	0.954 0.951 0.950 0.805 0.795 0.300 	0.985 0.987 0.985 
60 - 64 	0.834 0.789 0.825 0.762 0.689 0.700 	0.964 0.955 0.955 
65 - 69 	0.853 0.711 0,805 0.849 0.717 0.725 	0.953 0.948 0.950 
70 y más 	0.724 0.591 0.680 0.474 0.455 0.455 	0.845 0.748 0.750 

Fuente: 	Estimaciones, con base en cifras oficiales. 

/Se observ6 
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Se observ6 en primer lugar que dichas tasas son relativamente bajas 

y que no parece posible que ocurran descensos mayores. No existen razones, 

en segundo t6rmino, pare suponer que se producirAn aumentos. Una parte 

considerable de la poblaci6n activafemenina rural (cerca de la mitad) per 

tenece al sector agricola y es de suponer que con el progreso econdmico se 

reduzca la participacidn de la mujer en esas actividades. En cambio es de 

esperar una mayor participacidn de la mujer en actividades no agricolas, 

aunque ello ofrezca perspectivas limitadas en las zonal rurales, donde las 

actividades no agricolas son de poca importancia. Parece por lo tanto 

improbable que se presenten cambios de importancia en las tasas de actividad. 

10. En los otros tres segmentos -.4masculino-urbanuo masculino-rural y 

femenino-urbano la proyeccidn se efectud en tres etapas. Primero se pro 

yect6 la tasa de actividad del grupo de hombres de 40-44 afios y el de muje-

res de 15-19 adios hasta 1985. Despas se proyectaron las relaciones entre 

las tasas de grupos de edad contiguas a 1985, para poder calcular la serie 

completa de tasas de actividad. Las tasas de los arias intermedios se este 

blecieron a base de una interpolaci6n simple. Aunque s6lo se efectuaron.  

proyecciones de la poblaci6n econ6micamente active hasta 1980 se prefirid 

tomar el afio de 1985 para la proyeccidn de las tasas con objeto de evaluar 

la consistencia de los resultados. 

11. Las estimaciones de las tasas de actividad para el grupo de edad que 

sirvi6 de punto de partida se basaron en los cambios que experimentaron 

entre 1950 y 1960 (tomando pare este dltimo afio los valores ajustados). 

En el caso de la categoria masculina urbana se supuso que el ritmo de 

descenso de la tasa del grupo de 40-44 alias seria ligeramente mds lento 

durante el period.) 1960-1985 que el observado en 1950-1960. Se supusieron 

cambios iguales por unidad de periodo en los grupos masculinos rurales, y 

en el . femenino urbano se upuso un crecimiento mis lento que el histdrico 

(vease el cuadro 2). 

12. En la proyecci6n de las relaciones entre las tasas de grupos de edad 

contiguas se siguici un procedimiento basado tamban en los cambios obser-

vados entre 1950 y 1960. Las comparaciones intercensales condujeron a 

postular la hip6tesis de que se mantendrian constantes las relaciones 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

PANAMA: TASAS DE ACTIVIDAD Y SUS CAMBIOS POR SEXO Y 
GRUPOS DE EDAD SEIECCIONADOS 

(PorcientOs) 

POlacicin Grupo 
de 

Tasa de 
actividad 

Cambio 
observado 

1960-1985 Tasa de 
actividad Cambio b/Cambio c/ 

edad 1950 19602f  1950-1960 esperata estimado 1985 

Urbana 
Hombres 40-44 98.0 97.5 - 0.5 - 1,3 1.0 96,5 
Mujeres 15-19 47.5 49.5 2.0 5.0 4.0 53.5 

Rural 
Hombres 40-44 98.6 98.3 .. 0.3 - 0.8 . 0.8 97.5 

Fuentes Estimaciones con base en cifras oficiales. 
a/ Tasa ajustada. 
b/ Con base en lo observado en el period() 1950-1960. 
c/ Con base en las proyecciones. 

adoptadas para 1960 en las edades de 25 a 54 afios para los grupos mascu-

linos-urbanos, en las de 25 a 59 arias de los masculinos-rurales y en las 

de 25 a 64 afios de los femeninos-urbanos. En los grupos restantes de 

edad se adoptaron cambios que, como regla general, fueron proporcional-

mente mds bajos que los observados entre 1950 y 1960 (vdase el cuadro 3). 

13. Despuds se procedid a calcular las tasas de actividad para 1985 y, 

mediante una interpolaciSn simple, los valores de las mismas en los silos 

intermedios (vdase el cuadro 4). 

4. EvaluaciOn de los resultados de las proyecciones  

14. La evaluacidn de los resultados anteriores se hizo tomando como punto 

de partida las tasas medias de crecimiento anual de la poblaci6n econ6mica-

mente activa, por sexo y zona de residencia, entre 1950 y 1960 y las dos 

ddcadas de la proyecci6n (vease el cuadro 5). 

15. Se anticipa una aceleraci6n del crecimiento de la poblaci6n econdmi-

camente activadurante la ddcada actual, salvo en el caso de la poblaci6n 

rural. En el periodo 19701980 es probable que la aceleraci6n sea menor 

en la poblaci6n total y la urbana y se espera una disminuci6n del ritmo de 
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Cuadro 3 

PANAMA: 	RELACIONES ENTRE LAS TASAS ESPECIFICAS DE ACTIVIDAD, 
POR SEXO Y ZONA DE RESIDENCIA, 1960 Y 1985 a/ 

Grupo de edad 1960 1985 

Urbana 

Hombres 

10-14 aRos 0.060 0.040 

15-19 0.440 0.425 

20-24 0.920 0.890 

55-59 0.950 0,945 

60-64 0.825 0.700 

65-69 0.805 0.575 

70 y mds 0.680 0.450 

Muiere* 

10-14 arms 0.110 0.085 

15-19 0.660 0.640 

65-69 0.805 0.575 

70 y tags 0.465 0,400 

Rural 

Hombres 

10-14 anos 0.280 0.175 

15-19 0.845 0.810 

20-24 0.988 0.955 

60-64 0.960 0.920 

65-59 0.950 0.825 

70 y ma's 0.800 0.550 

Fuente: 	Estimaciones con base en cifras oficiales. 
a/ Cociente de la tasa de actividad del grupo de edad indi-

cado con la del grupo que le sigue (para las edades hasta 
39 anos de hombres y 19 anos de mujeres) o con la del 
grupo anterior (a partir de los 45 anos para hombres y los 
25 anos para trujeres). 
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Cuadro 4 

PANAMA: PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD, POR SEXO 
GRU20 DE EDAD Y ZONA DE RESIDENC:A 

Grupo de Hombres 
edad 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1960 1965 1970 1975 1980 7585 

Poblacicin urblna 

10-14 afios 2.3 2.1 2.0 1.8 1.7 1.5 3.4 3A 3.2 3.1 3.0 2.9 
15-19 39.0 38.4 37.8 37.2 36.6 36.0 32.2 32.6 33.0 33.4 33.8 34.2 
20-24 88.5 87.8 87.0 86.3 85.5 84.8 49.5 50.3 51.1 51.9 52.7 53.5 
25-29 96.3 96.1 95.9 95.7 95.5 95.3 45.0 46.1 47.2 48.3 49,4 50.5 
30-34 97.3 97.1 96.9 96.7 96.5 96.3 43.0 44.0 45.0 46.0 47.0 48.0 
35-39 97.5 97.3 97.1 96.9 96.7 96.5 43.0 44.0 45.0 46.0 47.0 48.0 
40-44 97.5 97.3 97.1 96.9 96.7 96.5 41.0 42.0 43.0 44,0 45.0 46.0 
45-49 96.5 96.3 96.0 95,8 95.5 95.3 38.5 39.4 40.3 41.2 42.1 43.0 
50-54 94.0 93.8 93.6 93.4 93.2 93.0 32.0 32.7 33.4 34.1 34.8 35.5 
55-59 89.3 89.0 88.8 88.5 88.3 88.0 25.5 26.1 26.7 27.3 27.9 28.5 
60-64 70.5 68.8 67.1 65.4 63.7 62.0 18.0 18.0 18.0 1P.0 18.0 18.0 
65-69 51.0 47.9 44.8 41.7 38.6 35,5 13.0 12.4 11.8 11.2 10.6 10.0 
70 y as 30.0 27.2 24.4 21.6 18.8 16.0 6.0 5.6 5.2 4.8 4.4 4.0 

PoblaciOn rurql 

10-14 22.3 20.4 18.6 16.7 14.9 13.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 
15.19 81.0 79.8 78.6 77.4 76.2 75.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 
20-24 96.4 95.7 94.9 94.2 93.4 92.7 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 
25-29 97.9 97.7 97.6 97.4 97.3 97.1 12.5 12.5 12,5 12.5 12.5 12.5 
30-34 98.0 97.8 97.7 97.5 97.4 97.2 11.5 11.5 11.5 11,5 11.5 11.5 
35-39 98.1 98.0 97.8 97.7 97.5 97.3 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 
40.44 98.3 98.2 98.0 97.9 97.7 97.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 
45.49 98.1 97.9 97.8 97.6 97.5 97.3 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 
50-54 97,4 97.2 97,1 96.9 96.8 96.6 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 
55.59 96,0 95.9 95.7 95.5 95.4 95.2 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 
60-64 91.5 90.7 89.9 89.1 88.3 87.5 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 
65.69 87.6 84.0 81.0 78.0 75.5 72.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 
70 y mds 65.0 60.0 55.0 50.0 45.0 40.0 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 
Fuente: 	Estimaciones con base en cifras oficiales. 
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crecimiento de la poblaci6n rural superior al observ,..tdo entre 1960 y 1970. 

El aspect() mds importante reside en la elevaci6n de la tasa de expansi6n 

de la poblaci6n econdmicamente activa en el period° 1960-1970. 

Cuadro 

PANAMA: TASAS GEOMETRICAS DE CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO DE 
LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

(Porcientos) 

Poblacia econSmi-
camente activa 

1950.4960 1960-1970 1970-1980 

Total 2.6 3.0 3.2 

Hombres 2.4 2,7 2.8 
Mujeres 3.6 4.1 3.9 

Urbana 3.7 4,4 4.6 
Hombres 3.4 4.2 4.4 
Mujeres 4.4 4.9 4.9 

Rural 1.8 1.6 1.3 

Hombres 1.8 1.6 1.3 
Mujeres 1.6 1.6 1.3 

Fuente: 	Anexo estadistico. 

16. AceleraciSn tan notable de la tasa de crecimiento de la fuerza de 

trabajo parece constituir un caso excepcional en pafses como Panamg. En 

la gran mayorfa de los casos la elevaci6n del ritmo de expansiOn de la 

poblacian activa femenina queda mds que compensado por el fenomeno inverso 

de la poblaci6n masculine. Pero la aceleracion de la tasa de crecimiento 

se presenta en Panamg en la poblaciSn de sexo femenino y en la de sexo 

masculino, 

17. Por un procedimiento de estandarizaci6n puede determinarse la medida 

en que los cambios en las tasas de participaci6n o en otros factores demo-

grgficos influyen en el fen6meno que se viene apuntando. Aplicando las 

tasas de edad de los distintos segmentos correspondientes a 1950 a la 
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pOblaciOn de 1960 se obtLene la poblaciOn econeim::camte activa que exis-

Urfa en 1960 de no haber variado los patrones en particiNci6n,. Estos 

resultados se utilizarn para calcular tasas de crecirdiento'te6rico en el 

periodo 1950-1960 (vease el cuadro 6). 

18. 	Los cambios en las tasas de actividad especifica en los distintos 

segmentos tienen un efecto relativamente pequeho sobre el crecimiento de 

la poblaci6n activa total entre 1950 y 1960 aunque han influido en mayor 

medida en el crecimiento de varios de los segmentos de poblaci6n. En el 

casode los grupos masculinos urbanos y rurales, los cambios en las tasas 

especificas de edad han ejercido un efecto negativo sobre la expansi6n de 

la poblaci6n activa correspondiente. En cuanto a los grupos femeninos, el 

efecto ha sido positivo en los centros urbanos y cast nulo en las zonas 

rurales. 

Cuadro 6 

PANAMA: TASAS REAL Y TEORICA DE CRECIMIENTO DE LA POiLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA, POR SEXO Y ZONA DE RESIDENCIA, 1950-1960 

(Porcientos) 

PoblaciOn econimica-
manta activa Real 	 Te6ricalli  

Total 	 2,6 	 2,7 

Hombres 	 2.4 	 2.6 
.Mujeres 	 3,6 	 3.2 

Urbana 	 3.7 	 3.7 

Hombres 	 3,4 	 3.6 
Mujeres 	 4.4 	 3.8 

Rural 	 1.8 	 2.0 

Hombres 	 1,8 	 2.0 
Mujeres 	 1.6 	 1.7 

Fuentes Estimaciones con base en cifras oficiales. 
a/ Suponiendo que las tasas especificas de 1960 seen Iguales a las de 

1950, 
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19. Se prepard un cdlculo similar aplicando las tasas especificas de 1960, 

con distincidn de sexo . y zona de residencia, a la poblacidn de 1970 (vdase 

el cuadro 7). Tambidn en este caso los cambios en las tasas de participa. 

cidn han sido de poca significacidn en el crecimiento de la poblacidn activa 

total, lo que eonfirma que la aceleracidn del ritmo de crecimiento refleja 

Inds biers el efecto de cambios en la composicidn por edad y urbana-rural de 

la poblacidn. 

20. Las proyecciones de la poblacidn activa implican una reduccidn gra. 

dual en su participaciOn dentro de la poblacidn total, aunque las tenden-

cias difieren al considerar por separado los segmentos masculino y femenino 

(v4ase el cuadro 8). En el primero is tendencia es descendente en todos 

los casos, y mass marcada en las zonas urbanas. En el sexo femenino se 

observa un aumento de la tasa global en las zonas urbanas y valores prActi-

camente constantes en las rurales. 

21. A pesar de que la tasa global de actividad es descendente, las tasas 

especificas de actividad crecen para todos los grupos de edad entre 20 y 

59 aiios (v4ase el cuadro 9). 

22. En t6rminos generates, las proyecciones de la poblacidn econdmica. 

mente activa indican cierta aceleracidn de su crecimiento a partir de 1960, 

que refleja principalmente el efecto de los cambios en la composicidn por 

edad. En consecuencia,cabe prever para las proximas d4cadas un crecimiento 

de la oferta de mano de obra prdcticamente igual al de la poblacidn total. 

Aunque ello tienda a mantener sin alteracidn la carga de dependencia efec-

tiva (ndmero de personas no activas por cada 100 actives), implica la 

necesidad de crear oportunidades de empleo a un ritmo suficientemente ele-

vado. Conviene sefialar, por Ultimo, que las proyecciones se aproximan mds 

a lo que podria considerarse como una hipdtesis maxima. 
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Cuadro 7 

PANAMA: TASAS REAL Y TECRICA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA POR SEXO Y ZONA DE RESIDENCIA, 1960-1970 

(Porciento) 

Poblaciin econ6- 	 Tasa de crecimiento anuel 
micamente activa 	 Real 	 Teorica- 

Total 
	

3,0 	 3.1 
Hombres 	 2.7 	 2.9 
Mujeres 	 4.1 	 3.8 

Urbana 	 4.4 	 4.4 
Hombres 	 4.2 	 4.3 
Mujeres 	 4.9 	 4.6 

Rural 
	

1.6 	 1.8 
Hombres 	 1.6 	 1.9 
Mujeres 	 1.6 	 1.6 

Fuente: Anexo estadistico. 
a/ Suponiendo que las tasas especfficas de 1970 wean iguales a las de 1960. 

Cuadro 8 

PANAMA: TASAS GLOBALES DE ACTIVIDAD, POR SEXO Y ZONA 
DE RESIDENCIA, 1960-1930 a/ 

(Porciento) 

Poblacidn econ6- 
micamente activa 1960 1970 1980 

Total 33.6 33.1 32.7 
Hombres 51.5 4902 47..0 
Mujeres 14.9 16.3 17.8 

Urbana 36.2 35.0 34.2 
Hombres 49.3 46.4 44.3 
Mujeres 23.9 24.2 24.5 

Rural 31.6 31.1 30..6 
Hombres 53.0 51.7 50.6 
Mujeres 7.3 7.2 7.2 

Fuentes Anexo estadisttco. 
71--Poblaci6n econ6micamente activa en relaci6n con la poblaciein total, 
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Cuadro 9 

PANAMA: TASAS ESPECIFICAS DE ACTIVIDAD POR GRUPOS DE EDAD, 1960-1980 

(Porciento) 

Grupos de 
edad 

1960 1970 1980 
•••••••■•••••••■••••• 

10-14 9.7 8.0 6.0 

15-19 44.2 42.7 40.9 

20-24 63.1 64.2 64.7 

25-29 63.7 65.2 67.3 

30-34 63.5 64.9 67.2 

35-39 64.1 65.0 66.6 

40-44 64.5 64,7 66.1 

45-49 63.7 63.7 64.6 

50-54 61.0 61.5 61.3 

55-59 56.3 57.6 57.1 

60-64 49.1 48.3 45.6 

65-69 42.0 38.0 32.5 

70 y mAs 26.7 22.4 18.2 

Fuentes Anexo estadistico. 
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Anew, D 

ESTIMACIONES DE LA FOBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA, 
OCUPADA Y DESOCUPADA, POR SECTORES ECONOKLCOS 

1. Considerations senerales  

1. Se prepararon estimaciones de la poblaci6n activa total, ocupada y des-

ocupada, y por sectores econdmicos, para fines andliticos. Como se hicieron 

algunos ajustes en los datos censales (1960) de la poblacion activa por sexo,, 

edad y zona de residencia, hubo que efectuar ademas correcciones similares en 

la poblaci6n activa por sectores econdmicos, para asegurar la comparabilidad 

de los datos. 

2. Ajuste de los datos de 1950  

2. Partiendo de la distribuciOn de la poblaciOn activa ocupada y desocu-

pada, pero excluyendo los trabajadores nuevos, se distribuyeron proporcio-

nalmente la personas de la categoria de actividades no especificadas entre 

los sectores individuales. Luego, a base de las tasas de crecimiento regis-

trado entre 1950 y 1960 en cada uno de esos segnentos, se calcul6 la pobla-

ci6n a mitad del aao. Finalmente, para tomar en cuenta la amisidn censal 

de 1950, se aplic6 un factor de correccion a los datos de cada uno de los 

sexos. Este factor se obtuvo tomando, de la poblaciOn estimada por sexo 

en 1950,11  la de 10 aaos en adelante y comparindola con la poblaci6n censal 

estimada a mitad del elo. Los factores resultantes de correcci6n se apli 

caron a las estimaciones de ocupados y desocupados de cada sexo y en cada 

sector y asi se obtuvieron cifras ajustadas de la poblaci6n ocupada y desocu 

pada por sexo y ramas de actividad que permitieron obtener los totales y 

subtotales respectivos. Para obtener estimaciones de la poblaci6n desocu-

pada pot sexo y zona de residencia se adopt6 la distribucidn del censo que 

se aplic6 al ndmero estimado de desocupados de cada sexo* Por ultimo, se 

utiliz6 sin modificaciOn la cifra de trabajadores nuevos resultante del 

censo. 

1/ Ibid. Vilma Eddies. 
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3. Los ajustes efectuados se compensaron en general, casi completamente 

entre sf y la estimaci6n de la poblaci6n economicamente activa total a mitad 

de 1950 (264 238) result6 muy similar a la cifra censal (264 619). 

3. Ajuste de los datos de 1960 

4. Al haberse ajustado las tasas de actividad de 1960, que afectaron par-

ticularmente a la poblaci6n activa femenina en las zones rurales, se consider6 

necesario seguir un mgtodo mgs indirecto para las estimaciones correspondien-

tes a dicho afio. 

5. Tomando cada sexo en forma separada, se adopt6 el siguiente procedimiento: 

a) Se aplicaron las tasas ajustadas de actividad utilizadas en las pro 

yecciones a la poblaci6n rural censada; 

b) Del total asf obtenido se restaron las cifras censales de las zonas 

rurales, de trabajadores nuevos, personas ocupadas en actividades no agrico-

las y personas desocupadas, elaborgndose en esa forma una estimaci6n de la 

poblaci6n rural de cada sexo ocupada en la agricultura; 

c) A la cifra anterior se agregaron las personas ocupadas en activi-

dades agricolas empadronadas en las zonas urbanas y finalmente, a base de la 

composici6n ocupacional de las personas en actividades no bien especificadas, 

se estim6 la cifra que corresponderia a los ocupados y desocupados en la 

agricultura; 

d) Aplicando las tasas ajustadas rurales y urbanas a la poblaci6n cen-

sada se obtuvo una primera esttnacion de la poblaci6n activa total por sexo; 

e) Las personas clasificadas en actividades no bien especificadas 

correspondientes a los sectores no agricolas se distribuyeron proporcional-

mente entre los sectores para obtener los totales de ocupados y desocupados 

de cada sector y su distribuci6n relativa; 

f) En las estimaciones de mitad del ano, se tomb la estimaci6n de la 

poblaci6n econ6micamente activa total estimada para cada sexo, y se le apli-

caron los porcentajes (vgase el punto d)) de trabajadores nuevos y de is 

poblaci6n activa en agricultura para calcular los totales respectivos. 

Restando estas dos cifras del total general se obtuvo la estimaci6n de la 
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poblaci6n en los sectores no agricolas, y con los porcentajes de participa-

ci6n respectivos (v6ase el punto e)) se estim6 la poblaci6n activa en dichos 

sectores. Para dividir este poblaci6n en ocupados y desocupados se utiliz6 

la distribucion observada en el censo. 

g) en la estimacidn de la poblacion desocupada por sexo y zona de rest 

dencia se adopt6 tambi6n la distribuci6n del censo, tanto pare desocupados 

que habian trabajado, como para trabajadores nuevos en cada sexo. Con los 

porcentajes de participaci6n se obtuvieron las cifras correspondientes a 

zonas urbanas y rurales. 

6. A diferencia de lo ocurrido en 1950, la estimaci6n de la poblaci6n 

activa de 1960 result6 mayor que la censada. Ello se debe tanto a la revi-

sion de la cifra censal de la poblacion femenina activa en la agriculture, 

como a los cambios ocurridos en las tasas de actividad de los grupos mascu-

linos, especialmente los urbanos. 

4. Estimaciones de la poblaci6n activa, ocupada y  
desocupada por sectores (1964) 

7. En 1963, se inici6 en Panama un programa de encuestas de nano de obra; 

se levant6 una a nivel nacional en 1963, otra en 1964 y una limitada en la 

regi6n metropolitana en 1965. Por diferencias de procedimiento entre los 

censos y las encuestas --especialmente en lo que se refiere al periodo de 

referencia y a la distincion de subocupados-- los datos de esas dos fuen-

tes no son totalmente comparables. Se han tratado de preparar sin embargo 

estimaciones para 1964 que resultan comparables con los censos de 1950 y 1960, 

procedimiento adoptado por existir cierta correspondencia entre las cifras de 

la poblacion activa total de los censos y de las encuestas, y sobre todo por-

que cualquier otro camino eliminaba la posibilidad de efectuar estimaciones 

del subempleo en las fechas censales.. Adem6s, la definicion de ocupado del 

censo pareci6 mas adecuada para los fines del estudio que la utilizada en la 

encuesta. 

8. Como primer paso se efectu6 una correcci6n en los datos de la encuesta 

para el grupo de 20-29 afios, segdn varios indicios subestimado, que se com-

plement6 con las correcciones correlatives a los datos sobre poblacion activa, 

ocupada y desempleada. 
/9. En la 
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9. En la encuesta de 1965 se investig6 el desempleo siguiendo dos cri- 

. terios,utilizando como periodo de referencia un dia (procedimiento adopta-

do en los censos) o un mes (como se habia hecho en las encuestas anterio-

res). El cotejo de esos resultados permiti6 disponer de "factores de con- 

a 
	 version" para hater comparables los datos censales y de las encuestas. 

10. La desocupaci6n en los sectores agricolas, minas, electricidad y del 

canal se obtuvo a base del censo de 1960. El resto del desempleo se dis.,  

tribuy6 en los demgs sectores conforme a la distribuciOn de la encuesta. 

/Anexo E 
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Anexo E 

ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DEL PRODUCTO POR TRABAJADOR 

1. Estimaciones del empleo  

1. Las estimaciones de la poblaci6n ocupada y del producto bruto entre 

1950 y 1964 permitieron elaborar nuevas estimaciones del valor agregado 

por trabajador en sectores individuales. 

	

2. 	Las estimaciones del empleo correspondientes a 1950, 1960 y 1964 

--evidentemente burdas, ya que no se refieren a ailos-hombre-- constitu-

yeron el punto de partida para los cilculos de los aims intermedios. El 

procedimiento de cOmputo, fue el que sigue: 

a) En la agriculture se supuso, por el predominio de la economia 

familiar, que la evoluci6n del empleo depende de la tasa de crecimiento 

de la poblacion, utilizgndose una interpolacion de segundo grado; 

b) En el caso de los sectores de minas y electricidad, por ser 

muy reducida,en terminos absolutos,la poblaciOn ocupada, se us6 un 

mgtodo simple de interpolaciOn directa; 

c) En el sector del canal se tomaron los datos elaborados por la 

Compel:lie del Canal, complementgndolos con estimaciones burdas sobre el 

empleo de panamerms en los establecimientos militares y servicios 

domgsticos; 

d) En el resto de los sectores se us6 una interpolaciOn de segundo 

grado fijando como variable independiente el valor agregado proyectado de 

cada sector. 

	

3. 	En las estimaciones del crecimiento del producto bruto interno, el 

producto por trabajador y el empleo global, se utiliz6 una ecuaciOn del 

tipo, y = ab
t
, donde z es una de las tres variables mencionadas y t es 

tiempo. 

	

4. 	Las estimaciones del empleo total se obtuvieron sumando los resul- 

tados parciales. Como en los datos bgsicos ya se habian distribuido secto-

rialmente las personas ocupadas en actividades no bien clasificadas, estas 

categories quedaron automgticamente incluidas en la estimacion (vgase el 

cuadro 1). 

/Cuadro 1 
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2. Pro essiones del empleo 

5. Las proyecciones del empleo comprenden tres alternatives qua corres-

ponden a otras tantas posibilidades de construcciOn del proyecto del 

canal a nivel del mar. Para ello se parti6 de las estimaciones indepen-

dientes del crecimiento del producto en cada una de esas alternatives, 

salvo en lo que se refiere al empleo en la Zona del Canal y en los tra-

bajos de construcci6n, para los que se dispuso de cglculos directoe. 

6. Tambign en el caso de la agriculture se sigui6 una metodolog‹a dis- 

tinta a la sefialada en el inciso anterior para tomer en cuenta la econo-

mia menos directa entre el nivel del producto y del empleo, por no haberse 

computed° este Ultimo en horas-hombre trabajadas. En otros tgrminos, las 

cifras de la poblaci6n ocupada, tal y como se recogen en la informed& 

censal, pueden ocultar variaciones muy amplias en las horas-hombre de tra-

bajo efectivo en la agriculture. Por lo tanto, lo que se denomina aumento 

de la productividad en este sector incluye, ademgs, un factor que refleja 

el grado de ocupaci6n. 

7. Para efectos de las proyecciones del empleo en agriculture. se tomb 

en consideraciOn que la oferta de mano de obra, en tgrminos de ndmero de 

trabajadores, es relativamente inelgstica. Con base en la evoluci& 

previsible de la oferta de mano de obra de este Ultima y del producto 

agricola, se formularon hip6tesis sabre el aumento del valor agregado 

por trabajador por periodos quinquenales y seglin las alternatives de 

construcci6n de un nuevo canal (vgase el cuadro 2). 

/*Cuadra 2 
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Cuadro 2 

PANAMA: INCREF.ENTO PROLEDIO ANUAL LEL PRODUCTO POR 
TRABAJADOR EN AGRICULTURA 

(Porcientos) 

Alternatives  de construccign de un nuevo canal  
Periodo 
	

Ruta Sasardi- 	Ruta Panamg- 	Canal fuera del 
Morti 	 Col& 	 territorio 

1960-1965 2.0 2.0 2.0 

1965-1970 2.2 2.2 2.2 

1970-1975 3.2 4.0 2.1 

1975-1979 3.0 3.0 2.6 

Fuente: Estimaciones de la CEPAL. 

8. Sobre los sectores de minas y electricidad, gas, agua, etc., --de 

reducida participacign en la poblacign ocupada total-- se aplic6 a los 

incrementos estimados del producto de cada period° la relaciOn hist6rica 

observada entre los aumentos del empleo y los del valor agregado. 

9. En el caso de industries, construccign, transporte y comercio se 

parti6 de la relaci6n que debe existir entre el aunento del producto y de 

la productividad para las estimaciones del empleo futuro. Con base en las 

relaciones funcionales del period° se calcularon las elasticidades de pro-

ductividad, obteniendose los siguientes resultadosr-
1/ 
 0.64 para industrias 

manufactureras; 0.32 para construccign; 0.63 para transporte y 0.38 para 

comercio. Con los valores proyectados del producto se obtuvieron las 

estimaciones del producto por trabajador y del empleo. 

10. Los datos hist6ricos del producto por trabajador en el sector de 

servicios sugirieron un estado de virtual estancamiento y para los fines 

de las proyecciones se supuso que Este se mantendria constante (en 1 975 bal. 

boas) pasta 	1980, en vista de la continuada presi6n de la oferta en el 

mercado de trabajo. 

11. Finalmente, las cifras sobre el empleo futuro en el sector del canal 

y en las obras de construcciOn de un canal interoceanico a nivel del mar 

fueron datos directos proporcionados pot las autoridades respectivas. 

1/ La funcion usada fue del tipo Y = 
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