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Notas aclaratorias 

Signos convencionales que se emplean con mayor frecuencia en la publicación 

. Para separar decimales. 
, Para la separación de millares, millones, etc. 
.. Dato no aplicable al grupo o categoría. 
… Información no disponible. 
- Cantidad nula o cero. 
0 Cuando la cantidad es menor a la mitad de la 

unidad o fracción decimal adoptada para la 
expresión del dato. 

0.0 
0.00 
(P) Cifras preliminares o provisionales. 
(R) Cifras revisadas. 
(E) Cifras estimadas. 
n.c.p. No clasificable en otra parte. 
n.e. No especificado. 
n.e.p. No especificado en otra partida. 
n.e.o.c. No especificado en otra categoría. 
n.e.o.g. No especificado en otro grupo. 
B/. Balboas, unidad monetaria de Panamá 

En caso de utilizar el material contenido en este informe, agradeceremos citar la fuente o 
acreditar la autoría al Ministerio de Economía y Finanzas.  
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Actualización de la línea de pobreza1 

Por: Rogelio Alvarado y Julio Diéguez 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, hizo entrega de la “Propuesta 
de una nueva línea de pobreza para Panamá” al Ministerio de Economía y Finanzas en marzo 
de 2011. Es el resultado del Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica que suscribieron en 
2009 para contar con una referencia actualizada en las estimaciones de las condiciones de vida en 
todo el territorio nacional. 

Para este efecto, la CEPAL analizó los resultados de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los 
Hogares, levantada entre julio de 2007 y junio de 2008 por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censo, y seleccionó la lista de bienes y servicios más consumidos durante una semana, entre 
505,907 hogares que alojaron 1,844,467 personas, 880,859 hombres y 963,608 mujeres, en las 
áreas urbanas de todas las provincias, excluyendo Darién y las comarcas indígenas.  Pero además 
consideró, en el caso de los alimentos, la ingesta que requieren las personas para alcanzar los 
requerimientos mínimos de calorías recomendadas por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura, FAO, según su edad, sexo y nivel de actividad física.   

Cuadro No.  1.  Total de hogares y personas encuestadas por sexo, y según decil de ingresos.  
Encuesta de Ingresos y Gastos 2007 - 2008. 

Decil de 
ingresos 

Hogares 

Número de personas por decil y promedio, según sexo 

Total Hombres Mujeres 

Decil Promedio Decil Promedio Decil Promedio 

Total 505,907 1,844,467 3.65 880,859 1.74 963,608 1.90 

1 50,914 130,034 2.55 56,512 1.11 73,522 1.44 
2 50,463 161,209 3.19 76,361 1.51 84,847 1.68 
3 50,584 174,271 3.45 76,646 1.52 97,626 1.93 
4 50,512 182,519 3.61 88,679 1.76 93,841 1.86 
5 50,613 184,771 3.65 93,538 1.85 91,233 1.80 
6 50,587 199,143 3.94 100,490 1.99 98,653 1.95 
7 50,561 201,438 3.98 96,920 1.92 104,518 2.07 
8 50,573 207,782 4.11 100,147 1.98 107,635 2.13 
9 50,551 217,918 4.31 103,541 2.05 114,377 2.26 

10 50,549 185,382 3.67 88,027 1.74 97,355 1.93 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En el caso de la canasta no alimentaria, para seleccionar la lista de productos considerados para 
la determinación de las líneas de pobreza e indigencia, además de la frecuencia en el consumo, la 
CEPAL utilizó lo que denominó “Coeficiente de Orshansky”, en alusión al creador de la 
metodología, a la que nos referimos más adelante. 

                                                

1
 La línea de pobreza corresponde al menor ingreso corriente necesario para adquirir una canasta básica o simple de bienes y de 
servicios. 
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Como las líneas de pobreza e indigencia están dadas a precios de 2008, la CEPAL ajustó los 
valores para cada año con deflactores estimados a partir del índice de precios pagados por el 
consumidor que está vigente. 

Cuadro No.  2. Deflactores para la actualización de las líneas de indigencia y pobreza.  
Años 2001 a 2009. 

Año Alimentos 
Resto de 
bienes y 
servicios 

Año Alimentos 
Resto de 
bienes y 
servicios 

2001 0.750 0.817 2006 0.801 0.919 
2002 0.742 0.838 2007 0.877 0.935 
2003 0.752 0.850 2008 1.010 1.001 
2004 0.769 0.865 2009 1.050 1.006 
2005 0.797 0.884    

Fuente: CEPAL, Nota de 20 de julio de 2011. 

Así, para estimar las líneas de pobreza e indigencia correspondientes a 2009, multiplicó las líneas 
de indigencia y pobreza por 1.05 en el caso de los alimentos y por 1.006 para los productos no 
alimentarios.  Los correspondientes a 2008, por ser el año base, son prácticamente iguales a uno. 

Dado que las líneas de bienestar se expresan en balboas de 2008 por persona al mes, la CEPAL 
utilizó las “escalas de equivalencias” a fin de reducir las distorsiones propias de los indicadores per 
cápita, sobre todo tratándose del consumo de un niño, adolescente, adulto o anciano, hombre o 
mujer, y en caso de éstas, embarazada o en lactancia.  Dichas equivalencias provienen de dos 
fuentes.  La primera es la unidad de consumidor (el costo de alcanzar un mismo nivel de bienestar 
difiere para cada miembro del hogar) y la segunda, las economías a escalas (la adición de un 
nuevo miembro a la familia implica gastos cada vez menores para mantener constante el nivel de 
bienestar del hogar). 

Canasta básica de alimentos de la Encuesta: 

La Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares identificó 359 productos alimenticios 
corrientemente comprados en los hogares durante la semana de la investigación.  Unos fueron 
consumidos por más hogares que otros, dependiendo del nivel de bienestar, de la edad media de 
los miembros del grupo familiar así como de la región y las ofertas de los intermediarios más 
asequibles al hogar. 

De acuerdo con la Encuesta de Ingresos y Gastos, del total de productos alimenticios y bebidas, 
incluidos los que fueron servidos fuera del hogar, 47 se consumieron en más del 20% de los 
hogares de las áreas urbanas del territorio nacional.  Entre estos destacan: huevo de gallina 
(61.1%), leche fresca y pasteurizada (60.2%), arroz2 (de primera 58.7% y especial 36%), azúcar3 
(morena 55.6% y blanca 19.9%), café (molido 51.5%), salchichas nacionales (44.2%) y pollo en 
presas (43.6%) y entero (41.6%).  Entre las frutas sólo el plátano (48.4%), porque el guineo 
(17.2%) y la manzana (10.2%), a pesar de estar entre las más consumidos en la canasta en uso 
para la medición de las líneas de bienestar, fue adquirido por menos del 20% de los hogares. 

                                                

2
 El 5.4% de los hogares consumió arroz de segunda y el 1.5% importado. 

3
 El 8.5% consumió azúcar turbinada y el 1% dietética. 
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Entre las comidas tomadas fuera del hogar, hubo proporciones tan significativas de ocurrencia 
como las criollas (comidas, en el 57.4% de los hogares y desayunos en el 38.6%) seguidas de 
otras que en el conjunto de todos los hogares del país, fueron menos representativas de lo que 
nos parecen a priori, como es el caso de las comidas rápidas (17.4%) y en la escuela (16.8%). 

Cuadro No.  3. Alimentos más comprados por los hogares y gasto mensual.   
Encuesta de Ingresos y Gastos 2007 - 2008. 

Alimento 

Propor-
ción de 
familias 
que con-
sume el 

alimento, 
en por-
centaje 

Gasto del 
hogar en 
el con-

sumo del 
producto, 

en bal-
boas 

Alimento 

Propor-
ción de 
familias 
que con-
sume el 

alimento, 
en por-
centaje 

Gasto del 
hogar en 
el con-

sumo del 
producto, 

en bal-
boas 

Huevos de gallina…………………… 61.1 6.72 Aceite vegetal, importado………….. 32.5 17.10 
Leche fresca y pasteurizada…........ 60.2 11.47 Pan de molde………….................... 31.1 8.75 
Arroz de primera……………………. 58.7 23.17 Chicharrones, papitas y otros……... 28.7 4.86 
Comidas criollas…………………….. 57.4 46.60 Bebidas de frutas………….............. 28.2 4.59 
Azúcar morena……………............... 55.6 6.09 Soda en envase de vidrio………….. 28.2 5.00 
Café molido………………………….. 51.5 8.30 Jugo de pera……………….............. 28.0 5.50 
Queso amarillo……………………… 50.7 9.07 Tortilla, empanada y otros…………. 27.9 5.69 
Plátano……………………………….. 48.4 4.78 Tuna………………………………….. 27.9 9.95 
Lentejas……………………............... 45.9 4.18 Jugo de naranja……….................... 27.5 7.47 
Aceite vegetal, nacional……………. 45.5 12.36 Empanadas, hot dog, etc………….. 25.9 9.49 
Galletas………………………………. 44.3 5.52 Margarina……………………………. 25.8 3.55 
Salchichas nacionales…….............. 44.2 8.79 Pan de flauta……………….............. 25.7 7.05 
Gallina y pollo en pedazos: muslos, 

pechuga, encuentro……………… 43.6 23.99 Jamón………………………………... 24.2 9.33 
Leche evaporada…………………… 42.7 7.71 Pasta de tomate…………………….. 23.0 3.88 
Gallina y pollo entero sin plumas…. 41.6 25.52 Otros panes…………………………. 22.4 7.38 
Porotos………………………………. 40.4 5.74 Babilla………………………………... 21.8 21.19 
Cebolla……………………………….. 39.5 3.23 Tomate nacional……………………. 21.8 4.56 
Sopas, caldos, cubitos y cremas 

deshidratadas…........................... 38.7 3.75 Mantequilla…………….................... 21.4 5.06 
Desayunos criollos………………….. 38.6 21.57 Dulces……………………………….. 20.6 8.18 
Arroz especial……………………….. 36.0 21.11 Salsa y sofrito de tomate…………... 20.3 4.75 
Macarrones (Spaguetti)……………. 35.8 5.07 Otras pastas………………………… 20.1 5.13 
Papas……………………….............. 34.7 6.48 Azúcar blanca……………………….. 19.9 5.79 

Soda en envase plástico…………… 34.5 10.49 
Bebidas no alcohólicas fuera del 

hogar………………………………. 19.5 4.52 
Pan de micha…………..................... 34.4 6.42    

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Más del 40% de hogares ubicados en un mismo distrito o provincia consumieron seis alimentos en 
común, que asumimos estuvieron poco diferenciados.  En todos los demás hubo sustituciones en 
función del costo de adquisición.  Los productos de consumo más generalizado fueron: arroz de 
primera, huevo de gallina, leche fresca y pasteurizada, lenteja, poroto y queso amarillo.  También, 
las comidas criollas compradas fuera del hogar. 

A pesar de ser los alimentos comprados por más hogares en todas las regiones, la frecuencia 
varió notablemente entre provincias.  Por ejemplo, en el caso del arroz de primera, la proporción 
de hogares que lo compró estuvo entre 52.8% (distrito de Panamá, con más población) y 79.3% 
(provincia de Chiriquí, que es el principal productor).  Mayores diferencias hubo en el renglón 
correspondiente a leche fresca y pasteurizada (41.6% en Bocas del Toro y 75.1% en Chiriquí, 
también el principal productor).  En el caso de las preferencias por algún tipo de azúcar, con 
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excepción de los hogares de Bocas del Toro que prefirieron la turbinada, en todos los demás fue el 
azúcar morena. 

Hubo resultados interesantes como el relacionado con las preferencias por el aceite importado en 
vez del nacional.  No menos del 40% de los hogares de Chiriquí, Herrera, Los Santos y del distrito 
de Panamá lo adquirió más que el aceite vegetal nacional. 

Cuadro No.  4. Productos alimenticios que consumen más del 40% de los hogares, por provincia y 
regiones de la provincia de Panamá.  Encuesta de Ingresos y Gastos 2007 - 2008ª/. 

Alimento 
Bocas 

del 
Toro 

Coclé Colón Chiriquí 
Herrera 
y Los 

Santos 

Regiones de la provincia de 
Panamá 

Vera-
guas Distrito 

de Pa-
namá 

Pa-
namá 
Oeste 

San 
Migue-

lito 

Aceite vegetal, importado…………………… 37.0 20.6 10.7 59.9 42.6 39.5 3.5 36.3 23.1 
Aceite vegetal, nacional……………………... 46.0 62.6 64.7 30.4 48.4 36.8 70.2 41.9 60.5 
Arroz de primera…….................................... 64.8 67.5 53.3 79.3 76.6 52.8 66.9 55.7 76.5 
Arroz especial………………………………… 20.7 26.4 42.2 22.1 20.0 44.1 10.2 44.4 18.3 
Azúcar morena……………………………….. 12.2 59.3 62.0 74.4 50.0 51.4 61.7 57.9 49.9 
Azúcar turbinada……………………………... 72.9 4.8 0.4 1.0 13.0 11.3 1.4 2.6 31.8 
Café molido…………………………………… 53.2 62.4 26.8 64.5 67.5 50.3 53.8 52.5 65.7 
Cebolla……………….................................... 44.5 29.5 25.2 44.8 43.9 39.7 39.0 42.7 46.0 
Comidas criollas……………………………… 46.5 44.4 54.6 47.3 57.1 56.9 62.9 61.7 56.3 
Desayunos criollos….................................... 28.8 22.2 31.6 22.2 35.7 40.0 44.0 44.7 29.4 
Empanadas, emparedados, hot dog, etc….. 37.6 24.9 17.0 16.5 45.5 26.7 22.9 27.6 32 
Galletas……………………………………….. 37.5 45.4 37.4 39.6 53.4 44.8 41.5 47.9 46.9 
Gallina y pollo en pedazos: muslos, pe-

chuga, encuentro….................................... 75.8 79.1 38.5 80.9 71.9 33.0 67.0 29.3 56.9 
Gallina y pollo entero sin plumas…………… 1.8 5.9 31.4 4.0 12.2 50.2 22.1 62.9 43.1 
Huevos de gallina……………………………. 67.4 56.0 60.2 60.9 59.1 59.2 61.9 67.9 53.3 
Leche evaporada…………………………….. 49.0 44.0 38.5 48.8 48.1 42.6 40.9 42.3 43.4 
Leche fresca y pasteurizada………………... 41.6 57.2 45.9 75.1 54.5 60.7 59.4 63.1 60.5 
Lentejas……………………………………….. 40.6 45.2 47.0 51.4 39.7 43.8 48.3 47.1 55.9 
Macarrones…………………………………… 23.9 35.7 39.7 36.0 36.8 35.6 35.3 35.3 41.1 
Mantequilla……………………………………. 9.8 18.9 41.7 14.3 24.8 16.6 35.0 18.7 18.4 
Pan de micha…………………………………. 6.7 64.9 11.4 13.8 71.8 32.6 48.0 37.8 42.9 
Pan de molde…………………………………. 20.6 19.6 43.8 17.0 19.6 34.2 29.5 30.2 17.5 
Otros panes (pan integral, pan de pasa)….. 18.5 11.0 22.1 52.9 5.7 22.3 9.8 25.3 24.4 
Papas………………………………………….. 25.5 34.3 31.8 44.8 42.4 33.7 36.3 33.2 36.1 
Plátano……………….................................... 42.5 42.2 44.4 52.1 53.4 45.9 50.1 55.1 45.3 
Porotos……………….................................... 34.9 32.6 44.2 55.7 28.2 36.7 43.5 42.5 50.1 
Queso amarillo……………………………….. 45.5 50.9 46.6 40.3 49.6 49.9 53.8 57.3 46.0 
Roscas y rosquitas….................................... 0.5 6.3 0.4 1.0 40.0 2.2 1.3 3.1 10.3 
Salchichas nacionales……………………….. 42.8 26.3 27.2 50.0 36.1 43.5 49.3 52.0 36.9 
Soda en envase de vidrio…………………… 39.3 23.7 19.1 34.2 39.9 26.4 27.6 33.2 25.4 
Sopas, caldos, cubitos y cremas deshi-

dratadas…………………………………….. 56.8 22.7 37.9 30.1 40.5 38.3 37.3 43.8 39.1 

a/ 
Se sombrea en amarillo las proporciones menores al 40% reportadas en el resto de provincias. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Otro hecho destacable se dio en las compras de gallina y pollo, entero sin plumas o en presas.  De 
acuerdo con la Encuesta de Ingresos y Gastos fue comprado por más del 40% de los hogares en 
los distritos de Panamá y San Miguelito y en la provincia de Veraguas, pero fue adquirido por 
pocos de la provincia de Bocas del Toro (1.8%), Coclé (5.9%) y Chiriquí (4%), así como en los de 
Panamá Oeste (22.1%).  La explicación está en la producción para el consumo del hogar, 
exclusivamente, con la que contaron. 

En las comidas rápidas, las máximas proporciones de gastos por familia se dieron entre los 
hogares de la provincia de Colón (26.5%), y los distritos de Panamá (18.6%) y San Miguelito 



 10 

(19.2%).  La densidad de restaurantes de comidas rápidas en estas regiones es mayor que en 
cualquier otra parte del país. 

Hubo menos diferencias en la proporción de hogares que compró huevo de gallina, plátano y 
lenteja. 

Las pautas de consumo también variaron notablemente con el nivel de bienestar de las familias.  
Por ejemplo, continuando con el ejemplo de las comidas rápidas, solamente en los hogares del 
décimo decil, más del 40% compró este tipo de alimentos.  La proporción fue disminuyendo a 
medida que se descendía al noveno, al octavo y así sucesivamente hasta llegar al primero decil, 
con sólo el 4% de los hogares comprando en los restaurantes de comidas rápidas. 

Cuadro No.  5. Productos alimenticios que consume más del 40% de los hogares, por decil de 
hogar.  Encuesta de Ingresos y Gastos 2007 - 2008. 

Alimento 

Decil de hogar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aceite vegetal, importado………………………………….. 20.8 25.6 26.3 28.2 31.6 33.4 32.2 36.2 36.5 54.3 
Aceite vegetal, nacional……………………………………. 39.8 47.4 50.3 49.6 53.1 48.1 48.1 46.8 44.9 26.7 
Arroz de primera…………………………………………….. 62.4 67.8 66.0 62.6 64.1 64.0 59.4 51.8 52.4 36.2 
Arroz especial……………………………………………….. 17.6 24.5 26.2 32.3 34.3 36.4 38.6 46.6 49.1 54.9 
Azúcar morena………………………………………………. 51.5 55.6 59.5 58.4 61.1 59.0 59.5 52.1 58.2 41.0 
Café molido………………………………………………….. 50.4 49.5 54.0 50.9 50.4 54.9 49.1 53.4 55.9 46.3 
Cebolla……………………………………………………….. 35.2 37.5 45.0 45.4 42.4 40.9 39.6 39.3 36.1 33.9 
Comidas criollas…………………………………………….. 32.8 47.3 48.7 57.6 57.6 62.3 68.2 67.2 67.8 64.3 
Comidas rápidas…………………………………………….. 4.0 7.1 7.7 11.0 14.2 12.5 19.5 26.6 30.2 41.1 
Desayunos criollos………………………………………….. 21.7 32.7 36.1 38.0 43.8 40.0 51.4 44.9 46.0 31.8 
Galletas………………………………………………………. 30.2 39.6 42.3 45.3 41.5 46.9 51.1 49.0 47.6 49.3 
Gallina y pollo en pedazos: muslos, pechuga, encuentro 31.5 35.9 45.8 38.8 42.7 38.1 46.3 48.7 50.2 57.6 
Gallina y pollo entero sin plumas………………………….. 30.1 42.7 41.5 47.0 44.3 46.5 49.6 43.3 37.7 32.8 
Huevos de gallina…………………………………………… 54.7 56.9 60.7 61.1 60.9 63.9 68.5 61.7 64.2 59.0 
Leche evaporada……………………………………………. 24.6 31.3 36.5 41.8 45.5 44.5 42.0 51.5 56.7 52.7 
Leche fresca y pasteurizada……………………………….. 38.2 48.0 53.3 56.8 59.1 66.7 63.7 66.5 76.1 73.0 
Lentejas………………………………………………………. 31.4 42.3 45.1 42.9 46.3 50.8 48.0 55.6 50.1 46.3 
Macarrones (Spaguetti)…………………………………….. 17.8 28.1 33.9 32.8 36.1 36.8 37.7 40.4 48.3 46.6 
Pan de micha……………………………………………....... 43.1 39.8 39.0 42.4 33.2 36.7 39.2 25.4 29.6 15.9 
Pan de molde………………………………………………... 11.5 20.4 21.0 22.7 29.8 31.6 31.2 45.4 44.6 53.3 
Papas………………………………………………………… 17.5 22.3 25.9 28.1 38.6 37.2 39.4 39.3 47.2 51.4 
Plátano……………………………………………………….. 43.0 51.7 50.4 51.9 47.4 55.3 50.8 48.4 46.2 38.9 
Porotos……………………………………………………….. 28.7 35.7 38.3 38.8 46.0 42.6 44.3 44.6 46.2 38.6 
Queso amarillo………………………………………………. 44.2 45.8 51.0 55.2 52.4 51.3 52.4 57.2 51.6 45.8 
Salchichas nacionales……………………………………… 34.2 41.4 41.7 45.5 44.6 47.8 50.2 49.7 48.9 38.6 
Soda en envase plástico…………………………………… 24.9 32.5 35.6 35.7 30.0 30.9 41.9 46.7 46.2 37.6 
Sopas, caldos, cubitos y cremas deshidratadas………… 34.8 40.6 48.0 43.2 40.0 38.0 38.7 38.3 35.5 29.6 
Tuna………………………………………………………….. 11.8 17.1 22.1 23.7 26.4 26.4 28.0 40.5 43.9 39.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La Encuesta también dio cuenta de las sustituciones de alimentos de más baja calidad por los de 
una mejor según la valoración del hogar.  Es el caso del arroz.  Más del 40% de los hogares del 
primero al noveno decil compraron arroz de primera mientras que los del décimo decil, sólo el 
36.2% porque el 54.9% adquirió arroz especial.  Otro tanto sucedió con la compra de pan.  Más 
hogares del primer decil compraron pan de micha (43.1%) que pan de molde (11.5%) pero entre 
los del décimo decil fue todo lo contrario (53.3% adquirió pan molde y 15.9% pan de micha). 

En lo que respecta a la variedad del consumo, el listado de alimentos que compró más del 40% de 
los hogares fue aumentando conforme mejoró su nivel de bienestar, a medida que se ascendía en 
decil.  Así, de estos productos, en el primer decil hubo 7, en el segundo 13, en el tercero 16 y así 
sucesivamente.   



 11 

Canasta básica alimentaria de la CEPAL 

La canasta de alimentos de la CEPAL cuenta con 155 productos. El procedimiento utilizado para la 
selección combinó frecuencia en el consumo de los hogares e ingesta calórica.  La intención es 
contar con una canasta de alimentos que no sólo sea consistente con los hábitos de consumo de 
la población, sino con las normativas básicas para la alimentación sana. 

La CEPAL determinó que es necesaria una ingesta diaria de 1,125.4 gramos, que producen 2,042 
kilocalorías por persona al día.  Las necesidades energéticas se establecieron a partir de 
mediciones para el grupo de hasta 18 años de edad.  En el caso de los adultos, tomaron en cuenta 
el metabolismo basal y los requerimientos de energía derivados de la actividad física clasificada en 
liviana, moderada o intensa. 

Para este efecto, la CEPAL ordenó los alimentos por categoría y en cada una, por la proporción de 
hogares que lo consumen.  Entre los que frecuentemente se consumen, seleccionó los que hacen 
un aporte calórico combinado igual o mayor del 90% del total previsto por la respectiva categoría o 
grupo de alimentos.  En cada una de las categorías agregó un “Otros” correspondiente a las 
calorías faltantes. 

De los 115 productos seleccionados por la CEPAL para construir la canasta corta, la mayoría (35) 
están en la categoría de carnes, aves, pescado y huevos.  De estos sólo el huevo de gallina fue 
consumido por más del 60% de hogares.  Siguieron las salchichas nacionales y gallina y pollo 
tanto en presas (muslo, pechuga y encuentro) como entero sin plumas. 

Cuadro No.  6. Resumen de la canasta básica de la CEPAL por categoría de alimentos. 

Categoría de alimentos 
Número  
de pro-
ductos 

Gramos 
por día 

Kilocalo-
rías por 

persona al 
día 

Costo por 
1,000 Kcal 

(B/.) 

Gasto por 
persona al 

mes  
(B/.) 

TOTAL………………………… 115 1,125.4 2,042.0 0.832 50.99 

Azúcares……………………………..... 7 57.8 158.2 0.334 1.59 
Bebidas no alcohólicas……………..... 12 130.9 53.1 2.250 3.59 
Carnes, aves, pescados y huevos….. 35 203.8 235.6 1.991 14.07 
Frutas………………………………….. 6 61.8 34.2 0.742 0.76 
Granos básicos……………………….. 4 228.9 618.3 0.298 5.52 
Grasas y aceites……………………… 2 40.2 265.8 0.244 1.95 
Leche y productos lácteos…………… 8 70.2 63.3 1.914 3.64 
Leguminosas………………………….. 4 33.2 85 0.486 1.24 
Pan y cereales………………………… 8 75.2 163.3 0.598 2.93 
Raíces y tubérculos…………………... 4 29.2 19.6 1.135 0.67 
Vegetales (verduras u hortalizas)…... 17 32.6 7.3 0.681 0.15 
Productos alimenticios n.e.p………… 7 85.6 149.4 0.991 4.44 
Comidas y bebidas fuera del hogar… 1 75.9 188.8 1.689 9.57 

Fuente: CEPAL, op. cit., p. 20. 

Las otras dos categorías de alimentos con más inclusiones son: vegetales (17) y bebidas no 
alcohólicas (12).  De los seleccionados, según los resultados de la Encuesta de Ingresos y Gastos, 
en los vegetales, mayormente los hogares reportaron haber adquirido cebolla (39.5%), tomate 
nacional (21.8%), ají pimiento (17.2%), ajo (12.8%) y apio (12.1%).  En el caso de las bebidas no 
alcohólicas: café (51.5%), soda en envase plástico (34.5%) y en envase de vidrio (28.2%), bebidas 
de frutas (28.2%), jugo de pera (28%) y jugo de naranja (27.5%). 
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Canasta básica no alimentaria de la Encuesta 

La Encuesta determinó 850 productos no alimentarios que los hogares consumen.  De éstos, en el 
conjunto, el número de bienes y servicios que adquirió el 40% y más de los hogares, se redujo a 
26, excluidos diversas prendas de vestir y los medicamentos porque fue difícil uniformar la 
descripción. 

Por la suma de dinero destinada a adquirirlos, el más importante fue el transporte en taxi (B/.35.92) 
seguido por la energía eléctrica (una media de B/.34.31 al mes por hogar), el servicio de transporte 
por bus (B/.29.31), las tarjetas para teléfonos móviles (B/.19.66) y agua (B/.10.85). 

La mayoría de los productos fueron reportados como los más frecuentemente adquiridos en todas 
las provincias.  Las excepciones fueron: bolsas plásticas para basura, bombillos y tubos eléctricos, 
rasuradora desechable y textos escolares.  

Cuadro No.  7. Productos no alimentarios consumidos por más del 40% los hogares.  Encuesta de 
Ingresos y Gastos 2007 - 2008. 

Productos no alimentarios 

Hogares 
que lo 

adquieren, 
en 

porcentaje 

Gastos 
promedio 

del servicio 
o producto, 
en balboas 

Jabón en polvo…………………………………………………………………………………. 97.3 5.44 
Jabón de tocador……………………………………………………………………………..... 96.2 3.33 
Papel higiénico…………………………………………………………………………………. 93.5 3.61 
Pasta dental y enjuague bucal……………………………………………………………….. 91.2 3.41 
Energía eléctrica……………………………………………………………………………….. 86.9 34.31 
Blanqueadores (cloro, añil y otros)…………………………………………………………... 84.2 1.96 
Desodorante  (crema, barra, líquido y atomizador), incluye para la higiene femenina… 84.2 4.96 
Tarjetas de teléfono……………………………………………………………………………. 75.8 19.66 
Jabón líquido o crema para fregar…………………………………………………………… 73.7 2.06 
Corte de cabello (hombre)…………………………………………………………………..... 69.1 4.85 
Desinfectante…………………………………………………………………………………… 67.0 2.36 
Fósforos, velas y artículos similares…………………………………………………………. 64.4 0.99 
Bus, transporte…………………………………………………………………………………. 61.8 29.31 
Suavizante de ropa…………………………………………………………………………..... 60.9 2.70 
Toallas sanitarias y tampones………………………………………………………………... 60.7 3.37 
Bolsas plásticas para basura…………………………………………………………………. 59.8 1.60 
Agua…………………………………………………………………………………………….. 57.8 10.85 
Brillo y esponja…………………………………………………………………………………. 54.2 0.92 
Champú, enjuague y tratamiento…………………………………………………………….. 53.4 8.07 
Taxi, transporte………………………………………………………………………………… 49.8 35.92 
Texto escolares………………………………………………………………………………… 45.8 7.97 
Bombillos y tubos eléctricos………………………………………………………………….. 45.2 2.06 
Pantalón de mezclilla (diablo fuerte o blue jeans)………………………………………….. 43.3 12.09 
Crema, pomada, líquido y gel para el cabello………………………………………………. 40.3 3.04 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por la forma de recoger la información entre los encuestados, existen una serie de productos no 
alimentarios que parecieran estar fuera del rango de los más consumidos en el hogar, como es el 
caso de los medicamentos.  Sucede que para efectos del índice de precios pagados por el 
consumidor, propósito de la Encuesta de Ingresos y Gastos, el que sirve para combatir la 
hipertensión hay que diferenciarlo del que adquieren para el resfriado, por ejemplo.   

Así, los que compraron el mayor número de hogares fueron analgésicos (26.2%), para aliviar la 
fiebre (10.9%), combatir la hipertensión arterial (10.5%) y las infecciones (9.3%).  Agrupados todos 
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en medicamentos, la frecuencia de hogares que lo compró fue 70.3%, una proporción 
seguramente inferior a la que pudiera darse en la realidad porque también existe el problema de 
los medicamentos “gratuitos” o que la familia siente que fueron regalados, de forma especial en los 
casos de los asegurados activos y beneficiarios. 

A diferencia de los alimentos, muy pocos productos no alimentarios fueron comprados por menos 
del 40% de los hogares de unas provincias con respecto a otras.  En algunos productos,  como las 
bolsas plásticas para basura, porque los hogares contaron con medios alternos para deshacerse 
de ella, como enterrarla o quemarla (provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas así 
como en la región de Panamá Oeste) o utilizaron las que les entregan en las compras en 
abarroterías y supermercados. 

Cuadro No.  8. Bienes y servicios  no alimentarios consumidos por más del 40% de los hogares, por 
provincia.  Encuesta de Ingresos y Gastos 2007 - 2008. 

Producto no alimentario Total 

Bo-
cas 
del 

Toro 

Co-
clé 

Col-
ón 

Chiri-
quí 

He-
rrera 
y Los 
San-
tos 

Panamá 

Vera-
guas 

Dis-
trito 
de 
Pa-
na-
má 

San 
Mi-

gue-
lito 

Pa-
na-
má 

Oes-
te 

Agua……………………………………................. 57.8 57.8 59.1 55.4 75.7 73.3 57.0 60.9 61.4 63.7 
Blanqueadores (cloro, añil y otros)…................. 84.2 89.2 95.0 89.4 93.7 94.1 90.1 92.1 92.1 92.0 
Bolsas plásticas para basura……………………. 59.8 41.8 33.2 56.9 41.9 34.7 47.8 45.2 38.4 35.7 
Bombillos y tubos eléctricos…………................. 45.2 36.6 53.9 28.3 40.2 66.1 38.5 36.7 34.9 43.1 
Brillo y esponja……………………………………. 54.2 54.5 53.1 43.6 56.9 59.9 52.2 55.8 54.0 61.7 
Champú, enjuague y tratamiento……………….. 53.4 63.5 66.9 55.3 62.0 72.1 59.6 59.4 65.9 68.1 
Corte de cabello (hombre)………………………. 69.1 68.2 68.0 61.3 66.3 75.0 68.6 66.3 64.1 67.4 
Crema, pomada, líquido y gel para el cabello… 40.3 59.4 59.9 66.1 59.4 60.0 56.8 64.2 66.1 64.5 
Desinfectante……………………………………… 67.0 68.7 72.6 67.3 71.8 78.2 67.0 69.6 68.4 78.5 
Desodorante  (crema, barra, líquido y 

atomizador), incluye para la higiene femenina 84.2 86.7 84.4 87.4 87.2 78.7 83.3 85.3 84.3 80.3 
Energía eléctrica………………………………….. 86.9 79.9 65.4 75.7 74.9 69.6 74.9 79.5 78.4 72.1 
Fósforos, velas y artículos similares……………. 64.4 80.3 83.3 83.4 90.8 87.1 83.2 85.2 83.6 80.7 
Jabón de tocador…………………………………. 96.2 97.4 98.6 96.4 97.9 97.0 95.3 96.2 97.7 98.6 
Jabón en polvo……………………………………. 97.3 98.2 98.7 97.6 97.1 97.9 97.1 97.2 97.6 97.6 
Jabón líquido y/o crema para fregar……………. 73.7 64.2 77.3 63.0 70.0 72.0 58.6 64.8 73.1 80.8 
Pantalón de mezclilla (diablo fuerte o jeans…… 43.3 40.7 31.4 50.5 45.3 37.9 41.1 46.2 46.0 42.0 
Papel higiénico……………………………………. 93.5 86.9 94.1 81.5 92.1 95.4 85.5 90.1 85.6 89.8 
Pasta dental y enjuague bucal………………….. 91.2 93.1 95.5 93.7 95.9 96.8 92.2 93.5 96.3 94.7 
Rasuradora desechable…………………………. 68.6 57.0 79.6 37.0 76.4 78.5 53.4 55.7 67.8 75.0 
Suavizante para la ropa………………………….. 60.9 56.0 61.8 51.8 54.5 52.9 51.9 58.7 57.6 51.1 
Tarjetas para teléfono móvil…………................. 75.8 75.3 75.3 72.6 71.8 74.7 74.8 70.8 75.0 77.5 
Transporte, bus…………………………………… 61.8 1.2 43.0 16.4 59.6 45.6 68.8 79.1 54.0 65.0 
Transporte, taxi…………………………………… 49.8 72.5 67.5 69.9 62.5 67.1 66.5 76.3 72.0 68.8 
Textos escolares………………………………….. 45.8 33.3 33.5 48.7 26.6 31.3 35.4 31.9 28.8 28.0 
Toallas sanitarias y tampones………................. 60.7 64.1 43.0 16.4 59.6 45.6 68.8 79.1 54.0 65.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Con esta salvedad, a pesar de que más del 40% de los hogares del país adquirió en el mercado 
estos productos no alimentarios, algunos desaparecieron por completo de las prioridades de los 
hogares más pobres, los del primer decil.   
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La lista fue creciendo en la medida que aumentó el decil del hogar.  De esta forma, de los 25 que 
consumió más del 40% de los hogares del décimo decil, quedaron excluidos diez en los del primer 
decil, cinco en el segundo, cuatro en tercero y así sucesivamente. 

En el caso del transporte en bus, la proporción de hogares que pagó por el servicio aumentó 
conforme ascendió en la escala de los deciles, pero hasta el séptimo.  A partir del siguiente 
disminuyó la demanda del servicio, porque más hogares contaron con vehículos.  Otro tanto 
sucedió con la demanda del servicio de transporte en taxi. 

Hubo productos no alimentarios en los que la proporción de hogares que los adquirió fue más 
uniforme.  Fue el caso del jabón en polvo (97% de los hogares), papel higiénico (93.5% de los 
hogares) y jabón de tocador (96.2% de los hogares).  En otros sucedió todo lo contrario: que las 
proporciones de hogares que adquirieron el producto varió en un amplio rango. 

Cuadro No.  9. Productos no alimentarios consumidos por más del 40% de los hogares, por decil de 
ingresos.  Encuesta de Ingresos y Gastos 2007 - 2008. 

Productos no alimentarios Total 

Decil de ingreso de los hogares 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Agua……………………………………. 57.83 31.05 43.30 42.46 48.91 53.53 61.12 64.94 70.18 76.65 86.30 
Blanqueadores (cloro, añil y otros)….. 84.23 69.68 81.00 79.67 84.95 86.20 86.90 88.78 85.63 90.10 89.47 
Bolsas plásticas para basura………… 59.79 35.33 47.90 49.00 51.53 55.28 63.97 67.08 71.26 75.50 81.25 
Bombillos y tubos eléctricos…………. 45.23 28.10 33.65 37.92 45.39 46.17 45.40 52.47 46.20 54.39 62.73 
Brillo y esponja………………………… 54.24 39.47 45.53 49.07 53.02 55.64 59.90 60.40 60.34 60.70 58.42 
Champú, enjuague y tratamiento……. 53.40 27.71 41.76 44.32 53.11 54.62 56.63 61.27 60.10 68.05 66.63 
Corte de cabello (hombres)..………… 69.09 47.36 62.16 59.95 69.04 71.94 74.00 78.16 69.52 79.31 79.59 
Crema, pomada, líquido y gel para el 

cabello………………………………... 40.28 23.94 31.91 38.26 40.14 41.81 43.83 48.91 45.10 45.76 43.27 
Desinfectante………………………….. 67.04 42.16 56.90 60.66 61.81 67.28 68.97 72.60 77.50 80.39 82.30 
Desodorante (crema, barra, líquido y 

atomizador), incluye para la higiene 
femenina……………………………... 84.20 72.77 84.73 82.61 84.97 83.82 83.84 89.23 87.07 89.08 83.95 

Energía eléctrica………………………. 86.92 63.81 76.79 81.86 87.22 85.92 90.97 91.81 97.10 95.42 98.48 
Fósforos, velas y artículos similares… 64.38 70.48 67.77 68.85 68.84 69.21 67.03 67.50 60.05 54.84 49.21 
Jabón de tocador……………………… 96.24 95.03 96.80 98.29 98.19 97.58 98.30 97.54 94.76 95.15 90.74 
Jabón en polvo………………………… 97.30 95.22 98.90 96.66 99.61 97.50 98.34 97.47 98.42 97.82 93.09 
Jabón líquido y/o crema para fregar… 73.69 50.21 60.33 65.90 68.32 78.32 76.54 79.69 83.63 86.52 87.58 
Pantalón de mezclilla (diablo fuerte…. 43.33 19.75 34.17 35.87 42.68 49.73 45.88 55.79 53.33 51.31 44.91 
Papel higiénico………………………… 93.48 89.16 93.28 95.21 95.29 94.08 95.50 94.54 95.13 90.97 91.64 
Pasta dental y enjuague bucal………. 91.22 83.57 88.36 90.67 94.99 89.68 94.94 94.65 93.72 92.91 88.79 
Rasuradora desechable……………… 68.59 54.12 60.63 65.35 71.44 77.49 73.53 78.47 75.54 72.67 56.74 
Suavizante……………………............. 60.92 37.38 53.67 56.07 55.79 60.90 64.34 67.47 69.51 66.38 77.91 
Tarjetas para telefonía móvil………… 75.79 46.14 66.67 73.47 75.05 77.46 85.88 88.47 88.62 87.15 69.20 
Transporte, bus……………………….. 61.81 53.68 70.23 67.69 70.29 70.80 68.05 68.18 59.81 57.53 31.89 
Transporte, taxi………………………... 49.76 25.54 39.91 45.87 45.41 56.05 52.22 60.98 60.83 66.62 44.30 
Texto escolares……………………….. 45.76 26.30 34.70 39.87 45.26 47.30 54.67 48.43 54.04 54.41 52.73 
Toallas sanitarias y tampones………. 60.70 40.48 48.66 59.32 64.61 63.96 65.71 60.42 71.86 70.37 61.73 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En el décimo decil, hubo productos no alimentarios que sólo en ese decil consumieron más del 
40% de los hogares, como el pago por servicios médicos, compras de prendas de vestir especiales 
como carteras, y servicios de reparación y mantenimiento de vehículos. 

Canasta de productos no alimentarios de la CEPAL 

CEPAL construyó la canasta no alimentaria considerando que una vez que los hogares logran 
satisfacer sus necesidades de alimentos, entonces están en condiciones de satisfacer las 
restantes.  Sin embargo, no es un proceso estrictamente secuencial porque hay necesidades tan 
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esenciales como la alimentación, que los hogares las tienen que satisfacer simultáneamente o 
incluso, como en el caso de la salud, con más prioridad.   

Para seleccionar los productos, la CEPAL consideró el cuociente entre el gasto total y el gasto de 
alimento o coeficiente de Orshansky para un estrato de referencia.  Sumados todos estos 
renglones, procuraron que el resultado no representara una proporción mayor de 2.3 veces del 
gasto total al mes.  Es un valor, para efectos prácticos, meramente convencional. 

Según la CEPAL, el promedio de las proporciones de estos gastos mensuales (B/.82.54 por 
persona sin alquiler y B/.103.84 con alquiler) respecto al gasto total y ponderados por la proporción 
de hogares arrendatarios, dio un coeficiente de Orshansky de 2.2 para el año 2008.  No obstante, 
consideró 2.4 para los hogares arrendatarios y 2 para los propietarios.  Ello resultó en un 
coeficiente promedio de 2.1 para las áreas urbanas de Panamá en 2005, de acuerdo con el 
porcentaje de hogares arrendatarios y no arrendatarios registrados en la investigación.  La CEPAL 
llevó los coeficientes al periodo de la Encuesta de Ingresos y Gastos 2007-2008 en función de la 
variación del índice de precios pagados por el consumidor, tanto de alimentos como de productos 
no alimentarios, acumulada desde 2005.  Debido al mayor incremento en el precio de los alimentos 
durante parte de este periodo, el coeficiente de Orshansky al año 2008 fue de 2.0 en promedio 
para hogares arrendatarios y propietarios. 

Cuadro No.  10. Gastos “depurados” por personas del estrato de referencia para el área urbana.   
Año 2008ª. 

Producto 
Balboas  
por mes 

TOTAL……………………………… 82.54 

Transporte………………………………... 15.90 
Vestido y calzado………………………... 14.85 
Cuidados y efectos personales………… 11.69 
Vivienda…………………………………... 9.62 
Recreación y esparcimiento……………. 8.65 
Comunicaciones…………………………. 6.19 
Educación………………………………… 5.25 
Mantenimiento y servicios para el hogar 4.14 
Cuidados médicos………………………. 3.92 
Muebles accesorios y enseres………… 2.33 

ªExcluye alquiler. 

Fuente: CEPAL, op.cit. 

En el índice de precios que construimos en el Ministerio de Economía y Finanzas para ajustar los 
valores de las líneas de pobreza e indigencia, quedaron excluidos los productos que la CEPAL 
expresamente así lo indicó en su informe4.  Estos son, siguiendo la descripción que aparece en la 
canasta del índice de precios pagados por el consumidor: 

a) Vivienda, agua, electricidad y gas:  

Alquiler de vivienda, mantenimiento ordinario y reparación de la vivienda, impuesto de 
inmueble y cuota de administración en propiedades horizontales. 

                                                

4
 op. cit. Cuadro A.3, “Rubros no alimentarios excluidos de la pauta del estrato de referencia”. 
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b) Muebles, equipo del hogar y mantenimiento rutinario de la casa:  

Muebles, accesorios y decoraciones del hogar así como los artículos textiles, 
electrodomésticos, cristalería, vajilla y utensilios domésticos, herramientas, artículos de 
ferretería, jardinería y otros, servicios para el hogar (lavandería y lavamático) y servicios 
domésticos; 

c) Salud:  

Servicios de seguro de enfermedad y hospitalización; 

d) Transporte:  

Compra de vehículos así como los artículos para su mantenimiento y reparación, y los 
servicios para su conservación, combustible, servicios prestados para su circulación (revisado 
y placa), seguro para los vehículos y el transporte de pasajeros por la vía aérea (interno) y el 
de transporte escolar; 

e) Todo lo relativo a esparcimiento, diversión y servicios de cultura; 

f) Enseñanza: servicios y equipos educativos, y 

g) Bienes y servicios diversos:  

Joyería, relojería, carteras, paraguas, servicios notariales y de funerarias, paquetes para 
fiestas, gastos de pasaporte y tabaco. 

Factores de ajustes para la línea de pobreza extrema 

La CEPAL, a requerimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, proporcionó los factores de 
ajustes de las líneas de pobreza que aparecen en el Cuadro No. 2.   

En el Ministerio de Economía y Finanzas, para calcular el factor de ajuste de los alimentos, 
sumamos el producto de las ponderaciones de los bienes y servicios y el índice de precios 
pagados por el consumidor correspondiente a cada categoría de alimentos.  Sólo excluimos el de 
las bebidas alcohólicas.  El resultado de la suma ponderada para cada año se expresó como una 
nueva serie de índice de precios pagados por el consumidor con base en 2008. 

Este índice no tomó en cuenta los resultados de la Encuesta de Ingresos y Gastos 2007 - 2008 en 
cuanto a la ponderación de los bienes, según las nuevas preferencias de los consumidores, sino la 
anterior.  Habrá que esperar que el Instituto Nacional de Estadística y Censo proceda a calcular los 
índices de precios al consumidor con la nueva canasta y dé las ponderaciones correspondientes, 
para revisar los factores de ajustes o deflactores a fin de contar con estimaciones más depuradas. 

Al final, sumamos el índice ponderado de los precios pagados por el consumidor tanto por los 
productos alimentarios con no alimentarios y obtuvimos, por ejemplo, 71.21 para 2002, 71.23 para 
2003 y así sucesivamente para el resto urbano, un índice mayor que el estimado para los distritos 
de Panamá y San Miguelito.  Luego los transformamos a índices, igualando los 84.03 puntos 
correspondientes a 2008 para el resto urbano y 76.68 de los distritos de Panamá y San Miguelito, 
a uno y construimos el resto de la serie. 

Por otra parte, la CEPAL hace las mediciones de pobreza tanto para el área urbana como rural.  
Pero el Instituto Nacional de Estadística y Censo no calcula el índice de precios pagados por el 
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consumidor del área rural.  Por tanto la CEPAL, para la alimentación en el área rural, “adopta un 
costo por kilocaloría igual al 80% del urbano”5.  Necesitábamos encontrar alguna referencia 
objetiva para ajustar las líneas de indigencia y pobreza para cada año.  Por tanto recurrimos a los 
resultados del cuestionario de precios de la Encuesta de niveles de vida 2008, levantada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censo y el Ministerio de Economía y Finanzas.   

Cuadro No.  11.  Gastos de los hogares para la adquisición de la canasta de bienes y servicios, 
según área.  Encuesta de niveles de vida 2008. 

Área, provincias 
y comarcas 

Balboas 

Promedio…….. 82.08 

Área  

Urbana…………. 80.79 
Rural  

No indígena.. 81.57 
Indígena…… 88.34 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

La primera conclusión al hacerlo, fue que no encontramos mayores diferencias en el costo pagado 
por la canasta de bienes y servicios en las áreas urbanas y rurales no indígenas, aunque en éstas 
últimas fue más cara, a diferencia de lo que asume la estimación de la CEPAL. 

Así, los hogares en las áreas urbanas pagaron una media de B/.80.79 y los de las rurales, B/.81.57 
por la canasta de bienes y servicios considerada en la Encuesta de niveles de vida 2008.  Estos 
montos representaron sobreprecios que para la mayoría de los productos no excedió del 10% de lo 
que pagaron los hogares de las áreas urbanas por el mismo. 

Cuadro No.  12. Hogares según fuente de abastecimiento de los alimentos, por área.   
Encuesta de niveles de vida 2008. 

(En porcentaje) 

Áreas 

Fuente de abastecimiento 

Total Comprado Producido Regalado 
Otros 

formas 

Total……….. 100.0 94.1 3.4 2.0 0.5 

Urbana……….. 100.0 97.8 0.6 1.1 0.5 
Rural………….. 100.0 86.7 9.2 3.7 0.4 
Rural indígena.. 100.0 86.1 8.6 4.0 1.3 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Podría argumentarse que a pesar de ello, el costo de la vida en lo que respecta a la alimentación, 
es más bajo en las áreas rurales, porque satisfacen la mayor proporción de sus necesidades con 

                                                

5
 Op. Cit. P. 27 
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producción propia, a la que le imputan un costo de oportunidad de cero porque es un bien 
asequible gratuitamente, aunque no sea así. 

La Encuesta de niveles de vida 2008 nos advierte que no es así.  En todos los hogares, con 
independencia del área en el que estuvieron localizados, en la mayoría compraron los alimentos 
que fueron consumidos en el hogar.  En los de las áreas urbanas fue el 97.8% pero en los de las 
áreas rurales 86.7% y en las comarcas indígenas, 86.1%. 

Por estas consideraciones, decidimos adoptar como referencia el índice de precios para el resto 
urbano en la estimación de las líneas de indigencia y pobreza en el área rural y resto urbano.  

Los cálculos de los factores de ajustes propuestos por la CEPAL y los estimados por el Ministerio 
de Economía y Finanzas fueron bastante cercanos para productos alimenticios, aun desagregando 
el índice para el resto urbano y los distritos de Panamá y San Miguelito.  Las diferencias no fueron, 
en ningún año, superior al 3%.   

En el caso de la canasta de productos no alimentarios, las diferencias llegaron al 11% en 2002 en 
el resto urbano.  La explicación está en que la CEPAL introdujo otro ajuste que resulta de 
comparar las rentas declaradas en la Encuesta con las de los asalariados y no asalariados, por 
separado, de trabajadores agropecuarios y no agropecuarios, de las Cuentas Nacionales.  
Nosotros hemos obviado este ajuste para ganar tiempo y contar con información más oportuna. 

Cuadro No.  13. Índice de precios y factores de ajustes para la línea de indigencia y de pobreza, por 
área.  Años 2002 – 2011. 

Año 

Línea de pobreza extrema Línea de pobreza 

Área rural y resto 
urbano 

Área urbana de los 
distritos de Panamá y 

San Miguelito 

Área rural y resto 
urbano 

Área urbana de los 
distritos de Panamá y 

San Miguelito 

Índice, en 
porcen-

taje1/ 

Factores 
de ajustes 

Índice, en 
porcen-

taje1/ 

Factores 
de ajustes 

Índice, en 
porcen-

taje
2/
 

Factores 
de ajustes 

Índice, en 
porcen-

taje
2/
 

Factores 
de ajustes 

2002 31.44 0.761 30.13 0.756 71.21 0.847 63.13 0.823 
2003 31.52 0.763 30.33 0.761 71.23 0.848 63.83 0.832 
2004 31.87 0.772 30.69 0.770 71.19 0.847 64.03 0.835 
2005 32.77 0.794 32.18 0.807 72.38 0.861 66.28 0.864 
2006 33.17 0.803 32.65 0.819 74.12 0.882 67.13 0.875 
2007 35.54 0.861 34.86 0.874 76.91 0.915 70.00 0.913 
2008 41.29 1.000 39.88 1.000 84.03 1.000 76.68 1.000 
2009 43.87 1.063 42.00 1.053 86.81 1.033 78.39 1.022 
2010 44.92 1.088 43.47 1.090 88.63 1.055 80.26 1.047 
2011

a/
 47.05 1.140 45.20 1.133 92.45 1.100 83.58 1.090 

1/
 Suma ponderada del índice de precios de los productos alimentarios con 2002 como año base. 

2/
 Suma ponderada del índice de precios de los productos alimentarios y no alimentarios con 2002 como año base. 

a/ 
Al mes de julio. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas basándose en información del 
Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Para las estimaciones de la línea de pobreza del Ministerio de Economía y Finanzas, los ajustes se 
derivaron de la suma del índice de precios de los productos tanto alimentarios como no 
alimentarios.  Cada total se expresó como proporción de la suma correspondiente a 2008. 
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Niveles de indigencia y pobreza 

La proporción de personas en la indigencia o en la pobreza se calculó considerando el ingreso per 
cápita del hogar obtenido de las Encuestas de Mercado Laboral del Instituto Nacional de 
Estadística y Censo del mes de agosto de cada año y para el 2011, de la Encuesta de Propósito 
Múltiples del mes de marzo. 

Cuadro No.  14. Líneas de indigencia y pobreza, por área.  Año 2008. 

(Balboas por persona al mes) 

Bienestar 

Área 

Urbana Rural 

Indigencia 50.99 42.74 

Pobreza 112.69 82.91 

Fuente: CEPAL, op. Cit. 

La CEPAL estimó la línea de indigencia en B/.50.99 en el área urbana y B/.42.74 en la rural, y la 
de pobreza, B/.112.69 y B/.82.91 respectivamente, a precios de 2008.  En el Ministerio de 
Economía y Finanzas tomamos estos valores y le aplicamos los ajustes correspondientes a la 
medición de la indigencia y de la pobreza, tanto para el área rural como para la urbana. 

Cuadro No.  15. Líneas de indigencia y pobreza, según área.  Años 2002 a 2011. 

(Balboas corrientes al mes por persona) 

Año 

Indigencia Pobreza 

Rural y resto 
urbano 

Urbana de los 
distritos de 

Panamá y San 
Miguelito 

Rural y resto 
urbano 

Urbana de los 
distritos de 

Panamá y San 
Miguelito 

2002 32.54 38.52 70.26 92.77 
2003 32.63 38.79 70.29 93.80 
2004 32.99 39.24 70.24 94.09 
2005 33.92 41.15 71.42 97.41 
2006 34.34 41.75 73.13 98.66 
2007 36.79 44.58 75.89 102.87 
2008 42.74 50.99 82.91 112.69 
2009 45.42 53.71 85.66 115.20 
2010 46.51 55.59 87.45 117.95 
2011 48.70 57.79 91.22 122.83 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Así para estimar el ingreso de las personas indigentes de 2007, a los precios de 2008, 
multiplicamos B/.50.99 por 0.874 en las áreas urbanas de los distritos de Panamá y San Miguelito 
y B/.42.74 por 0.861 en las rurales y resto urbano.  Para la pobreza en las zonas rurales y resto 
urbano, también correspondiente a 2007, multiplicamos B/.82.91 por 0.882 y para las urbanas de 
Panamá y San Miguelito, B/.112.69 por 0.875. La línea de indigencia de ese año fue entonces 
B/.36.79 en el área rural y resto urbano y B/.44.58 en la urbana de Panamá y San Miguelito y 
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B/.75.89 y B/.102.87 las de pobreza, respectivamente.  En 2011 resultó, para la indigencia, 
B/.48.70 en el área rural y resto urbano y B/.57.79 en la urbana de los distritos de Panamá y San 
Miguelito y las de pobreza, B/.91.22 y B/.122.83, respectivamente. 

Para el ajuste correspondiente a 2011 consideramos el índice de precios pagados por el 
consumidor en el mes de julio, aunque la Encuesta es de marzo de 2011.  Lo hicimos para 
aproximar la estimación a lo que pudiera ser la inflación, al considerar todos los meses del año. 

El Ministerio de Economía y Finanzas estima una mayor proporción de personas indigentes o 
pobres que la CEPAL en todos los años en los que ha sido posible hacer comparaciones (de 2006 
a 2009) porque al contar con una línea de pobreza e indigencia “más altas” para las áreas rurales, 
queda una mayor proporción de personas en esa condición.  Aún tenemos que aguardar las 
estimaciones de la CEPAL para los años 2010 y 2011 para analizar si las diferencias se acortan, 
como esperamos, puesto que así venía ocurriendo. 

Cuadro No.  16. Proporción de personas en condiciones de pobreza e indigencia por área y fuente 
de la estimación.  Años 2006 – 2011. 

(En porcentajes) 

Año 

Proporción de personas, por área y fuente de la estimación 

Total Urbana Rural 

Comisión 
Económica 

para América 
Latina y el 

Caribe 

Ministerio de 
Economía y 

Finanzas 

Comisión 
Económica 

para América 
Latina y el 

Caribe 

Ministerio de 
Economía y 

Finanzas 

Comisión 
Económica 

para América 
Latina y el 

Caribe 

Ministerio de 
Economía y 

Finanzas 

Pobreza general 

2006 29.6 38.3 19.5 23.6 47.4 64.4 

2007 28.6 36.5 18.9 22.1 45.9 62.3 

2008 27.2 33.8 17.1 19.6 45.3 59.4 

2009 26.4 33.4 16.3 19.1 43.9 59.6 

2010 (1) 29.8 (1) 16.6 (1) 54.1 

2011 (1) 29.0 (1) 16.4 (1) 52.1 

Indigencia 

2006 14.1 17.6 5.7 5.7 28.7 38.6 

2007 11.7 15.7 5.0 4.6 23.7 35.4 

2008 12.9 15.3 4.7 4.2 27.7 35.2 

2009 11.1 15.3 4.6 4.2 22.3 35.5 

2010 (1) 12.2 (1) 4.1 (1) 27.0 

2011 (1) 11.4 (1) 3.3 (1) 26.4 

(1) La información no está publicada. 

Fuente: CEPAL y Ministerio de Economía y Finanzas. 

De esta forma, por ejemplo, de acuerdo con la CEPAL, el 27.2% de las personas estuvo en 
condiciones de pobreza en 2008, mientra que para el Ministerio fue el 33.8%.  Las diferencias las 
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marcan las condiciones de pobreza en el área rural.  Así, mientras que la CEPAL estimó ese año 
que el 45.3% de las personas en las área rurales eran pobres, el Ministerio de Economía y 
Finanzas calculó una proporción mayor, 59.4%.   Hay una diferencia de 14.1 puntos porcentuales 
en la estimación de la pobreza rural respecto a 2.5 puntos porcentuales en la estimación para el 
área urbana. 

No obstante, las diferencias en las estimaciones anuales de pobreza de la CEPAL y del Ministerio 
de Economía y Finanzas se han estado acortando secuencialmente, de 17 a 12.4 puntos 
porcentuales.  Lo mismo estaría sucediendo con las correspondientes a los pobres de las áreas 
urbanas, que aunque menores, también disminuyen regularmente (de 4.1 a 2.5 puntos 
porcentuales), con excepción de 2009 cuando la disminución de la proporción de pobres fue mayor 
para la CEPAL que para el Ministerio de Economía y Finanzas. 

Cuadro No.  17. Proporción de personas en condiciones de pobreza e indigencia por provincia y 
área indígena.  Años 2008 – 2011. 

(En porcentaje) 

Provincia y área 
indígena 

Proporción de personas en condiciones de pobreza 
e indigencia 

2008 2009 2010 2011 

Pobreza general 

Total 33.8 33.4 29.8 29.0 
Bocas del Toro 48.1 52.5 49.3 47.9 
Coclé 50.7 51.1 46.9 40.4 
Colón 21.2 25.3 26.0 24.3 
Chiriquí 38.5 35.1 30.9 33.6 
Darién 51.7 54.5 55.1 57.9 
Herrera 36.7 32.7 24.9 25.9 
Los Santos 30.3 32.5 23.9 26.0 
Panamá 20.9 20.4 17.1 16.8 
Veraguas 52.8 49.5 43.4 39.7 
Área Indígena 88.6 91.1 88.0 84.1 

Indigencia 

Total 15.3 15.3 12.2 11.4 
Bocas del Toro 20.0 23.0 12.6 18.7 
Coclé 27.8 30.3 21.0 16.3 
Colón 8.6 9.5 10.3 8.3 
Chiriquí 14.9 14.7 8.9 11.9 
Darién 23.4 27.9 24.6 26.2 
Herrera 15.5 14.3 7.7 6.0 
Los Santos 11.4 12.4 6.4 6.3 
Panamá 4.9 4.8 4.4 3.3 
Veraguas 28.4 25.8 18.4 17.5 
Área Indígena 70.9 70.8 63.3 61.0 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Esto se explica por las estimaciones que hacemos sobre la condición de pobreza extrema en 
2008.  Ese año, la CEPAL incrementó la proporción de indigentes de 11.7 a 12.9 por ciento 
mientras que el Ministerio la redujo de 15.7 a 15.3 por ciento.  Las diferencias vuelven a estar en 
las estimaciones de las condiciones de bienestar en el área rural. La CEPAL aumentó la 
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proporción de 23.7 a 27.7 por ciento, probablemente por el efecto de la inflación que ese año 
alcanzó 8.8% en todo el país.  La nuestra, por el contrario, disminuyó 35.4 a 35.2 por ciento. 

A nuestro juicio se dieron dos circunstancias que compensaron el efecto de la inflación en el 
bienestar social de las personas, pero sobre todo del hogar, por lo que nos parece poco probable 
el aumento de la indigencia.   

La primera se refiere a las condiciones del empleo en el área rural.  La tasa de desempleo abierto 
se redujo de modo especial en estas áreas, de 2.6 a 1.4 por ciento en 2008, una diferencia mucho 
más notable que la correspondiente al área urbana (de 5.8 a 5.3 por ciento).   

La segunda es que 2008 fue el punto de partida para programas orientados, de modo especial a 
los grupos más vulnerables (en la indigencia) que son más numerosos en las áreas rurales que en 
las urbanas.  Tal es el caso del Programa Red de Oportunidades que hace transferencias 
monetarias para que los hogares satisfagan sus necesidades primarias.  En el caso de las áreas 
indígenas, ayudaron a sacar de la indigencia pero no de la pobreza. 

Salvadas las diferencias en las estimaciones y las consideraciones apuntadas al respecto, hay que 
concluir que los más recientes programas sociales, “100 a los 70” y la “Beca Universal” han sacado 
de la indigencia y la pobreza a numerosas personas, de modo especial, entre las que están en 
área rurales.  Al respecto, mientras que la proporción de personas indigentes disminuyó de 35.5 a 
27 por ciento en las áreas rurales, tan pronto entraron en vigor estos programas sociales en 2010, 
en las áreas urbanas, de 4.2 a 4.1 por ciento en 2010 y 3.3% en 2011. 

Por otra parte, en adición a los programas sociales del Gobierno Nacional, la pobreza disminuye 
en Panamá más rápidamente en las provincias que dan cuenta de mejoras importantes en su 
economía.  Es el caso de las provincias de Coclé y Herrera con el turismo, así como con la 
construcción de segundas residencias, en proyectos que se han diseñado con este propósito.  En 
la provincia de Coclé, la proporción de pobres disminuyó de 50.7 a 40.4 por ciento y en la de 
Herrera, de 36.7 a 25.9 por ciento. 

Por el contrario, en las regiones que atraen poca atención, por cualquier circunstancias, la pobreza 
aumentó, como es el caso de Darién (de 51.7 a 57.9 por ciento) y la de Colón (de 21.2 a 24.3 por 
ciento), esta última por la inseguridad, porque persiste un numeroso grupo de personas que se 
mantienen en casas condenadas y porque la desocupación es la más alta del país. 

Algo similar ha ocurrido con la evolución de la indigencia: disminuyó de manera importante en 
Coclé (de 27.8 a 16.3 por ciento), Veraguas (de 28.4 a 17.5 por ciento), las áreas indígenas (de 
70.9 a 61 por ciento) y Herrera (15.5 a 6 por ciento).  Pero aumentó en Darién. 

Sólo en Coclé y Herrera tanto la pobreza como la indigencia disminuyeron al mismo tiempo de 
forma importante, con lo que la proporción de personas que no estuvieron en condiciones de 
pobreza aumentó.  Fue más moderado el número de personas que salieron de la pobreza o de la 
indigencia en Bocas del Toro, Chiriquí, Panamá y Veraguas.  En las demás se alivió solamente la 
indigencia porque aumentó la proporción de personas pobres.  En el otro extremo, solamente en 
Darién aumentó simultáneamente el número de personas tanto en la indigencia como en la 
pobreza. 

Conclusiones 

Aun considerando los datos objetivos de una comprensiva investigación de campo como la 
Encuesta de Ingresos y Gastos 2007 – 2008, levantada por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censo, es difícil construir una canasta de productos que todos valoremos como absolutamente 



 23 

representativa de los hogares y consumidores de Panamá, sobre todo si esta será la referencia 
para analizar la indigencia y la pobreza.  La confección está basada en supuestos y 
consideraciones, algunos más realistas que otros, y convenciones internacionales.  No obstante, 
creemos que la que ha resultado de la investigación de la CEPAL es capaz de llevarnos a 
mediciones creíbles sobre la condición de bienestar de la población. 

En lo que respecta a la alimentación, la Encuesta de Ingresos y Gastos 2007 – 2008 lleva a 
concluir que en todas las provincias del país y para cualquier nivel de bienestar, sólo seis 
alimentos fueron adquiridos por más del 40% de los hogares.  Estos fueron: arroz, huevo de 
gallina, leche fresca y pasteurizada, lenteja, poroto y queso amarillo.  La lista de alimentos que se 
consume en el hogar fue aumentando conforme mejoró su bienestar así como las sustituciones de 
bienes inferiores por otros mejor valorados.  En la canasta de productos no alimentarios, en las 
mismas condiciones, estuvieron: energía eléctrica, transporte en taxi o bus, tarjetas de teléfono, 
agua y medicamentos. 

En otros términos, contamos con una cansta básica representativa con la que podemos llegar a 
mediciones creíbles y asegurar que la indigencia y la pobreza están cediendo en Panamá para dar 
paso a un mejor bienestar de las personas y del hogar.  Sin embargo la proporción de pobres en 
las áreas rurales es un agravio para la sociedad. En 2011 el 16.4% de las personas en las áreas 
urbanas y el 52.1% son pobres.  Hará dos años estaban en esta condición el 60% de la población 
rural. 

Para superar la indigencia y la pobreza han importantes los programas sociales puntualmente 
dirigidos a los grupos vulnerables, como es el caso de la Red de oprtunidades, 100 a los 70 y la 
Beca universal.  También y con mayores economías externas, la mejor distribución de las 
oportunidades de inversión para desarrollar la actividad económica.  Las provincias en las que más 
mejoró el bienestar social (Coclé y Herrera) contaron con condiciones económicas inmejorables.  
Pero esto no lo es todo, porque en la provincia de Colón aumentó la pobreza, tanto como en 
Darién, a pesar de toda la actividad del comercio al por mayor y en los puertos.  En ambas la 
inseguridad fue una condicionante. 
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