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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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Distribución del ingreso de los hogares 

Por: Tanya Patricia Almario Torres 

El presente documento aborda la distribución del ingreso mensual total de los hogares por áreas, 
provincias y comarcas indígenas, utilizando datos de la Encuesta de Hogares de agosto 2013 del 
Instituto Nacional de Estadística y Censo.  Al mismo tiempo, incluye comparaciones con los datos 
de la encuesta correspondiente al año 2012. 

El estudio mostró que en los últimos veintidós años, se han dado avances en la disminución de la 
desigualdad, aunque estos han sido más rápidos a partir de 2005, influidos por el crecimiento 
económico y la entrada de programas sociales. 

Para 2013 la distribución del ingreso varió poco respecto al año anterior.  Medida por el coeficiente 
de concentración del ingreso1, no cambió para el agregado del país ni por área, pero sí para las 
provincias y comarcas, dándose las mayores disminuciones en Ngäbe Buglé y Kuna Yala. 

Dividiendo el total de hogares en diez partes iguales según su ingreso, fueron evidentes más 
cambios en la distribución. De hecho, la razón entre lo percibido por el 10% de los hogares con 
mayor ingreso y el 10% con menor ingreso fue 34.4 veces, menor a la del año anterior (37.7 
veces), porque la participación de los hogares de menos ingreso en el ingreso total creció 
proporcionalmente más.   

El ingreso mensual promedio del hogar para el país como un todo creció B/.110 o 9.4%, influido 
por incrementos en las remuneraciones y el promedio de ocupados en el hogar. Se dieron 
aumentos en el ingreso para todos los deciles, superiores en magnitud para los de más ingreso y, 
en términos porcentuales, para los de menos.  En general, hubo más crecimiento en los ingresos 
del área urbana. 

Por otro lado, las transferencias estatales aumentaron el ingreso de los hogares con un promedio 
de B/.30 en cada uno, pero se benefició más a los deciles de menor ingreso, con lo que se 
contribuyó a disminuir la desigualdad, sobre todo en áreas rurales.  Los programas que más 
aportaron al ingreso de los hogares fueron la Beca universal y 100 a los 702. 

                                                

1
 Para el documento se utilizó el coeficiente de Gini.  Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): 
“Panamá. Pobreza y distribución del ingreso en el periodo 2001-2007”, el coeficiente “geométricamente corresponde al área entre la 
curva de Lorenz y la línea de equidistribución”, “asume valores entre 0 y 1, donde 0 corresponde a la equidad absoluta y 1 a la 
inequidad total”.  

2
 A partir del 1 de enero de 2014 se llama 120 a los 70. 
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Coeficiente de concentración del ingreso por áreas, provincias y comarcas 

indígenas 

El análisis de la distribución de los ingresos recoge su concentración para una población, 
dependiendo de si la mayor parte de los ingresos los percibe una baja o alta proporción de esta 
población.  Se dice que la distribución es más o menos desigual.    

En Panamá, la desigualdad medida a través de este coeficiente mantuvo una tendencia 
descendente en las últimas décadas.  Para los años noventa e inicios de este siglo, el ritmo de 
disminución de la desigualdad fue más lento: en un periodo de 15 años (de 1991 a 2005) bajó 0.02 
puntos (de 0.57 a 0.55). Ya en los últimos años se redujo más del doble y en un periodo menor, 
0.05 puntos (de 0.55 a 0.50) en 9 años (de 2005 a 2013), movido por el crecimiento económico 
(por encima del 4.0% para este periodo), que ha conllevado menor tasa de desempleo (bajó de 
9.8% a 4.1%, al mismo tiempo que la población económicamente activa se incrementó de 
1,407,458 a 1,743,821 personas) y mejor ingreso laboral en general (solo la mediana salarial3 
aumentó de B/.322.3 a B/.539.7); así como por la implementación de programas de protección 
social. 

Cuadro N° 1. Coeficiente de concentración del ingreso basado en el ingreso de los hogares de la 

República de Panamá. Encuesta de Hogares: Agosto 1991, 1995, 2000, 2005 y 2010-2013 

Años 
Coeficiente de 
concentración 
del ingreso 

a
 

1991 ...........  0.57 
1995 ...........  0.56 
2000 ...........  0.56 
2005 ...........  0.55 
2010 ...........  0.52 
2011 ...........  0.51 
2012 ...........  0.50 
2013 ...........  0.50 

a
 A menor índice, menor es la concentración del ingreso. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Para el caso particular de los años 2012 y 2013, el coeficiente de concentración del ingreso fue 
0.50 en la totalidad de la República; sin embargo, se dieron algunos cambios a lo interno de las 
provincias.  Los cambios más grandes fueron en las comarcas indígenas de Ngäbe Buglé (donde 
disminuyó de 0.46 a 0.37) y Kuna Yala (de 0.52 a 0.45). 

Para 2013, el coeficiente reveló que la desigualdad en la distribución del ingreso fue levemente 
mayor en el área rural (0.48) que en la urbana (0.47), al igual que en 2012.  Por otro lado, en las 
provincias de Los Santos y Herrera fue donde hubo mayor desigualdad (0.51 y 0.50, 
respectivamente) y menor, en la comarca Ngäbe Buglé (0.37) y en la provincia de Colón (0.40). 

 

                                                

3
 Las cifras se refieren a la mediana salarial de los empleados no indígenas. 
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Cuadro N° 2. Coeficiente de concentración del ingreso basado en el ingreso de los hogares, según 
áreas, provincias y comarcas indígenas. Encuesta de Hogares: Agosto 2012 y 2013 

Áreas, provincias y 
comarcas indígenas 

Coeficientes de 
concentración del ingreso 

2012 2013 

Total .........................  0.50 0.50 

Áreas:     

Urbana ......................  0.47 0.47 

Rural .........................  0.48 0.48 

Provincias:   

Bocas del Toro .........  0.47 0.45 

Coclé ........................  0.45 0.49 

Colón ........................  0.44 0.40 

Chiriquí .....................  0.46 0.45 

Darién .......................  0.48 0.48 

Herrera .....................  0.47 0.50 

Los Santos ...............  0.48 0.51 

Panamá ....................  0.48 0.47 

Veraguas ..................  0.49 0.49 

Comarcas indígenas:     

Kuna Yala .................  0.52 0.45 

Emberá .....................  0.43 0.45 
Ngäbe Buglé .............  0.46 0.37 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

10% de los hogares con mayor ingreso percibió 34.4 veces más que el 10% con 

menor ingreso 

Dividiendo el total de hogares en diez partes iguales o deciles4 ordenados por ingreso, en 2013, el 
10% de los hogares con menos ingreso (primer decil) recibió un 1.1% del total de los ingresos, 
mientras que el 10% de los hogares con más ingreso (décimo decil) obtuvo un 37.8%, es decir, 
34.4 veces más. Esta relación fue menor a la correspondiente al año anterior (37.7), cuando la 
participación del primer decil también lo fue (1.0%). 

La relación entre lo percibido por el decil de mayor ingreso y el quinto en orden de menor ingreso 
(quinto decil) fue de 6.5 veces, un poco menos que en 2012 (6.6); mientras que la relación entre el 
quinto decil y el de menor ingreso fue 5.3, con lo que ésta disminuyó en mayor cuantía respecto al 
año anterior (5.7), ante el crecimiento proporcionalmente superior en la participación del primer 
decil. 

                                                

4
 En el estudio, cada uno de los diez deciles representa un 10% del total de los hogares por orden de ingreso.  A mayor es el decil, 
mayor es también el ingreso recibido por ese 10% de los hogares, de forma que el primer decil es el de menor ingreso y el décimo, el 
de mayor ingreso. 
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Gráfica N° 1. Curvas de distribución del ingreso5. Encuesta de Hogares: Agosto 2012 y 2013 

(Proporción acumulada) 

 

Agosto 2012      Agosto 2013 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Un rasgo característico de los hogares de menor ingreso es que son más dependientes de lo que 
percibe el jefe de hogar6: en los hogares del primer decil, 75.4% del ingreso total de los hogares 
fue aportado por el jefe, mientras que en los del décimo decil, 52.4%.  La importancia del peso del 
ingreso del jefe de hogar fue aún más marcada para aquellos con jefe hombre (76.7% y 56.5% del 
ingreso para los deciles primero y décimo, respectivamente), que con jefe mujer (73.1% y 40.1%, 
respectivamente), siendo que los hogares con jefe hombre representan dos tercios del total.  

La importancia del ingreso del jefe de hogar guarda relación con el número de personas ocupadas 
en cada hogar7, ya que en el decil de mayor ingreso, el promedio de ocupados fue 2.33, mientras 
que en el de menor ingreso fue menor a uno (0.96), lo que indica que en una parte importante de 
los hogares no hay ocupado alguno.  Esta relación se ve también en los otros deciles: en los tres 
de mayor ingreso, la media de ocupados fue superior a dos; mientras que en los demás fue 
inferior.   

De hecho, entre los hogares de más ingreso, un mayor porcentaje contaba con un jefe que estaba 
ocupado (79.5% en los hogares del décimo decil y 74.5% del primero).  Aún más, en tanto mayor 
era el decil de ingreso del hogar, mayor era la proporción que tenía un cónyuge (en 52% en los del 
décimo decil y 15% del primero), uno o más hijos (en 44% del décimo y 11% del primero) o incluso 
algún otro pariente (17% del décimo y 4% del primero), que trabajaba fuera del hogar y aportaba al 
ingreso familiar. 

Un factor que puede estar influyendo en la cantidad de ocupados en los hogares es la forma en 
que se distribuye la población por edad entre los deciles, ya que para los de menor ingreso hay 
una menor proporción de personas en edad de trabajar.  Es así, que para el primer decil, 30.8% de 
la población era menor de 15 años, con lo que no formaban parte de la población económicamente 
activa; en cambio, solo 18.5% de las personas ubicadas en el décimo decil estaba por debajo de 

                                                

5
 Se refiere a la Curva de Lorenz.  Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): “Panamá. Pobreza y 
distribución del ingreso en el periodo 2001-2007”, la curva de Lorenz es aquella que “vincula el porcentaje acumulado de personas 
con el porcentaje agregado del ingreso que cada individuo o grupo de personas recibe”. 

6
 Las proporciones corresponden a los hogares que tienen ingreso. 

7
 Se refiere a las personas ocupadas, con 15 años y más años de edad. 
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esta edad.  Esto también ocurrió para el grupo con 70 y más años de edad, que suele haber 
dejado el mercado laboral.  Para el primer decil un 10.8% de las personas estaban en este rango 
de edad, mientras que del decil 4 en adelante, entre 4.0% y 5.1%. 

Cuadro N° 3. Distribución del ingreso por áreas, según deciles de hogar y razones de ingreso.  
Encuesta de Hogares: Agosto 2012 y 2013 

(En porcentaje) 

Deciles de hogar 
y razones de 

ingreso
a
 

Áreas 

2012 2013 

Total Urbano Rural Total Urbano Rural 

Total ....................  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1 ..........................  1.0 1.3 1.3 1.1 1.4 1.4 
2 ..........................  2.2 2.9 2.6 2.2 2.9 2.7 
3 ..........................  3.4 3.8 3.6 3.5 3.9 3.5 
4 ..........................  4.5 4.9 4.8 4.4 5.0 4.8 
5 ..........................  5.7 6.2 6.1 5.8 6.2 6.1 
6 ..........................  7.3 7.7 7.6 7.3 7.5 7.5 
7 ..........................  9.3 9.3 9.5 9.2 9.3 9.3 
8 ..........................  12.0 11.8 12.2 12.0 11.7 12.1 
9 ..........................  16.7 16.3 17.0 16.8 16.4 17.0 
10 ........................  37.7 35.6 35.3 37.8 35.7 35.7 

D10/D1 ..................  37.7 27.4 27.2 34.4 25.5 25.5 
D10/D5 ..................  6.6 5.7 5.8 6.5 5.8 5.9 
D5/D1 ...................  5.7 4.8 4.7 5.3 4.4 4.4 

a 
Razón o relación entre las proporciones del ingreso percibidas por dos deciles. Indica el número 
de veces que el ingreso de un decil supera al de otro: 

D10/D1 = Proporción del ingreso percibida por el décimo decil entre la percibida por el primero. 
D10/D5 = Proporción del ingreso percibida por el décimo decil entre la percibida por el quinto. 
D5/D1   = Proporción del ingreso percibida por el quinto decil entre la percibida por el primero. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

A lo interno tanto del área rural como de la urbana, el decil de menor ingreso obtuvo 1.4% del total, 
mientras que el de mayor ingreso, un 35.7% (25.5 veces más). En cuanto a evolución, en ambas 
áreas se dieron disminuciones de la razón entre lo percibido por estos dos deciles y en similar 
magnitud (en la urbana, desde 27.4 veces en 2012 y en la rural, desde 27.2 también en 2012).  

La relación entre el ingreso del décimo y el quinto decil fue similar entre ambas áreas y con pocos 
cambios.  Por otro lado, en la correspondiente al ingreso del quinto y el primer decil sí hubo más 
cambios, reduciéndose a 4.4 veces en las dos áreas (de 4.8 veces en la urbana en 2012 y de 4.7 
veces en la rural).  

Para 2013, la distribución de ingreso en deciles fue bastante similar.  La mayor diferencia consistió 
en que la participación del ingreso para los deciles dos al cinco fue mayor en el área urbana (0.9 
puntos porcentuales por encima de la rural), porque el grueso de los ocupados en estos hogares 
(cerca del 20%) trabajaba en el comercio, con un ingreso superior.  En cambio, la mayor parte de 
la población ocupada en los hogares con menos ingreso en las áreas rurales (más de un tercio) 
trabajaba en agricultura y actividades afines, con un ingreso laboral promedio más bajo, ya que 
muchos lo hacen como actividad de subsistencia.  
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Por otro lado, por área no hubo mayor diferencia en cuanto al promedio de personas ocupadas por 
hogar (1.61 en el área urbana y 1.62, en la rural) ni tampoco en el peso del ingreso del jefe 
respecto al total del hogar (60% para el área urbana y 63% para la rural). 

Cuadro N° 4. Proporción del ingreso del jefe al total del hogar, promedio de ocupados en el hogar 
y distribución de la población por edad, según deciles de hogar: Agosto 2012 y 2013 

(En porcentaje) 

Decil 

Proporción 
del ingreso 
del jefe al 
total del 

hogar (%) 

Promedio de 
ocupados en 

el hogar 

Distribución de la población por 
edad (%) 

Menor de 
15 años 

De 15 a 
69 años 

70 y más 
años 

Total .............  61.2 1.61 28.6 65.6 5.8 

1 ...................  75.4 0.96 30.8 58.5 10.8 
2 ...................  69.3 1.14 35.7 54.5 9.8 
3 ...................  72.4 1.23 33.4 59.4 7.2 
4 ...................  67.5 1.28 35.3 60.0 4.8 
5 ...................  63.6 1.44 33.2 61.8 5.0 
6 ...................  58.5 1.61 28.1 67.3 4.6 
7 ...................  54.9 1.80 27.3 68.7 4.0 
8 ...................  50.1 2.05 25.1 70.5 4.5 
9 ...................  47.7 2.26 23.4 72.3 4.4 
10 .................  52.4 2.33 18.5 76.4 5.1 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En las comarcas indígenas hubo mayor homogeneidad entre los hogares de mayor 

y menor ingreso   

Por división geográfica, hubo menor diferencia entre lo percibido por el decil de mayor y menor 
ingreso en las comarcas indígenas (12.8 veces en Ngäbe Buglé, 16.9 en Kuna Yala y 18.1 en 
Emberá), atribuible a la mayor participación del decil de menor ingreso en el total (2.2% en Ngäbe 
Buglé, 2.0% en Kuna Yala y 1.9% en Emberá).  La relación entre lo percibido por el quinto decil y 
el de menor ingreso también fue menor en las comarcas indígenas que en las provincias (3.1 
veces en Emberá y Ngäbe Buglé; 3.2 veces en Kuna Yala).  Esto se debe a que en las comarcas 
indígenas se da una mayor uniformidad en el tipo de ocupación, que se refleja también en los 
ingresos.  En efecto, en las comarcas la población se dedica mayormente a actividades agrícolas o 
a la confección de artesanías por cuenta propia o como trabajadores familiares.   

En cambio, la razón entre el decil de mayor ingreso y quinto no fue menor en las comarcas 
indígenas en general.  Esta razón tuvo menor valor para la provincia de Colón (3.9 veces) y la 
comarca Ngäbe Buglé (4.1 veces), donde el quinto decil tiene mayor participación en el ingreso 
total percibido (7.1% y 6.8%, respectivamente). 

Por otro lado, hubo mayores diferencias entre lo obtenido por los deciles décimo y primero en las 
provincias de Darién y Coclé (las razones fueron de 31.2 y 29.4 veces, respectivamente), donde el 
decil de menor ingreso tuvo menor participación (solo percibieron 1.1% y 1.2% del ingreso total, 
respectivamente).  Al respecto, aunque estas provincias tienen un alto porcentaje de hogares 
rurales (más del 60%, incluso del 80% en el caso de Darién), esto no se refleja en homogeneidad 
en la ocupación como en las comarcas indígenas y las personas que trabajan para instituciones 
gubernamentales, o también para la empresa privada en el caso de Coclé, tienden a recibir 
mejores remuneraciones que el resto mayormente agrícola.    
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Cuadro N° 5. Distribución del ingreso por deciles de hogar y razones de ingreso, según provincias 
y comarcas indígenas.  Encuesta de Hogares: Agosto 2013 

(En porcentaje) 

Provincias y 
comarcas indígenas 

Deciles de hogar y razones de ingresoa 

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D10/D1 D10/D5 D5/D1 

Total ...................  100.0 1.1 2.2 3.5 4.4 5.8 7.3 9.2 12.0 16.8 37.8 34.4 6.5 5.3 

Provincias:               

Bocas del Toro ...  100.0 1.3 3.0 4.1 5.5 6.4 8.1 9.9 12.4 16.9 32.6 25.1 5.1 4.9 
Coclé ..................  100.0 1.2 2.3 3.6 4.9 6.1 7.2 9.3 12.7 17.6 35.3 29.4 5.8 5.1 
Colón ..................  100.0 1.4 3.2 4.6 5.7 7.1 8.8 10.7 13.4 17.0 28.0 20.0 3.9 5.1 
Chiriquí ...............  100.0 1.4 2.8 4.0 5.2 6.3 8.0 10.1 12.4 16.9 32.9 23.5 5.2 4.5 
Darién .................  100.0 1.1 2.5 3.8 4.6 6.0 7.6 10.0 12.7 17.4 34.3 31.2 5.7 5.5 
Herrera ...............  100.0 1.4 2.5 3.5 4.3 5.5 7.0 9.1 11.7 16.4 38.5 27.5 7.0 3.9 
Los Santos .........  100.0 1.4 2.5 3.4 4.4 5.6 6.7 8.7 11.2 15.7 40.4 28.9 7.2 4.0 
Panamá ..............  100.0 1.4 2.9 3.8 4.9 6.1 7.4 9.1 11.7 16.7 36.0 25.7 5.9 4.4 
Veraguas ............  100.0 1.3 2.3 3.3 4.5 5.9 7.3 9.5 13.0 17.7 35.2 27.1 6.0 4.5 

Comarcas indígenas:               
Kuna Yala ...........  100.0 2.0 3.2 4.2 5.3 6.3 7.4 9.2 11.3 17.4 33.8 16.9 5.4 3.2 
Emberá ...............  100.0 1.9 2.9 4.4 4.9 5.8 8.3 10.1 11.9 15.4 34.4 18.1 5.9 3.1 
Ngäbe Buglé .......  100.0 2.2 3.9 5.1 6.4 6.8 9.5 10.0 12.2 15.9 28.2 12.8 4.1 3.1 

a 
Razón o relación entre las proporciones del ingreso percibidas por dos deciles. Indica el número de veces 
que el ingreso de un decil supera al de otro: 

D10/D1 = Proporción del ingreso percibida por el décimo decil entre la percibida por el primero. 
D10/D5 = Proporción del ingreso percibida por el décimo decil entre la percibida por el quinto. 
D5/D1   = Proporción del ingreso percibida por el quinto decil entre la percibida por el primero. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La razón entre el quinto decil y el de menor ingreso también fue mayor en la provincia de Darién 
(5.5 veces); mientras que aquélla entre el décimo y el quinto decil lo fue en Los Santos y Herrera 
(7.2 y 7.0 veces, respectivamente). 

Ingreso medio de los hogares aumentó para todos los deciles 

El ingreso mensual promedio de los hogares del país fue B/.1,278 en 2013, B/.110 o 9.4% más 
que el año anterior, donde los mayores incrementos se dieron en el salario recibido en efectivo 
(B/.62 o 9.0% más), ante mejores remuneraciones y aumentos en la media de personas ocupadas 
por hogar (de 1.57 personas en promedio a 1.61, 2.5% más).  En segundo lugar, estuvieron los 
incrementos de ingresos por jubilación o pensión por vejez (B/.20 o 21.7% más), influidos 
adicionalmente por recientes aumentos.  

Se dieron aumentos para todos los deciles. Para el de menor ingreso, fueron de B/.14 u 11.5%, 
donde los componentes que más se incrementaron fueron los correspondientes a programas 
sociales.  Para el decil de mayor ingreso, el incremento fue de B/.409 o 9.2%, en lo que resaltó lo 
relativo a salario en efectivo y jubilación o pensión por vejez.  

En el área urbana, el ingreso medio (B/.1,561) más que duplicó al de la rural (B/.646).  Una 
relación similar se dio para cada uno de los deciles de ambas áreas, desde el primero (con B/.215 
de ingreso promedio para el área urbana y B/.91, el rural) al décimo (con B/.5,559 para la urbana y 
B/.2,310, la rural).  
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Gráfica N° 2. Ingreso mensual promedio, según deciles de hogar. Encuesta de Hogares: Agosto 
2013 

(En balboas
8
) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En el área urbana fue donde se dieron los mayores incrementos del ingreso medio (B/.139 o 
9.8%), apoyados por el crecimiento en el promedio de personas ocupadas por hogar (de 1.56 a 
1.61, 3.2% más).  Fue en los deciles de más ingreso donde éste creció en mayor magnitud, pero 
en los de menos ingreso donde más lo hizo en términos porcentuales.  De esta manera, para los 
hogares del primer decil el aumento fue de B/.25 o 13.2% mientras que para el décimo, B/.492 o 
9.7%.  

Cuadro N° 6. Ingreso mensual promedio por áreas, según deciles de hogar.  
Encuesta de Hogares: Agosto 2012 y 2013 

(En balboas) 

Deciles de 
hogar 

Áreas 

2012 2013 

Total Urbano Rural Total Urbano Rural 

Total ............  1,168 1,422 597 1,278 1,561 646 

1 ..................    122 190 79 136 215 91 
2 ..................  259 411 151 287 461 168 
3 ..................  400 544 217 441 610 237 
4 ..................  523 697 282 573 781 307 
5 ..................  665 884 365 734 968 390 
6 ..................  858 1,087 456 941 1,171 482 
7 ..................   1,088 1,331 570 1,177 1,447 598 
8 ..................  1,402 1,689 730 1,526 1,834 777 
9 ..................  1,953 2,321 1,008 2,143 2,558 1,101 
10 ................  4,405 5,067 2,112 4,831 5,559 2,310 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

                                                

8
 Se refiere siempre a balboas en valor corriente. 
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En el área rural, los incrementos del ingreso medio ascendieron a B/.49 u 8.2%, acompañados 
también por un aumento en el promedio de ocupados por hogar, que fue menor que en el área 
urbana (de 1.60 a 1.62, 1.3% más). Similar al caso del área urbana, el incremento fue mayor en 
magnitud para los deciles de más ingreso (B/.198 o 9.4% para el último decil), pero en términos 
porcentuales para los de menos (B/.12 o 15.2%, para el primero). 

Provincia de Panamá con mayor ingreso medio para todos los deciles 

El ingreso medio al mes fue mayor en la provincia de Panamá (B/.1,674) que en el resto del país, 
relación que se cumplió para todos los deciles.  Al respecto, al ser centro económico del país y 
darse mayor competencia se ofrecieron salarios más altos y por ende, las jubilaciones y pensiones 
por vejez también lo fueron.  Adicionalmente, el número de personas ocupadas por hogar en esta 
provincia fue mayor que en las demás (1.66 en promedio, cuando para el país fue 1.61), 
exceptuando las comarcas indígenas, donde el número de miembros del hogar también tendió a 
ser mayor.  Si no se incluyera a la provincia de Panamá, el ingreso promedio del país disminuiría a 
B/.828. 

En orden de mayor ingreso, siguió la provincia de Colón (B/.1,074 mensual), que solo fue superada 
en el decil de mayor ingreso por las provincias de Los Santos y Herrera.  Al respecto, los salarios 
en general fueron mayores en Colón, con una gran parte de la población ocupada en actividades 
comerciales y de transporte.  No obstante, para los dos últimos deciles, las provincias de Herrera y 
Los Santos superaron ampliamente a la de Colón en ingresos por trabajo independiente, atribuible 
a que tienen mayor fortaleza en actividades agrícolas y similares.  En Los Santos también influyó 
lo percibido en un segundo trabajo, cuya media fue mayor que en el resto del país. 

Cuadro N° 7. Ingreso mensual promedio del hogar por deciles de hogar, según provincias y 
comarcas indígenas. Encuesta de Hogares: Agosto 2013 

(En balboas) 

Provincias y 
comarcas indígenas 

Deciles de hogar 

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Total ........................  1,278 136 287 441 573 734 941 1,177 1,526 2,143 4,831 

Provincias:            

Bocas del Toro ........  871 111 269 361 452 563 704 858 1,094 1,455 2,832 
Coclé .......................  819 95 189 291 397 494 598 755 1,041 1,447 2,882 
Colón .......................  1,074 152 339 491 626 765 951 1,144 1,420 1,852 2,998 
Chiriquí ....................  861 124 240 338 449 542 697 860 1,079 1,453 2,835 
Darién .....................  679 77 167 251 323 410 517 666 868 1,170 2,372 
Herrera ....................  944 132 238 325 416 522 668 852 1,107 1,528 3,688 
Los Santos ..............  936 130 236 318 419 518 633 811 1,038 1,466 3,802 
Panamá ...................  1,674 226 485 636 820 1,016 1,238 1,534 1,967 2,781 6,042 
Veraguas .................  730 95 167 236 330 433 538 696 940 1,295 2,573 

Comarcas indígenas:            

Kuna Yala ...............  424 84 133 178 226 265 311 392 491 709 1,479 
Emberá ...................  521 105 161 202 252 322 417 518 625 835 1,770 
Ngäbe Buglé ...........  311 68 124 155 194 231 272 315 383 484 883 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los ingresos promedio de las provincias de Herrera (B/.944) y Los Santos (B/.936) fueron los que 
siguieron en magnitud.  Cabe mencionar que lo percibido mensualmente en estas provincias creció 
(en 11.8% y 14.8%, respectivamente), mientras que en Colón decreció (3.1%), atribuible en parte a 
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la menor actividad económica en la Zona Libre.  Como resultado, la diferencia entre los ingresos 
promedio de las provincias de Herrera y Los Santos con la de Colón se redujeron (de B/.263 y 
B/.293 en 2012, a B/.129 y B/.138 en 2013, respectivamente). 

Los menores ingresos se dieron en las comarcas indígenas, seguidos de la provincia de Darién.  
Los ingresos promedio fueron menores para todos los deciles en la comarca Ngäbe Buglé 
(B/.311), porque una mayor parte de sus habitantes se ocupó en actividades agrícolas y afines 
(más del 80%), principalmente para autoconsumo.  Siguió el ingreso medio de la comarca Kuna 
Yala (B/.424) y el mayor fue el de Emberá (B/.521), relación que también se cumplió para todos los 
deciles.  Los habitantes de estas dos comarcas se ocuparon más en actividades industriales y la 
confección de artesanías.  

La provincia de Darién, con un ingreso mensual promedio de B/.679, superó a las comarcas en la 
mayoría de los deciles. La excepción se presentó en el decil de menor ingreso (B/.77), en el que 
estuvo por debajo de lo correspondiente a las comarcas Emberá (B/.105) y Kuna Yala (B/.84). Al 
respecto, aunque el salario fue mayor en Darién, la mayor parte de los ingresos para este decil 
procedieron del trabajo independiente, que fue mayor para las comarcas.  Adicionalmente, Emberá 
y Kuna Yala percibieron más en concepto de transferencias estatales por Beca universal y Red de 
oportunidades, ya que tienen más población en edad escolar. 

Transferencias estatales directas disminuyeron más la desigualdad en áreas 

rurales  

De no haberse dado las transferencias estatales, el coeficiente de concentración de ingreso 
hubiera sido 0.52 (0.02 puntos superior), lo que equivale a decir que el 10% de los hogares con 
más ingreso hubieran percibido 64.3 veces más que el 10% con menor ingreso.  Las 
transferencias contribuyeron a disminuir la desigualdad en la distribución del ingreso del país al 
beneficiar mayormente a los hogares con menos recursos, en los que este tipo de ayudas 
conforman una mayor parte del ingreso (casi un 30% en los hogares del primer decil, pero menos 
del 1% en los hogares del décimo decil).  Es así, que para el decil de menos ingreso, éste hubiera 
disminuido en promedio B/.54; mientras que el de más ingreso, en B/.13.  

Las transferencias tuvieron mayor impacto en la distribución del ingreso de las áreas rurales 
(coeficiente de concentración del ingreso sería 0.53, 0.05 puntos mayor) que de las urbanas (sería 
0.48, 0.01 puntos mayor).  En efecto, el 10% de los hogares con mayor ingreso hubiera percibido 
54.7 veces más que el 10% con menor ingreso en el área rural, mientras que en la urbana la 
relación hubiera sido de 30.0 veces.  Esto se debe a que de no haber dado el Gobierno 
transferencias, el ingreso medio del 10% más pobre de los hogares rurales se hubiera reducido en 
B/.51, quedando en menos de la mitad (en B/.40); mientras que en el urbano se afectaría en menor 
magnitud (B/.29 menos, quedando en B/.186).  

La correspondencia entre el beneficio por hogar en concepto de transferencias estatales y el área 
guarda relación con el nivel de bienestar, ya que en las áreas rurales el porcentaje de la población 
en situación de pobreza general (49.4%) y extrema (26.2%) fue mayor que en las áreas urbanas 
(13.8% y 2.7%, respectivamente).  

Las transferencias que más contribuyeron a aumentar los ingresos de los hogares rurales fueron 
las correspondientes al programa 100 a los 70 (B/.16 en promedio por hogar), Beca universal 
(B/.14) y Red de oportunidades (B/.9).  En el área urbana, coincidieron los dos primeros (B/.5 y 
B/.8 en promedio por hogar, respectivamente), pero en tercer lugar estuvieron las becas de 
instituciones públicas (B/.4). 
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Cuadro N° 8. Coeficiente de concentración del ingreso basado en el ingreso total de los hogares y 
sin transferencias estatales, según áreas, provincias y comarcas indígenas.  Encuesta de Hogares: 

Agosto 2013 

Áreas, provincias y 
comarcas indígenas 

Coeficientes de concentración 
de ingreso 

Total 
Sin 

transferencias 

Total ............................  0.50 0.52 

Áreas:     

Urbana ........................  0.47 0.48 
Rural ...........................  0.48 0.53 

Provincias:     

Bocas del Toro ............  0.45 0.47 
Coclé ..........................  0.49 0.53 
Colón ..........................  0.40 0.42 
Chiriquí .......................  0.45 0.47 
Darién .........................  0.48 0.51 
Herrera .......................  0.50 0.53 
Los Santos ..................  0.51 0.54 
Panamá ......................  0.47 0.48 
Veraguas ....................   0.49 0.53 

Comarcas indígenas:    

Kuna Yala ...................  0.45 0.54 
Emberá .......................  0.45 0.52 
Ngäbe Buglé ...............  0.37 0.49 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Geográficamente, donde más influyeron las transferencias estatales como medio para disminuir la 
desigualdad en la distribución del ingreso fue en las comarcas Ngäbe Buglé, Kuna Yala y Emberá, 
donde los coeficientes de concentración del ingreso hubieran sido 0.49 (0.12 puntos más), 0.54 
(0.09 puntos más) y 0.52 (0.07 puntos más), respectivamente, sin éstas.  Al respecto, los hogares 
de las comarcas fueron los más beneficiados en términos monetarios (B/.96 en Ngäbe Buglé, B/.79 
en Kuna Yala y B/.67 en Emberá), atribuible a que es en éstas donde los niveles de pobreza 
general (88.7%, 81.0% y 71.2%, respectivamente) y extrema (68.3%, 61.2% y 40.6%, 
respectivamente) fueron mayores en el país. 

Para las tres comarcas, los programas que más aportaron al ingreso de los hogares fueron Red de 
oportunidades (con B/.29 en promedio por hogar en Ngäbe Buglé y Kuna Yala y B/.26 en Emberá) 
y Beca universal (B/.32 en Ngäbe Buglé, B/.21 en Kuna Yala y B/.15 en Emberá), dado que la 
comarcas cuentan con un gran porcentaje de población joven (más de la mitad son menores de 20 
años y la edad media está entre 23 y 26 años).  También fueron importantes las ayudas en 
alimentación escolar y el programa 100 a los 70, cada uno con aportes promedio por hogar entre 
B/.8 y B/.13. 

Siguieron en orden de mejoras en la distribución por transferencias estatales, los hogares en las 
provincias de Veraguas y Coclé, donde los coeficientes de concentración del ingreso hubieran sido 
0.53 en ambos casos (0.04 puntos más, también en ambos casos).  Éstas fueron la tercera y 
cuarta provincia con mayor incidencia de pobreza general (41.4% y 33.9%, respectivamente) y 
extrema (19.2% y 12.6%, respectivamente).  
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Cuadro N° 9.  Ingreso promedio de los hogares en concepto de transferencias estatales por tipo, 
según áreas, provincias y comarcas indígenas. Encuesta de Hogares: Agosto 2013 

(En balboas) 

Áreas, provincias y 
comarcas indígenas 

Tipos de transferencia estatal 

Total 
Beca 

universal 

Program
a 100 a 
los 70 

Becas de 
institu- 
ciones 

públicas 

Ayuda en 
alimen- 
tación 
escolar 

Red de 
oportu-
nidades 

Otras 

Total .........................  30 10 8 5 3 3 1 

Áreas:        

Urbana .....................  20 8 5 4 2 1 0 
Rural Total ................  53 14 16 6 6 9 2 

Provincias:        

Bocas del Toro .........  41 18 4 6 7 5 1 
Coclé ........................  51 12 18 8 5 7 1 
Colón ........................  25 14 4 2 4 1 0 
Chiriquí .....................  33 9 13 5 3 2 1 
Darién .......................  43 9 11 6 6 9 2 
Herrera .....................  35 6 16 8 2 2 1 
Los Santos ...............  38 4 22 9 2 1 0 
Panamá ....................  19 8 4 4 2 1 0 
Veraguas ..................  52 10 21 8 4 6 3 

Comarcas indígenas:        

Kuna Yala .................  79 21 12 4 12 29 1 
Emberá .....................  67 15 9 8 8 26 1 
Ngäbe Bugle ............  96 32 9 4 13 29 9 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El programa que más incrementó el ingreso del hogar en ambas fue 100 a los 70 (B/.21 en 
Veraguas y B/.18 en Coclé), ya que son de las provincias con una mayor proporción de la 
población en edades de 70 y más años (alrededor del 8% en ambos casos).  Siguieron en monto, 
la Beca universal y las correspondientes a instituciones de educación pública, cada uno con 
aportes promedio por hogar entre B/.8 y B/.12. 

Conclusiones 

La distribución del ingreso varió poco entre 2012 y 2013. Medida por el coeficiente de 
concentración del ingreso (0.50), permaneció igual para la República como un todo y por áreas,  
aunque sí se dieron cambios para las provincias y comarcas indígenas, resaltando las 
disminuciones en la desigualdad del ingreso para las comarcas Ngäbe Buglé y Kuna Yala. 

Por otro lado, las razones entre lo percibido por los deciles de hogares sí disminuyeron, hecho 
atribuible a un aumento proporcionalmente mayor en lo correspondiente al 10% con menos 
ingreso.   

Entre 2012 y 2013, los ingresos promedio aumentaron para todos los deciles de hogares, pero 
hubo diferencias en los motivos.  Mientras que para el decil de menos ingreso, aumentó más lo 
percibido por transferencias estatales; para el de más ingreso, por salarios, jubilaciones y 
pensiones por vejez. 
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Los ingresos promedio crecieron en ambas áreas, aunque más en la urbana.  De esta forma, la 
mayor actividad económica de esta área sigue promoviendo que haya ingresos más altos, que 
actualmente más que duplican a los del área rural. 

Por división geográfica, la distribución por deciles tendió a ser más homogénea en las comarcas 
indígenas, que no obstante tienen los menores ingresos promedio.  Por otra parte, en la provincia 
de Darién se dieron varias de las mayores brechas entre deciles; mientras que el mayor ingreso 
promedio fue el de la provincia de Panamá, que es centro económico y financiero del país.  

La desigualdad en la distribución del ingreso hubiera sido mayor de no ser por las transferencias 
estatales directas (0.52, 0.02 puntos más), ya que éstas ayudaron a incrementar mayormente los 
ingresos de los hogares que menos reciben. Donde más contribuyeron las transferencias a 
disminuir la desigualdad fue en las áreas rurales (de 0.53 a 0.48), con un aporte promedio de B/.53 
por hogar; mientras que en las urbanas (de 0.48 a 0.47) el aporte promedio fue de B/.20.  Las 
transferencias que más influyeron para el país fueron Beca universal y 100 a los 70; pero mientras 
que para el área rural siguió en relevancia la Red de oportunidades, para la urbana, fueron las 
becas de instituciones públicas. 

Cabe resaltar el efecto de las transferencias estatales en las comarcas Ngäbe Buglé (de 0.49 a 
0.37), Kuna Yala (de 0.54 a 0.45) y Emberá (de 0.52 a 0.45), donde beneficiaron a cada hogar con 
un promedio de B/.96, B/.79 y B/.67 adicionales, respectivamente.  Las transferencias que más 
influyeron en las comarcas fueron los programas Red de oportunidades y Beca universal, por su 
alta proporción de población joven. 
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Anexos 

Anexo N° 1. Ingreso mensual promedio sin transferencias estatales por áreas, según deciles de 
hogar.  Encuesta de Hogares: Agosto 2013 

(En balboas) 

Deciles de 
hogar 

Áreas 

Total Urbano Rural 

Total ............  1,248 1,541 593 

1 ..................  82 186 40 
2 ..................  238 437 102 
3 ..................  400 585 169 
4 ..................  539 758 247 
5 ..................  704 949 333 
6 ..................  917 1,150 432 
7 ..................  1,154 1,432 548 
8 ..................  1,508 1,818 730 
9 ..................  2,123 2,544 1,060 
10 ................  4,818 5,553 2,273 

 Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

 

 

Anexo N° 2. Ingreso mensual promedio sin transferencias estatales por deciles de hogar, según 
provincias y comarcas indígenas. Encuesta de Hogares: Agosto 2013 

(En balboas) 

Provincias y comarcas 
indígenas 

Deciles de hogar 

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Total ..............................  1,248 82 238 400 539 704 917 1,154 1,508 2,123 4,818 

Provincias:            

Bocas del Toro..............  830 80 234 322 400 518 656 817 1,058 1,420 2,812 
Coclé ............................  768 43 123 223 335 435 543 712 1,003 1,410 2,856 
Colón ............................  1,048 124 306 470 601 735 921 1,122 1,392 1,825 2,986 
Chiriquí .........................  828 85 203 304 418 502 663 830 1,053 1,417 2,806 
Darién ...........................  636 39 118 212 287 368 470 628 816 1,108 2,308 
Herrera .........................  910 85 199 284 388 489 625 816 1,084 1,493 3,612 
Los Santos ....................  898 64 190 281 377 475 598 783 1,008 1,433 3,760 
Panamá ........................  1,655 199 464 611 797 995 1,219 1,518 1,949 2,765 6,023 
Veraguas ......................  679 41 103 172 265 376 482 648 906 1,253 2,542 

Comarcas indígenas:            

Kuna Yala .....................  346 39 68 101 127 161 210 303 415 623 1,409 
Emberá .........................  454 45 96 139 182 245 347 450 554 777 1,705 
Ngäbe Buglé .................  214 21 52 74 98 124 154 201 269 383 769 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 



 22 

Anexo N° 3. Promedio del ingreso del hogar por deciles de hogar, según tipos de ingreso. 
 Encuesta de Hogares: Agosto 2013 

 (En balboas) 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Tipos de ingreso 

Deciles de hogar 

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingreso medio total ..............................  1,278 136 287 441 573 734 941 1,177 1,526 2,143 4,831 

Salario por trabajo en efectivo .............  754 17 63 194 313 409 575 747 955 1,340 2,929 

Salario por trabajo en especies ...........  6 0 0 1 2 3 4 5 7 9 27 

Trabajo independiente en efectivo .......  181 22 51 81 87 117 142 147 208 264 690 

Trabajo independiente en especies .....  1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 

Trabajo independiente de 

autoconsumo .................................  9 16 20 12 9 6 3 6 7 2 5 

Otro trabajo..........................................  30 4 7 8 10 9 14 23 34 43 151 

Jubilación o pensión por vejez.............  112 5 23 35 35 60 64 81 129 219 466 

Pensión (por accidente, 

enfermedad, sobreviviente u 

otra) ...............................................  14 4 16 12 8 12 16 10 12 19 29 

Por pensión alimentaria .......................  10 2 9 7 11 13 14 15 11 12 11 

Ayuda fuera del hogar en dinero .........  36 14 25 22 23 21 22 30 38 56 111 

Ayuda en alimentación escolar ............  3 3 5 4 5 5 3 3 3 2 1 

Ayuda en alimentos .............................  4 6 8 6 4 4 2 4 3 3 2 

Artículos escolares ..............................  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Otras ayudas .......................................  1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 

Ayudas en ropa/calzado ......................  5 1 2 3 3 3 3 3 5 11 12 

Ayudas en regalos ...............................  4 0 1 2 1 2 4 3 5 13 8 

Alquileres, rentas, intereses o 

beneficios .......................................  15 1 4 2 2 3 6 5 5 22 98 

Premios de lotería y otros juegos 

de azar ...........................................  6 0 1 1 1 1 2 3 6 4 44 

Becas de instituciones públicas ...........  5 2 3 5 6 5 5 5 5 5 5 

Beca universal .....................................  10 7 13 11 13 12 10 11 9 8 3 

Becas de instituciones privadas ..........  0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 

Otro tipo de becas ...............................  0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

Red de oportunidades .........................  3 6 9 5 4 3 1 1 1 1 0 

Ingreso por SENAPAN ........................  0 1 1 1 0 0 0 - 0 - - 

Suplementos alimenticios ....................  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Insumos agropecuarios .......................  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Programa 100 a los 70 ........................  8 20 18 11 8 7 4 4 4 3 3 

Décimo tercer mes ..............................  46 0 3 11 21 26 37 50 60 80 169 

Ingresos agropecuarios .......................  2 0 1 1 0 0 1 1 2 2 6 

Parvis mejorado ...................................  0 - - - - - - 0 - - - 

Asistencia habitacional ........................  0 - - 0 0 - - 0 - 0 0 

Otros ingresos (camarones) ................  13 2 3 4 4 9 8 15 12 19 50 
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Anexo N° 4. Promedio del ingreso del hogar por deciles de hogar, según tipos de ingreso. 
 Encuesta de Hogares: Agosto 2012 

(En balboas) 

Tipos de ingreso 

Deciles de hogar 

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingreso medio total .............................  1,168 122 261 404 527 669 864 1,094 1,409 1,962 4,422 

Salario por trabajo en efectivo ............  692 15 62 174 298 365 525 679 884 1,221 2,732 

Salario por trabajo en especies ..........  3 0 1 1 1 2 1 2 5 6 9 

Trabajo independiente en efectivo ......  174 20 49 72 71 108 118 161 178 245 729 

Trabajo independiente en especies ....  1 3 3 1 0 1 1 0 1 1 0 

Trabajo independiente de 

autoconsumo................................  7 11 14 11 7 7 7 4 4 4 4 

Otro trabajo .........................................  24 3 6 9 9 8 13 15 25 37 115 

Jubilación o pensión por vejez ............  92 4 25 31 37 59 63 78 120 200 304 

Pensión (por accidente, enfermedad, 

sobreviviente u otra) .....................  13 3 12 10 10 8 18 12 20 15 17 

Por pensión alimentaria ......................  11 4 8 7 8 14 9 14 14 19 8 

Ayuda fuera del hogar en dinero .........  29 14 20 21 21 23 23 27 35 48 60 

Ayuda en alimentación escolar ...........  3 4 4 5 4 4 4 3 3 2 1 

Ayuda en alimentos ............................  4 6 8 6 3 4 3 3 4 2 3 

Artículos escolares..............................  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otras ayudas ......................................  1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

Ayudas en ropa/calzado .....................  3 1 1 3 2 3 2 4 3 6 9 

Ayudas en regalos ..............................  10 0 1 1 1 1 3 4 4 7 80 

Alquileres, rentas, intereses o 

beneficios .....................................   10 1 2 3 2 5 2 5 5 14 59 

Premios de lotería y otros juegos de 

azar ..............................................  4 0 1 1 1 2 3 3 6 8 19 

Becas de instituciones públicas ..........  3 1 3 4 4 3 4 4 3 3 3 

Beca universal ....................................  4 2 5 6 6 6 5 5 4 3 2 

Becas de instituciones privadas ..........  0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 

Otro tipo de becas...............................  0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 - 

Red de oportunidades .........................  3 8 7 5 3 3 2 1 1 0 0 

Ingreso por SENAPAN ........................  0 1 1 0 0 0 0 - - - - 

Suplementos alimenticios ...................  0 0 1 1 0 0 0 0 0 - 0 

Insumos agropecuarios .......................  0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

Programa 100 a los 70 ........................  8 16 18 12 8 7 5 4 4 3 3 

Décimo tercer mes ..............................  45 0 2 10 20 24 36 48 61 81 172 

Ingresos agropecuarios ......................  3 0 1 1 2 2 1 2 3 4 17 

Parvis mejorado ..................................  0 - - - 0 - 0 - - - - 

Asistencia habitacional .......................  0 0 - 0 0 - 0 0 0 - - 

Otros ingresos (camarones) ...............  18 3 6 8 6 9 13 13 19 30 74 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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