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Notas aclaratorias 

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

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. 
n.i.o.p. No incluida en otra partida. 
Msnm Metros sobre el nivel del mar 
B/. Balboa, unidad monetaria del país. 
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DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE LOS HOGARES - AGOSTO 2014 

Por: Omar A. Moreno V. 

Más allá de la poca variación que registra el indicador que mide la concentración del ingreso entre los 
hogares año tras año, el de 2014 se ubicó (0.487) por primera vez en veintitrés años por debajo del valor 
medio (0.500).  La disminución en el coeficiente de concentración correspondió principalmente con el 
descenso de la proporción de los ingresos en los hogares con mayor recurso económico.  El 10% de los 
hogares más ricos concentraron el 35.4% del ingreso total este año y en el anterior 37.8%.  El ratio o razón 
de ingreso entre los hogares más pobres y los más pudientes se redujo de 35.5% a 33.9%. 

A pesar que la diferencia entre estos dos grupos se acortó, ambos presentaron las mayores dispersiones 
en el ingreso; la más alta en el grupo de hogares que conforman el décimo decil.  En este conjunto, la 
variabilidad del ingreso entre los hogares fue de 61.7% con respecto al ingreso medio de dicho grupo, y se 
encontraron valores tan atípicos que sobrepasan las comparaciones inclusive dentro del propio grupo.  En 
los dos deciles extremos, las explicaciones se resumieron en la relevancia de la captación de la variable 
ingreso, lo cual hemos expuesto en documentos anteriores.  Tales condiciones nos llevaron a realizar una 
serie de ejercicios o simulaciones con el fin de medir cuánto afectaban los valores más extremos de la 
distribución en el coeficiente de concentración o índice de Gini. 

Por otra parte, las transferencias estatales además de cumplir con mejorar el nivel de bienestar de los 
hogares más pobres, ajustaron la disparidad de ingresos que existe entre estos.  Esto fue evidente en la 
distribución del ingreso en los hogares ubicados en las áreas rurales, en especial en las comarcas 
indígenas, específicamente la Ngäbe Buglé. 

Por ejemplo, se encontró que la variabilidad del ingreso entre los hogares del primer decil de la comarca 
Ngäbe Buglé fue 69.7% al no contar con las transferencias, más del doble que al contar con ellas (33.0%).  
Sin esta equiparación, en términos generales, la desigualdad entre ricos y pobres habría sido mayor y el 
cociente entre la proporción de ambos grupos en vez de ser 33.9% sería 60.4%.  Las transferencias a nivel 
total descontaron hasta 0.02 puntos al coeficiente de concentración del ingreso, pero fue mayor en la 
reducción de la desigualdad en el área rural (0.05), principalmente en las comarcas Ngäbe Buglé (0.13 
puntos), Kuna Yala (0.09 puntos) y Emberá (0.07 puntos). 
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La distribución del ingreso es poco variable 

La forma como se reparte el ingreso entre los hogares, muy poco ha variado a través de los últimos años y 
por más de dos décadas se ha mantenido por encima o ha sido igual al valor medio, a excepción del año 
2014.  Si bien es cierto que las cifras nos ubican con una de las distribuciones más desiguales, poder 
realizar comparaciones con países de la región y de otros continentes no sería tan correcto sino se toman 
en consideración las divergencias que existen en las metodologías empleadas en la captación de la 
variable ingreso por cada uno de los países. 

Cuadro No. 1.  Coeficiente de concentración del ingreso de los hogares: Agosto de 1991, 1995, 2000 y 
2005 - 2014 

Año 
Coeficiente de 
concentración 
del ingreso

1 

1991 0.58 
1995 0.58 
2000 0.56 
2005 0.55 
2006 0.55 
2007 0.54 
2008 0.53 
2009 0.53 
2010 0.52 
2011 0.51 
2012 0.50 
2013 0.50 
2014 0.49 

1 
El coeficiente de concentración del 

ingreso puede adquirir valores entre 0 
y 1, aquellos más cercano a 0 indican 
una mejor distribución. 

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

Por primera vez en veintitrés años, desde que se comenzaron a utilizar las Encuestas de Hogares para 
medir el coeficiente de concentración, este (0.487) se ubicó por debajo del valor medio del propio indicador 
(0.500).  Hubo una mejora o una mejor distribución de los ingresos entre los hogares más pobres.  Al 
respecto, el crecimiento económico abrió las puertas del mercado laboral a más personas, con mejores 
remuneraciones y el Gobierno pudo disponer de más recursos para transferir a los hogares más pobres. 

Es así que la tasa de crecimiento promedio de la mediana de los ingresos de los hogares más pobres fue 
8.8% en los últimos cinco años.  Por otra parte, la mediana de los ingresos de los hogares más ricos 
disminuyó 3.7%.  Estos hechos se traducen a que en el año 2011, por ejemplo, la relación entre la 
proporción del ingreso del 10% de los hogares más pobres (primer decil) y el 10% más rico (décimo decil) 
fuera 41.1 veces superior a los de los primeros; en el año 2013 la distancia se acortó a 35.5 veces y 
descendió un poco más en el 2014, 33.9 veces. 
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Cuadro No. 2.  Distribución del ingreso de los hogares, según deciles y razones de ingreso:  
Agosto de 2011 - 2014 

(En porcentaje) 

Deciles de 
hogares y razones 

de ingreso
1/
 

Años 

2011 2012 2013 2014 

TOTAL .............  100.0 100.0 100.0 100.0 

1 ........................  0.9 1.0 1.1 1.0 
2 ........................  2.1 2.3 2.2 2.3 
3 ........................  3.2 3.5 3.5 3.5 
4 ........................  4.4 4.5 4.4 4.7 
5 ........................  5.4 5.7 5.8 6.0 
6 ........................  7.1 7.4 7.3 7.7 
7 ........................  9.1 9.3 9.2 9.8 
8 ........................  12.0 12.0 12.0 12.5 
9 ........................  16.9 16.7 16.8 17.1 

10 ........................  39.0 37.5 37.8 35.4 

D10/D1
a
 .................  41.2 35.8 35.5 33.9 

D10/D5
b
 .................  7.2 6.6 6.5 5.9 

D5/D1
c
 ..................  5.7 5.5 5.4 5.8 

1/
Razón o cociente entre las proporciones del ingreso percibidas por 

dos deciles.  Indica el número de veces que el ingreso de un decil 
supera al de otro. 

a/ 
Ratio entre el total de ingresos del décimo y primer decil. 

b/
 Ratio entre el total de ingresos del décimo y quinto decil. 

c/ 
Ratio entre el total de ingresos del quinto y primer decil 

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

De igual forma se redujo el cociente entre los ingresos del 10% de los hogares más ricos (décimo decil) y 
de aquellos que tuvieron una mediana de ingreso de B/.765.00 (quinto decil).  La razón pasó de 7.2 en el 
año 2011 a 6.5 en el 2013 y posteriormente, a 5.9 en el 2014.  En este caso el descenso de dicha 
proporción fue mayor, en términos relativos, dado a que la mediana de los ingresos de los hogares del 
quinto decil creció en promedio 9.1% en los últimos cinco años, hecho que guarda relación con los 
aumentos del salario mínimo que permea más en los deciles intermedios que en los representativos de los 
más pobres.  Por el contrario, aumentó la diferencia entre los ingresos de los hogares que conforman el 
quinto decil y el primero (de 5.7 a 5.8), lo que significó un retroceso; el año pasado por ejemplo, el ingreso 
de los del quinto decil fue 5.4 veces superior a los de los hogares más pobres. 

En términos de promedio, el ingreso mensual de los hogares aumentó en todos los deciles con excepción 
del primero (B/.1.98 o 1.5%) y el décimo (B/.286.36 o 5.9%) en comparación al año anterior.  El valor medio 
en conjunto se ubicó en B/.1,285.04, B/.6.61 o 0.52% superior al reportado el año anterior.  Los mayores 
incrementos en los ingresos se presentaron en los siguientes deciles: 4 (B/.29.81 o 5.2%), 7 (B/.75.08 o 
6.4%) y 8 (B/.92.02 o 6.0%) por el incremento en los sueldos o salarios; en el séptimo también, por los 
percibidos por trabajos independientes. 
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Gráfica No. 1.  Promedio del ingreso mensual de los hogares, según deciles: Agosto de 2014 

(En balboas) 

 

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

Aunque la distribución del ingreso ha mejorado en comparación a los primeros registros de los años 
noventa, las variaciones son mínimas en los más recientes.  Del primer al sexto decil las curvas de Lorenz 
o de distribución del ingreso correspondiente a los años 2013 y 2014 están casi superpuestas.  A partir del 
sexto decil, describen una leve separación porque en este, en el séptimo y octavo fueron donde las 
participaciones aumentaron principalmente: 5.0%, 6.4% y 4.9%, en orden; en el cuarto, también hubo un 
alza de 4.9%.  Estos incrementos, al igual que en el resto de los deciles son el resultado de la pérdida o 
disminución de la participación en el ingreso del primer decil (2.2%) y en especial del décimo (6.4%). 

Gráfica No. 2.  Curvas de Lorenz o de concentración del ingreso: Agosto de 1991, 2013 y 2014 

(Proporción acumulada) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, con datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Entre los hogares más ricos se encuentra la mayor dispersión de los ingresos 

La variabilidad entre los ingresos de los hogares que conformar cada decil, del primero al noveno, fue 
menor en comparación a la del décimo.  En este último se encontraron ingresos tan altos que distorsionan 
la escala en el gráfico y dificultan las comparaciones con los del resto. 

Gráfica No. 3.  Distribución del ingreso de los hogares, según deciles: Agosto de 2014 

 

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

Un hecho común es que a medida que el ingreso de los hogares se incrementa, la dispersión en la 
distribución también; no obstante, hubo condiciones particulares en las distribuciones de cada decil.  Es así 
que, del primer al quinto decil el tamaño de la variabilidad de los ingresos desciende y a partir del sexto 
aumenta de forma continua.  Entre los diez grupos, la mayor dispersión en la distribución del ingreso la 
presentó el décimo decil; en otras palabras, la variación de los ingresos en este conjunto de hogares fue de 
61.7%, una proporción nueve veces más grande que la del sexto decil (6.9%). 

Cuadro No. 3.  Media, mediana y desviación típica del ingreso de los hogares, según deciles:  
Agosto de 2014 

Deciles 

Media Mediana 
Desviación 

típica Coeficiente de 
variación 

(En porcentaje) 
(En balboas) 

TOTAL .......  1,285.04 869.00 1,528.55 118.9 

1 ..................  133.85 140.00 53.47 40.0 
2 ..................  289.50 290.00 42.74 14.8 
3 ..................  453.12 450.00 48.16 10.6 
4 ..................  602.47 600.00 42.17 7.0 
5 ..................  769.20 765.00 57.54 7.5 
6 ..................  988.73 995.00 67.74 6.9 
7 ..................  1,251.86 1,250.00 87.76 7.0 
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Deciles 

Media Mediana 
Desviación 

típica Coeficiente de 
variación 

(En porcentaje) 
(En balboas) 

8 ..................  1,617.98 1,613.00 127.28 7.9 
9 ..................  2,201.39 2,167.00 233.43 10.6 
10 ................  4,544.69 3,708.00 2,805.53 61.7 

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

En el grupo de hogares que conforman el primer decil, la mediana del ingreso (B/.140.00) superó a la 
media (B/.133.85).  Esto indicó que ciertos hogares tenían ingresos muy por debajo de lo comúnmente 
reportado por otros que conformaron este grupo (sesgo negativo).  Dichos hogares se ubicaron entre el 
valor mínimo de la distribución y el primer cuartil.  En este rango que comprende un 25.0% de los hogares, 
la dispersión fue mucho mayor a la de los ubicados por encima del tercer cuartil (25.0%) e incluso, entre el 
rango intercuartílico, cuartil 1 y cuartil 3, que contiene el otro 50.0% de los datos restantes.  Es por esto que 
el cociente entre las variaciones de los ingresos y su media fue de un 40.0%, la segunda más alta.  En el 
resto de los deciles el coeficiente de variación fue menor al 15.0%. 

Gráfica No. 4.  Distribución del ingreso de los hogares del primero al noveno decil: Agosto de 2014 

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

Las menores dispersiones del ingreso estuvieron entre el cuarto y octavo decil y los salarios comenzaron a 
representar más del 55.0% del total de ingresos, convirtiéndose así en la principal fuente.  La menor 
variabilidad fue por los rangos de salarios específicos relativos a cada grupo y que va acompañado también 
a las profesiones u ocupaciones que las personas desempeñan, como también del nivel educativo 
alcanzado. 

Valor máximo 

Valor mínimo 

Mediana Rango intercuartílico 

Tercer cuartil 

Primer cuartil 
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En cuanto a la distribución específica de los ingresos de los hogares del décimo decil, la media del ingreso 
(B/.4,544.69) se ubicó por encima de la mediana (B/.3,708.00).  Esto es muy frecuente cuando ciertos 
hogares contienen ingresos muy elevados en comparación a los demás hogares y hace que la distribución 
sea asimétrica positiva, algo que es propio en los deciles más altos en especial en los dos últimos en donde 
se presentó un mayor sesgo.  En el gráfico anterior y en el diagrama de dispersión se observa claramente 
dicha tendencia: 

(1) En el gráfico se puede notar que el 25.0% de los datos mayores al tercer cuartil están más dispersos 
que el 25.0% menor al primer cuartil. 

(2) En el diagrama de dispersión, los valores de los ingresos se extienden más a la derecha; 

(3) La curva normal superpuesta ilustra la diferencia entre una distribución de esta índole y una asimétrica. 

El ingreso más común en el décimo decil de hogares fue entorno a los B/.3,000.00, en el diagrama de 
dispersión corresponde a la frecuencia más alta, en su mayoría conformados por miembros con algún año 
de educación superior, que se dedicaron principalmente a actividades profesionales, científicas y técnicas. 

Gráfica No. 5.  Diagrama de dispersión del número de hogares versus los ingresos totales de los hogares: 
Agosto de 2014 

 

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

  

Media = B/. 4,544.69 
Desviación típica = B/.2,805.53 
N = 106,351 hogares 
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Entre los ingresos reportados, el más alto fue B/.39,000.00.  Ingresos como estos en comparación con la 
mayoría de los datos (64.1%), que se encontraron en un rango de B/.2,673.00 a B/.4,286.00 escapan de 
una escala de comparación dentro del propio decil.  Pero se encontraron más valores atípicos1 en la 
distribución, 38,161 hogares reportaron ingresos fuera de este rango o por encima de los B/.4,286.00, lo 
que representó un 35.9% del total de hogares en este decil (10). 

Gráfica No. 6.  Distribución del ingreso de los hogares del décimo decil: Agosto de 2014 

 

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

Pero valores tan extremos como B/.39,000.00 fue el ingreso de un hogar que por efectos de expansión de 
la muestra, resultó representar a 155.  A esto se le suma que este hogar, en donde se reportó contar con 
esta cantidad de ingreso, fue el de una persona que declaró ser trabajador independiente y dueño de dos 
empresas.  Esta condición en particular hay que tomarlo muy en consideración dado que, por la magnitud 
del monto, puede existir la posibilidad de que el informante no efectúo la separación de los ingresos que 
percibieron sus empresas de lo que en realidad correspondió como ingreso del hogar. 

En tal sentido, existen otros casos en donde la separación o distinción de lo que concierne específicamente 
al negocio o empresa y al hogar no se puede realizar porque existe una combinación tal de las actividades 
que no permite un registro contable para cada una.  Como referencia, documentos publicados por la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe también han hecho aclaraciones sobre aspectos 
importantes en las dificultades de medición del ingreso del empleo independiente y de la necesidad de 
alternativas para mejorar o controlar su captación2. 

                                                

1
 Un registro es atípico cuando su valor, en el rango intercuartílico (primer cuartil y tercer cuartil), es más de 1.5 veces menor que el primer cuartil o 

mayor que el tercer cuartil, este es representado en el diagrama o gráfico de caja a través de un círculo.  Aquellos casos con valores alejados más 

de 3 veces en relación al 50% de la distribución de los datos (primer cuartil y tercer cuartil), desde el extremo inferior o superior, son casos más 
extremos que son etiquetados con un asterisco. 

2
Grosskoff, Rosa.  Repositorio Digital - Comisión Económica para América Latina y el Caribe [en línea].  1998 [consulta 26 de mayo de 2015].  

Disponible en: <http://repositorio.cepal.org/handle/11362/31214>. 

http://repositorio.cepal.org/
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Al desagregar el décimo decil de hogares por sus respectivos percentiles, se observa claramente que a 
medida que el ingreso de los hogares aumenta, la dispersión en la distribución en cada uno de estos se 
incrementa; especialmente en el último percentil fue en donde se concentró la mayor dispersión, por 
contener la mayoría de los valores atípicos o que estaban 1.5 o 3 veces más alejados del rango 
intercuartílico del propio decil. 

Gráfica No. 7.  Distribución del ingreso de los hogares del percentil 90 al 99: Agosto de 2014 

 

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

Simulaciones realizadas sin los valores atípicos 

En virtud de lo expuesto anteriormente, se realizó una serie de ejercicios o simulaciones con el fin de 
determinar en cuánto afecta en el cálculo del índice de Gini o coeficiente de concentración del ingreso los 
valores más extremos encontrados en el décimo decil de hogares. 

Cuadro No. 4.  Simulaciones en el cálculo del índice de Gini, exceptuando los valores atípicos:  
Agosto de 2014 

Exceptuando 
Gini con 

simulaciones 
Gini total   Diferencia  

Los ingresos iguales a B/.39,000.00 ....  0.485  

0.487 

0.002 

Los valores atípicos en el percentil 99 .  0.478  0.009 

El percentil 99 .....................................  0.456  0.031 

Los valores extremos en el decil 10 .....  0.426  0.061 

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

A medida que se fueron exceptuando los valores más atípicos, fue disminuyendo la desigualdad en la 
distribución del ingreso total.  Al extraer de la muestra aquellos hogares con ingresos mensuales iguales a 
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B/.39,000.00, el índice de Gini total tuvo una variación mínima de 0.002 puntos, pero el descenso aumentó 
en 0.009 puntos cuando no se tomaron en consideración los 8 valores extremos presentados en el percentil 
99, los cuales eran hogares con ingresos mensuales iguales o superiores a B/.16,900.00. 

El percentil 99 fue el que generó la mayor dispersión del ingreso en el decil 10 por contener los valores más 
atípicos; exceptuando este 1% de hogares de la muestra, la variabilidad de ingreso respecto a la media en 
el grupo del décimo decil bajó de 61.7% a 26.8%.  Este percentil generó una distorsión de 0.031 puntos en 
el índice de desigualdad, lo que lo ubicaría en 0.456 puntos.  Por último, eliminando todo los valores 
extremos presentados en el decil 10, el coeficiente de concentración descendería de 0.487 puntos a 0.426 
puntos, 0.061 puntos menos. 

Distribución del ingreso por áreas, provincias y comarcas indígenas 

Las variaciones de los ingresos, en especial en los hogares que conforman el decil con mayor solvencia 
económica, incidieron en la distribución en todas las áreas, provincias y comarcas indígenas. 

En el área rural el ingreso medio aumentó para todos los deciles de hogares, con excepción del primero 
(B/.1.61 o 1.8%) atribuible al retraso del pago del programa Beca Universal en ciertas áreas del país.  Dicho 
ingreso no se vio reflejado en la encuesta que se realizó en agosto porque la partida se desembolsó en un 
mes posterior (octubre) y por ende se distribuyó entre un menor número de beneficiarios (458,586) en 
relación al año anterior (508,203).  De igual forma en la áreas urbanas el ingreso promedio de los hogares 
que conformaron el primer decil (B/.5.54 o 2.6%) disminuyó, pero descendió más en los del décimo 
(B/.394.81 o 7.1%); en el resto de deciles aumentó. 

Con excepción de Los Santos y Coclé, todas las demás provincias experimentaron en promedio un 
incremento en el ingreso medio mensual de los hogares.  Sin embargo, hubo casos especiales en los 
grupos por decil que permiten hacer ciertas distinciones: 

Por ejemplo, en Chiriquí (B/.105.89 o 12.3%) y Veraguas (B/.88.54 o 12.1%) aumentó el ingreso medio de 
los hogares más que en ninguna otra, con respecto al año anterior.  En el caso de Chiriquí, salvo en el 
primero, ocurrió en todos los deciles de hogares, pero principalmente en el décimo (B/.575.05 o 20.3%), 
noveno (B/.202.14 o 13.9%) y octavo (B/.117.73 o 10.9%).  En Veraguas, el ajuste de los ingresos mejoró 
en todos los hogares y los incrementos se dieron en similares proporciones, solo por debajo del promedio 
(10.8%) estuvieron los del primer (2.3%), cuarto (8.3%) y quinto decil (7.9%).  En las provincias de Colón y 
Darién también sopesó en la distribución el aumento del ingreso en los hogares de mayor solvencia 
económica.  En ambas, los del décimo decil percibieron ingresos que superaron al del año anterior en 
B/.488.02 o 16.3% y B/.267.49 o 11.3%, respectivamente. 

En el caso de la provincia de Los Santos, fue notable el descenso del ingreso de los hogares del decil más 
rico (B/.732.32 o 19.3% en promedio).  Hubo incrementos importantes en los deciles intermedios, quinto 
(B/.59.66 u 11.5%) y sexto (B/.77.31 o 12.2%), pero también en el segundo y tercero, cuyas variaciones 
fueron cercanas a estas últimas.  Por otro lado, en la provincia de Coclé la situación fue similar, aunque en 
el descenso se sumaron más deciles: décimo (B/.361.03 o 12.5%), noveno (B/.61.27 o 4.2%) y octavo 
(B/.10.86 o 1.0%), incluso, pero en menor medida, los del cuarto (B/.0.51 o 0.1%).  Otras provincias en 
donde el ingreso de los hogares del décimo decil presentaron reducción fueron: Bocas del Toro (B/.303.99 
o 10.7%) y Herrera (B/.222.04 o 6.0%).  No obstante, en el caso de los hogares más pobres de la provincia 
de Bocas del Toro hubo un incremento de 20.3% en el ingreso, al pasar de B/.111.05 a B/.133.63. 

En dos de las tres comarcas indígenas el promedio del ingreso medio mensual de los hogares aumentó: 
B/.82.84 o 19.5% en la Kuna Yala y B/.12.78 o 2.5% en la Emberá, pero en la segunda el efecto provocó 
más disparidad entre los ingresos de los hogares.  En la Ngäbe Buglé la media disminuyó, porque la 
mayoría de los hogares vio perder la entrada de ingresos, de cualquiera de las fuentes. 
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Es así que, en la Comarca Kuna Yala el ingreso medio mensual aumentó en todos los deciles de hogares, 
en especial y por encima del promedio de variaciones (17.0%) los ingresos de los hogares del octavo 
(B/.207.18 o 42.2%) y noveno decil (B/.219.70 o 31.0%).  En tanto en la Emberá, del primer a octavo decil 
de hogares el ingresó decayó y en el décimo decil hubo un incremento del B/.417.16 o 23.6%, lo que 
empeoró la distribución en esta comarca.  En la Ngäbe, el único decil de hogares que no presentó 
reducción en el ingreso fue el décimo (B/.13.55 o 1.5% más). 

En el caso puntual de las provincias de Panamá y Panamá Oeste no podemos realizar comparaciones con 
el año anterior por el cambio realizado en la división administrativa que dio origen a la segunda.  A pesar de 
la segregación, en ambas los ingresos fueron superiores a los del resto de las provincias, tanto el promedio 
a nivel general como por cada uno de los deciles, condición que se cumple por el hecho de que en la 
provincia de Panamá se desarrolla un mayor número de actividades económicas que ofrecen 
remuneraciones más altas que en otras provincias. 

Cuadro No. 5.  Ingreso mensual promedio de los hogares por deciles, según áreas, provincias y comarcas 
indígenas: Agosto de 2014 

(En balboas al mes) 

Áreas, provincias y 
comarcas indígenas 

Total 

Deciles de hogares 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TOTAL ..................  1,285.04 133.85 289.50 453.12 602.47 769.20 988.73 1,251.86 1,617.98 2,201.39 4,544.69 

Áreas:                       

Urbana .............................  1,553.00 209.86 462.40 627.36 801.17 1,012.85 1,241.67 1,530.12 1,914.13 2,562.46 5,163.92 
Rural ................................  668.33 89.26 169.56 237.53 312.90 403.06 516.75 645.62 841.90 1,155.53 2,314.71 

Provincias:                       

Bocas del Toro ................  871.00 133.63 293.72 390.69 471.16 591.33 718.97 895.89 1,159.85 1,523.06 2,527.99 
Coclé ...............................  789.84 105.30 215.38 296.50 396.64 509.87 628.97 800.52 1,030.51 1,385.85 2,521.24 

Colón ...............................  1,154.01 173.16 354.64 507.36 631.54 770.53 943.82 1,184.42 1,500.89 1,994.88 3,485.84 
Chiriquí ............................  967.36 118.52 244.82 348.94 470.44 583.25 720.10 927.46 1,196.39 1,655.59 3,409.82 
Darién ..............................  732.65 80.38 176.08 246.72 330.27 424.17 547.64 704.47 932.60 1,252.03 2,639.08 

Herrera ............................  952.95 130.76 238.99 335.98 448.54 566.57 699.53 888.65 1,157.46 1,586.23 3,465.49 
Los Santos ......................  901.04 139.66 263.05 354.23 456.56 577.24 710.28 862.67 1,082.04 1,489.59 3,070.09 
Panamá ...........................  1,730.07 212.76 507.14 675.96 875.69 1,102.67 1,355.94 1,679.41 2,127.01 2,913.31 5,846.95 

Panamá Oeste ................  1,362.41 196.00 421.82 593.42 770.78 964.90 1,163.89 1,432.73 1,766.43 2,258.77 4,052.45 
Veraguas .........................  818.94 97.40 187.98 269.13 357.28 467.30 602.73 781.91 1,042.76 1,482.94 2,903.38 

Comarcas indígenas:                       

Kuna Yala ........................  506.97 90.04 149.36 205.77 241.43 300.28 362.38 450.37 697.77 928.78 1,638.07 
Emberá ............................  533.75 59.43 125.86 171.11 241.16 310.26 379.62 477.30 581.42 869.03 2,187.20 
Ngäbe Buglé ...................  289.20 62.98 104.39 133.60 165.61 197.10 234.06 280.93 345.55 473.60 896.88 

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

Los cambios en el ingreso medio mensual de los hogares en cada una de las divisiones políticas, se reflejó 
en el coeficiente de concentración.  Es así que, en todas las provincias, en los hogares de mayor solvencia 
económica que reportaron descensos en sus ingresos, la concentración se redujo.  En la provincia de Los 
Santos fue en donde más bajó el coeficiente, al pasar de 0.51 a 0.45 puntos; también mejoró la distribución 
entre los hogares de Bocas del Toro (de 0.45 a 0.41 puntos), Coclé (de 0.49 a 0.45 puntos) y en menor 
medida, en los de Herrera (de 0.50 a 0.49 puntos). 

En las comarcas indígenas el caso más notable fue el de la Emberá porque la inequidad aumentó de 0.45 a 
0.51 puntos, hecho que la sitúa con la peor distribución de ingresos a nivel nacional.  La Ngäbe Buglé 
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registró también empeoramiento de la distribución del ingreso en los hogares, pero el índice se mantuvo 
por debajo del correspondiente a cada una de las comarcas y provincias, con excepción de Bocas del Toro 
en la cual también hubo igual índice (0.41 puntos). 

El hecho de que ambas regiones tengan coeficientes más bajos guarda relación con el desarrollo de 
actividades económicas en donde las ocupaciones son más homogéneas y por ende también las 
remuneraciones que se perciben.  Así, en Bocas del Toro del total de la población ocupada (50,985 
personas), el 32.4% se dedicó a la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura y 14.8% al Comercio al por 
mayor y al por menor; mientras que en la comarca Emberá, del conjunto de personas ocupadas (72,729) el 
84.4% se dedicó a la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura y 4.8% al Comercio al por mayor y al por 
menor. 

Por otro lado, en la comarca Kuna Yala se mantuvo el mismo nivel de concentración del ingreso (0.45 
puntos) que en el año anterior, lo que indica que no hay cambios en la distribución respecto a lo que se 
venía registrando en los últimos años.  Por ejemplo, en el año 2011 el coeficiente tuvo un valor de 0.57 y 
luego bajó a 0.52 en 2012. 

Cuadro No. 6.  Coeficiente de concentración (Gini) según áreas, provincias y comarcas indígenas:  
Agosto de 2013 y 2014 

Áreas, provincias y 
comarcas indígenas 

Coeficientes de 
concentración del 

ingreso 

2013 2014 

Total .....................  0.500 0.487 

Áreas:     

Urbana ..........................  0.470 0.450 
Rural .............................  0.480 0.476 

Provincias:     

Bocas del Toro ..............  0.450 0.415 
Coclé ............................  0.490 0.452 
Colón ............................  0.400 0.425 
Chiriquí .........................  0.450 0.481 
Darién ...........................  0.480 0.493 
Herrera .........................  0.500 0.485 
Los Santos ....................  0.510 0.455 
Panamá ........................  … 0.452 
Panamá Oeste ..............  … 0.418 
Veraguas ......................  0.490 0.495 

Comarcas indígenas:     

Kuna Yala .....................  0.450 0.454 
Emberá .........................  0.450 0.515 
Ngäbe Buglé .................  0.370 0.407 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, con datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Las transferencias estatales no permitieron que la desigualdad fuera mayor 

Las trasferencias estatales continuaron mejorando la distribución del ingreso; es decir, que de no haber 
contado con ellas, el coeficiente de concentración hubiese sido 0.500 puntos, en vez de 0.487.  Sin dichos 

ingresos, la diferencia entre la proporción del ingreso del 10% de los hogares con menos recursos 
económicos y el 10% más rico hubiera sido aproximadamente de 60.4%, un poco menos del doble que si 
se cuentan con ellas (33.9%). 

Cuadro No. 7.  Coeficiente de concentración (Gini) basado en el ingreso total de los hogares y sin 
transferencias estatales según áreas, provincias y comarcas indígenas: Agosto de 2014 

Áreas, provincias y 
comarcas indígenas 

Coeficientes de Gini 

Diferencia 

Total 
Sin 

transferencias 

Total ...................  0.487 0.504 0.02 

Áreas:       

Urbana .......................  0.450 0.457 0.01 
Rural ..........................  0.476 0.526 0.05 

Provincias:       

Bocas del Toro ...........  0.415 0.437 0.02 
Coclé ..........................  0.452 0.494 0.04 
Colón ..........................  0.425 0.435 0.01 
Chiriquí .......................  0.481 0.501 0.02 
Darién ........................  0.493 0.526 0.03 
Herrera .......................  0.485 0.513 0.03 
Los Santos .................  0.455 0.479 0.02 
Panamá ......................  0.459 0.465 0.01 
Panamá Oeste............  0.418 0.428 0.01 
Veraguas ....................  0.495 0.540 0.04 

Comarcas indígenas:       

Kuna Yala ...................  0.454 0.544 0.09 
Emberá.......................  0.515 0.588 0.07 
Ngäbe Buglé ...............  0.407 0.533 0.13 

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

Sin las transferencias estatales, la distribución del ingreso en el área rural habría sido más desigual; estas 
ayudaron a corregir la inequidad en 0.05 puntos en los hogares de estas áreas, mientras que en las zonas 
urbanas en 0.01 puntos.  Este resultado responde a que las transferencias en áreas rurales se destinan 
más frecuentemente a los hogares más pobres.  Sin estas por ejemplo, en el primer decil la dispersión 
respecto a la media sería de 61.4% en vez de 36.2%. 

Por otra parte, la fuente principal de ingreso del 10% de los hogares más pobres del área rural corresponde 
a la de los percibidos por las labores que realizan, que en su mayoría son provenientes de los trabajos por 
cuenta propia (34.1%) e ingresos laborales por autoconsumo (42.7%).  En esta categoría ocupacional no 
existe un salario estándar y está determinado más por lo que pacte el trabajador y el que le ofrece trabajo. 
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Esta condición es más propia en las comarcas indígenas, en especial en la Ngäbe Buglé.  Es así que las 
transferencias estatales, además de intentar proporcionarles un mejor bienestar equiparan también la 
distribución que existe entre los ingresos de los hogares de cada una de ellas, en especial en los de los que 
menos tienen.  Por ejemplo, la disparidad de ingreso entre contabilizar las transferencias y no hacerlo en el 
decil de hogares más pobres (Decil 1) de la comarca Ngäbe Buglé fue de 33.0% respecto a 69.7%, 
respectivamente; inclusive este último valor es casi el doble de la variabilidad reportada por los hogares 
más ricos (35.2%, sin transferencia). 

La mayor diferencia se dio en el primer decil, en el resto fue menor al 10%.  Esto indica que además de 
ajustar la distribución del ingreso entre los pobres, las transferencias no permiten aumentar la distancia que 
separa las proporciones de los hogares que tienen menos respecto a los que cuentan con más.  Esta 
condición es congruente con el descenso del indicador que mide la severidad de la pobreza3, que ha 
disminuido paulatinamente a través de los años (de 19.9% en 1991 a 5.8% en 2013) porque las 
transferencias mejoraron mayormente la distribución en todas las comarcas: Ngäbe Buglé (0.13 puntos), 
Kuna Yala (0.09 puntos) y Emberá (0.07 puntos). 

Al igual que el año pasado, las transferencias estatales mejoraron la distribución del ingreso en las 
provincias de Veraguas y Coclé.  En estas dos la magnitud del ingreso medio mensual percibido por las 
transferencias fue mayor que en las demás provincias, en especial las del programa de asistencia 
económica a los adultos mayores y la de Beca Universal, que sumado con el resto de las fuentes de 
ingreso hacen un monto superior. 

Cuadro No. 8.  Variabilidad del ingreso, total y sin transferencias estatales, según deciles de hogares en el 
área rural y comarca Ngäbe Buglé: Agosto de 2014 

Deciles 

Coeficiente de variación  
(En porcentaje) 

Área rural Comarca Ngäbe Buglé 

Ingreso total 
del hogar 

Sin 
transferencias 

Ingreso total 
del hogar 

Sin 
transferencias 

Total ........ 110.6 121.6 86.2 120.6 

1 ................. 36.2 61.4 33.0 69.7 
2 ................. 11.4 17.3 9.1 17.5 
3 ................. 8.5 13.4 6.1 13.4 
4 ................. 7.0 10.6 6.4 8.1 
5 ................. 7.0 9.3 6.2 6.1 
6 ................. 6.8 8.0 4.0 8.0 
7 ................. 6.3 7.3 5.6 7.9 
8 ................. 8.1 8.5 8.0 7.9 
9 ................. 11.1 11.4 13.4 16.1 
10 ............... 52.3 53.6 30.7 35.2 

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

                                                

3
 Es una medida de distribución del ingreso entre los pobres respecto a la línea de pobreza. 
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Conclusiones 

La distribución del ingreso es una condición muy puntual y diferente en cada país, e incluso entre sus 
propias divisiones administrativas.  Las características económicas, sociales y demográficas son 
determinantes en la desigualdad. 

Esperar un descenso repentino y en gran escala del valor del indicador que se utiliza para medir la 
distribución del ingreso sólo es posible cuando se realizan cambios estructurales sociales no exentos de 
preocupaciones y de capacidad para hacer sostenibles los cambios y la redistribución del ingreso a largo 
plazo. 

Hay avances más pausados pero firmes con el crecimiento económico, de forma especial cuando este se 
sustenta en actividades intensivas en mano de obra, que crean tales condiciones del mercado laboral, que 
por su propia dinámica, por las fuerzas del mercado, vayan incrementando la remuneración a los factores 
productivos, en especial a la mano de obra. 

No menos importante es la redistribución de los beneficios del crecimiento económico en término de 
subvenciones a los grupos más vulnerables, muchos en áreas rurales de muy difícil acceso. 

Se ha observado que las variaciones de los ingresos de los hogares han ido a la par del crecimiento 
económico y del ajuste que hacen las transferencias estatales en aquellos hogares de escasos recursos, lo 
que hoy en día ha ubicado los niveles de desigualdad en 0.487 puntos, por debajo del valor medio del 
propio indicador en más de 23 años. 

Las transferencias estatales, además de contribuir a la reducción de la pobreza, también juegan un rol muy 
importante en el ajuste de la variabilidad del ingreso entre los hogares.  Entre aquellos más pobres de las 
áreas rurales y comarcas indígenas donde se destinan con mayor frecuencia, contar con ellas representó 
una reducción de aproximadamente la mitad en la dispersión de los ingresos, debido a que estas equiparan 
en gran medida el ingreso total, dadas las diferencias de los ingresos laborales que se perciben en cada 
hogar y que son la principal fuente, más aun sí son provenientes de trabajos por cuenta propia o por 
autoconsumo, en los cuales no existe un salario determinado y que dependen más de un acuerdo informal 
entre el trabajador y el que le ofrece trabajo. 

Las simulaciones de la distribución del ingreso, nos permitieron observar que los valores o ingresos de los 
hogares del percentil más alto, que solo representan 1% del total de hogares en el país, son un 
determinante fuerte en el valor de la desigualdad a nivel general.  Estos valores atípicos encontrados y que 
generan sesgos, ameritan ser estudiados y revisados cuidadosamente, dada la posibilidad de que la 
información proporcionada no corresponda con la que por definición se debe obtener; en especial, cuando 
se refieran a ingresos por trabajos independientes en los cuales su medición amerita una distinción, de ser 
posible, entre la renta exclusiva de la empresa o negocio y la que se destina específicamente al hogar 
producto de la remuneración al trabajo que recibe la persona, en calidad de dueño o patrón de la misma e 
incluyendo la de algún familiar del hogar que también labore junto a él. 
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