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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 2015 

Por: Omar A. Moreno V. 

Los resultados de la Encuesta de Mercado Laboral, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo 
(INEC) en el mes de agosto de 2015, mostraron que el valor del indicador que mide la concentración del 
ingreso entre los hogares se mantuvo por debajo de 0.50.  El año anterior, por primera vez en veintitrés años, 
se ubicó por debajo del valor medio, incrementándose en 2015 con una variación mínima de (0.006 puntos) 
que no sobrepasó dicho límite.  Este leve aumento en el coeficiente de concentración correspondió 
principalmente con el incremento de los ingresos de los hogares del décimo decil (con mayores ingresos) y 
a la mayor proporción de personas que devengaron bases salariales altas. 

Es así que, en el aumento del ratio o razón de ingreso entre los hogares más pobres y los más pudientes, 
incidió principalmente el incremento de las ganancias obtenidas por el 10% de los hogares con mayores 
recursos económicos.  Solo aumentó la proporción de los ingresos, respecto al total, de los hogares que 
conforman este grupo (2.3 puntos) y en el resto disminuyeron, lo que determinó que la brecha o proporción 
aumentara aún más en referencia al primer y quinto decil, a pesar que la variación en estos dos últimos 
grupos fue mínima.  En el caso de la contribución del primer decil (con menores ingresos), el descenso fue 
de 0.03 puntos y en el decil intermedio (quinto) de 0.17 puntos; la relación entre estos dos últimos grupos, se 
mantuvo igual a la del año anterior. 

A pesar que el incremento fue mínimo en el coeficiente de Gini, los hechos antes expuestos también fueron 
compatibles con los presentados en el área urbana (de 0.45 a 0.47), en donde se desarrolla un mayor número 
de actividades económicas que ofrecen remuneraciones más altas y que generan disparidad al solo 
corresponder con una minoría que las devengan.  Por el contrario, en las zonas rurales el índice mejoró 
levemente al pasar de 0.48 a 0.47.  En tanto, en 9 de las 10 provincias aumentó el coeficiente de 
concentración, todos los incrementos por debajo de 0.03 puntos; en las comarcas, únicamente subió el de la 
Ngäbe Buglé (0.02 puntos).  Solo en la provincia de Herrera (0.02 puntos menos) y en las comarcas Kuna 
Yala (0.02 puntos menos) y Emberá (0.11 puntos menos) mejoró la distribución. 

Las transferencias estatales además de mejorar el nivel de bienestar de los hogares más pobres, continuaron 
influyendo como medio para disminuir la inequidad en general, principalmente entre los deciles extremos.  El 
aporte de esta fuente de ingreso al presupuesto familiar, se tradujo en una mejora de 0.03 puntos en el 
coeficiente de concentración; no proporcionarlas, significaría que el 10% de los hogares con mayores 
ingresos hubieran percibido 55.7 veces más que el 10% con menores ingresos, en vez de 37.3. 
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Incremento de los ingresos del decil superior y de la proporción de personas que devengan 
bases salariales altas 

Este año, como en los anteriores, no hubo grandes cambios en el indicador de concentración del ingreso; un 
mínimo incremento de 0.006 puntos.  El índice de Gini se ubicó en 0.493, manteniéndose por debajo del valor 
intermedio (0.500), límite cruzado el año anterior. 

Cuadro No. 1.  Distribución del ingreso de los hogares – coeficiente de concentración (Gini): Años 1991, 
1995, 2000 y 2005 – 2015 

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 
2015 0.49 

1El coeficiente de concentración del ingreso puede 
adquirir valores entre 0 y 1, aquellos más 
cercanos a 0 indican una mejor distribución. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, con datos del INEC. 

El incremento de los ingresos de los hogares del decil superior y la mayor proporción de personas que 
devengan bases salariales altas, fueron determinantes en el incremento del ratio o razón entre los ingresos 
de las personas más pobres y las más pudientes.  Datos de la Encuesta dieron cuenta que la proporción de 
empleados no indígenas de 15 años y más, ascendió más en los rangos salariales más elevados: 
principalmente en los que devengaron B/.3,000 y más, siendo así que la participación de empleados pasó de 
2.1% a 2.7% (28.6% más); seguido por los de B/.1,500 a B/.1,999, de 3.0% a 3.5% (16.7% más); B/.1,000 a 
B/.1,499, de 9.4% a 10.6% (12.8% más) y los que ganaron B/.2,000 a B/.2,999, de 2.1% a 2.3% (9.5% más).  
Vale resaltar que para el periodo 2004 – 2015, la proporción de empleados que ganan menos de B/.100.00 
al mes descendió de 10.7% a 2.9%. 

En tanto, al distribuir los ingresos totales de los hogares por decil de ingreso y compararlos con los del año 
2014, solo la participación del grupo de hogares del décimo decil aumentó, de 35.4% a 37.7%.  Las 
disminuciones presentadas en las participaciones del resto de los grupos de deciles estuvieron entre 0.03 
(primer decil) y 0.73 (noveno decil) puntos porcentuales, en el decil intermedio (quinto) la baja fue de 0.17 
puntos porcentuales.  En consecuencia, la relación entre la proporción del ingreso del 10% de los hogares 
más pobres (primer decil) y el 10% más rico (décimo decil) fue 37.3 veces superior a los de los primeros, 
aumentando esta brecha entre ambos grupos dado que en el año 2014 la distancia se había acortado al 
pasar de 35.5 (2013) a 33.9 veces. 
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Cuadro No. 2.  Distribución porcentual, según salario devengado de los empleados no indígenas de 15 y 
más años de edad: Años 2011 - 2015 

Rangos salariales 
(en Balboas) 

2011 2012 2013 2014 2015 
Variación 
porcentual 
2015/2014 

TOTAL............  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 - 

Menos de 100 .......  4.3 4.6 4.2 3.3 2.9 -12.1 
100 a 124 ..............  2.6 2.4 2.2 2.0 1.9 -5.0 
125 a 174 ..............  3.1 2.6 2.3 1.9 2.0 5.3 
175 a 249 ..............  6.3 5.3 5.3 4.4 4.0 -9.1 
250 a 399 ..............  24.6 14.8 12.4 9.4 8.7 -7.4 
400 a 599 ..............  28.1 35.3 33.8 33.2 31.5 -5.1 
600 a 799 ..............  12.6 14.3 16.1 18.6 19.4 4.3 
800 a 999 ..............  6.7 6.8 8.7 10.5 10.5 0.0 
1,000 a 1,499 ........  5.9 7.1 7.2 9.4 10.6 12.8 
1,500 a 1,999 ........  2.3 2.4 2.9 3.0 3.5 16.7 
2,000 a 2,999 ........  1.9 2.2 2.1 2.1 2.3 9.5 
3,000 y más ..........  1.6 2.3 2.7 2.1 2.7 28.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

De igual manera, se incrementó el cociente entre los ingresos del 10% de los hogares más ricos (décimo 
decil) y de aquellos que tuvieron un ingreso medio de B/.820.31 (quinto decil).  El valor del ratio retornó al 
registrado en el año 2013 (6.5).  En tanto, se mantuvo sin cambios la razón entre los ingresos de los hogares 
que conforman el quinto decil y el primero; es decir, los ingresos de los hogares del quinto decil continuaron 
siendo 5.8 veces superior al de los hogares más pobres. 

Cuadro No. 3.  Distribución del ingreso de los hogares, según deciles y razones de ingreso: Años 2011 - 
2015 

(En porcentaje) 

Deciles de hogares 
y razones de 

ingreso 1/ 

Ingreso total del hogar 

2011 2012 2013 2014 2015 

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

1 ............................  0.9 1.0 1.1 1.0 1.0 
2 ............................  2.1 2.3 2.2 2.3 2.2 
3 ............................  3.2 3.5 3.5 3.5 3.4 
4 ............................  4.4 4.5 4.4 4.7 4.6 
5 ............................  5.4 5.7 5.8 6.0 5.8 
6 ............................  7.1 7.4 7.3 7.7 7.4 
7 ............................  9.1 9.3 9.2 9.8 9.4 
8 ............................  12.0 12.0 12.0 12.5 12.0 
9 ............................  16.9 16.7 16.8 17.1 16.4 
10 ..........................  39.0 37.5 37.8 35.4 37.7 

D10/D1 
a/

.......................  41.2 35.8 35.5 33.9 37.3 

D10/D5 
b/

.......................  7.2 6.6 6.5 5.9 6.5 

D5/D1 
c/

 .........................  5.7 5.5 5.4 5.8 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 INEC. 
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Por otro lado, a pesar que fue favorable el aumento del ingreso medio mensual para todos los grupos de 
hogares por decil, el incremento de los del décimo (B/.755.93 o 16.6%) fue aproximadamente tres veces 
mayor al promedio de las variaciones de los nueve deciles (5.8%), generando la disparidad que se ha 
mostrado a través de los indicadores anteriormente expuestos.  Los ascensos más próximos, pero por debajo 
del 8.0%, fueron los de los hogares con menores recursos económicos (B/.9.46 o 7.1%) y quinto decil 
(B/.53.11 o 6.9%). 

En promedio, el total de los ingresos mensuales percibidos por los hogares en el país fue de B/.1,406.43, 
superando al reportado en 2014 por B/.121.39 o 9.4%.  Como se puede apreciar en el gráfico siguiente, en 
el año 2014 hubo una baja en el ingreso medio de los hogares del decil más alto, uno de los hechos que 
incidió en la baja del coeficiente de concentración.  Para el 2015 sucedió el efecto contrario, aumentó el 
ingreso de este grupo y también el índice de Gini.  Misma secuencia mostró la proporción de empleados no 
indígenas de 15 años y más, que devengaron B/.3,000 y más, descendiendo de 2.7% en el año 2013 a 2.1% 
en el año 2014 y aumentando nuevamente a 2.7% en 2015. 

Gráfica No. 1.  Promedio del ingreso mensual de los hogares, según deciles: Años 2013 - 2015 

(En balboas) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, con datos del INEC. 

En la curva de Lorenz se puede observar que la concentración de los ingresos se acentúo más en los grupos 
más altos.  En estos, la distancia entre la curva para el año 2015 y la diagonal, en la cual se cumple la 
distribución perfectamente equitativa, aumentó más; es decir, la curva se alejó más de la diagonal y quedó 
por debajo de la graficada para 2014.  Por ende, dado el alejamiento de la curva de Lorenz respecto a la 
diagonal, aumentó el valor del índice de concentración de Gini. 
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Gráfica No. 2.  Curvas de Lorenz o de concentración del ingreso: Años 2014 y 2015 

(Proporción acumulada) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, con datos del INEC. 

Distribución del ingreso por áreas, provincias y comarcas indígenas 

Los ingresos medios mensuales de los hogares urbanos (B/.154.32 o 9.9%) aumentaron más que en los 
rurales (B/.38.04 o 5.7%), tanto en términos absolutos como porcentuales.  No obstante, a pesar que en 
ambas áreas todos los grupos de hogares por decil experimentaron incrementos en el presupuesto familiar, 
en la primera zona el incremento fue mucho mayor en aquellos hogares con mayores recursos monetarios 
(B/.986.23 o 19.1%); mientras, en las segundas fue principalmente entre los más pobres, los del primer 
(B/.13.77 o 15.4% más) y segundo (B/.18.05 o 10.7% más) decil.  En el caso de la variación del ingreso de 
los dos primeros deciles del área rural, en parte correspondió por un efecto de registro, el cual incidió en la 
comparación.  Es necesario recordar el hecho ocurrido el año anterior en relación al pago del programa Beca 
Universal, el cual no se vio reflejado en la Encuesta porque la partida correspondiente se desembolsó en un 
mes posterior a la misma (octubre), principalmente en ciertas áreas rurales del país. 

En todas las provincias hubo un incremento en el ingreso medio mensual de los hogares a nivel total, pero la 
distribución por decil dio más detalle a lo interno de cada grupo de hogares, dando cuenta de las disparidades 
en la variación de los ingresos. 

El caso más notable fue en la provincia de Panamá Oeste, en donde la caída porcentual de los ingresos de 
los hogares más pobres fue mayor al aumento percibido en el decil más alto.  Es así que, los ingresos de los 
grupos de hogares entre el primer y sexto decil se redujeron, principalmente los del primer (B/.50.75 o 25.9%) 
y segundo decil (B/.51.34 o 12.2%).  En los otros cuatro grupos, las variaciones estuvieron por debajo del 
3.0%.  En esto incidió el aumento de la tasa de desocupación, al pasar de 4.4% a 5.8% según la Encuesta 
de Mercado Laboral de agosto de 2015, la diferencia más alta en puntos porcentuales entre provincias (en 
promedio 0.3%).  Al realizar un análisis por nivel de bienestar de esta provincia, se obtuvo que en aquellos 
hogares en pobreza general hubo una disminución de la población económicamente activa (3,084 personas), 
de los trabajadores formales (2,972 personas) e informales (702) y del número de ocupados (4,590 
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personas); en tanto el número de desempleados aumentó en 1,506 personas.  Por su parte, los ingresos de 
los del décimo decil aumentaron en B/.320.55 o 7.9%, incrementándose aún más la disparidad entre estos 
grupos.  En 2014 los ingresos de los más pudientes fue 20.8 veces mayor que los del primer decil, pero en 
2015 esta brecha o proporción se amplió a 30.3 veces. 

En las provincias de Coclé (B/.186.04 o 23.6%), Darién (B/.98.92 o 13.5%), Panamá (B/.198.97 o 11.5%) y 
Chiriquí (B/.108.70 o 11.2%) fue donde el ingreso medio total promedio de los hogares aumentó más, pero 
también en las cuales la variabilidad de los ingresos respecto a la media fue de las más altas, en especial en 
los del décimo decil.  Por ejemplo, en el caso de la provincia de Darién el ingreso medio total de los hogares 
fue de B/.831.57; no obstante, la variabilidad de los ingresos respecto a este valor fue de 166.8%, la más alta 
entre todas las provincias.  De igual manera, la disparidad presentada entre los ingresos de los hogares con 
mayores recursos de esta provincia (94.4%) fue la más alta en comparación al resto de las divisiones políticas 
administrativas. 

Cuadro No. 4.  Ingreso mensual promedio de los hogares por deciles, según áreas, provincias y comarcas 
indígenas: Año 2015 

Áreas, provincias y 
comarcas indígenas 

Total 

Deciles de hogares 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TOTAL ...................  1,406.43 143.31 306.83 476.10 641.16 822.31 1,048.03 1,317.84 1,689.76 2,311.35 5,300.62 

ÁREAS:                       

Urbana ............................  1,707.33 211.88 486.97 668.67 855.11 1,066.86 1,299.66 1,598.38 2,001.08 2,738.35 6,150.15 
Rural ...............................  706.37 103.02 187.62 260.90 333.71 426.55 541.12 689.80 894.63 1,236.40 2,389.81 

PROVINCIAS:                       

Bocas del Toro ................  904.99 118.63 276.31 384.54 482.06 603.88 748.02 924.34 1,226.13 1,605.69 2,684.49 
Coclé ...............................  975.88 144.59 261.20 356.13 482.02 611.51 734.02 913.39 1,238.00 1,646.49 3,373.34 
Colón ...............................  1,217.76 171.36 339.60 517.88 639.13 814.62 1,029.21 1,246.06 1,548.32 2,055.64 3,820.05 
Chiriquí ............................  1,076.06 113.90 247.94 374.26 498.21 623.20 800.95 993.29 1,237.33 1,740.01 4,144.86 
Darién .............................  831.57 114.55 207.55 289.13 365.34 461.53 567.66 714.08 917.56 1,238.32 3,447.89 
Herrera ............................  995.68 150.52 263.82 377.17 497.88 623.00 765.50 966.64 1,248.81 1,659.69 3,394.81 
Los Santos ......................  985.33 136.90 246.66 366.98 475.41 612.97 766.27 941.81 1,179.36 1,623.87 3,487.72 
Panamá ...........................  1,929.05 252.47 548.34 733.60 948.55 1,172.21 1,433.33 1,744.27 2,193.96 3,076.97 7,190.28 
Panamá Oeste ................  1,387.41 145.25 370.49 586.21 748.51 941.73 1,151.28 1,435.24 1,785.06 2,325.96 4,373.00 
Veraguas .........................  860.28 107.42 189.06 261.64 341.71 462.02 601.57 810.25 1,100.80 1,616.93 3,107.65 

COMARCAS INDÍGENAS:                       

Kuna Yala .......................  503.80 87.31 165.22 214.79 267.06 328.91 379.52 478.92 651.54 911.56 1,534.88 
Emberá ...........................  509.32 84.89 173.21 238.00 292.94 356.99 418.91 476.30 669.88 933.02 1,466.05 
Ngäbe Buglé ...................  366.76 72.80 127.56 168.04 201.80 245.74 292.85 341.19 408.97 554.38 1,259.57 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, con datos del INEC. 

En este mismo orden le continuaron en esta relación, los coeficientes de variación de las provincias de 
Panamá (144.3%), Chiriquí (136.5%) y Coclé (130.8%).  La variabilidad registrada para cada una en el décimo 
decil fue de: 88.2%, 72.3% y 83.2%, respectivamente. 

En la provincia de Herrera, única en donde hubo una mejora en la distribución de los ingresos, el presupuesto 
medio total aumentó en B/.42.73 o 4.5%, ubicándose en B/.995.88.  Esto atribuible a la mejora de los ingresos 
que se extendió entre el primer y noveno decil de hogares, pero principalmente porque los mayores 
incrementos se reportaron entre los deciles más pobres (del decil 1 al 4), todos por encima del 10.0%, siendo 
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más alto el del primer decil (B/.19.76 o 15.1%).  En el caso de los ingresos del décimo decil hubo una 
disminución de B/.70.69 o 2.0%. 

En tanto entre las comarcas, a pesar que en la Ngäbe Buglé fue la única en que el ingreso promedio total de 
los hogares aumentó (B/.77.56 o 26.8%), también fue donde solamente empeoró la distribución del ingreso.  
Si bien es cierto que todos los deciles de hogares presentaron incrementos monetarios y todos por encima 
del 15.0%, el registrado en el décimo decil fue de B/.362.69 o 40.4%, aproximadamente el doble del promedio 
de las variaciones presentadas entre el primer y noveno (21.3%).  A esto se le suma que fue la comarca con 
mayor variabilidad (96.5%) en relación al promedio total (B/.366.76) de ingresos.  Estos hechos se vieron 
reflejados en el aumento en la distancia entre los ingresos de los hogares del primer y décimo decil, la 
proporción o ratio pasó de 14.0 a 17.2 puntos; es decir, la brecha se expandió 3.2 puntos más. 

Por el contrario, la comarca en donde disminuyó más la inequidad de ingresos fue en la Emberá.  A pesar 
que el ingreso medio total de los hogares cayó en B/.24.43 o 4.6%, los incrementos principalmente en el 
presupuesto de los hogares del primer (B/.25.46 o 42.8%), segundo (B/.47.35 o 37.6%), tercer (B/.66.89 o 
39.1%) y cuarto decil (B/.51.78 o 21.5%) ayudaron a que la distribución fuera menos desigual; aunado a que 
los ingresos del décimo decil, disminuyeron en B/.721.14 o 33.0%.  Esto derivó en que la brecha de ingresos 
entre los más pobres y los más ricos se redujera aproximadamente a la mitad, al pasar de 35.1 puntos en 
2014 a 16.9 puntos en 2015. 

Cuadro No. 5.  Coeficiente de concentración (Gini) según áreas, provincias y comarcas indígenas: Años 
2011 – 2015 

Áreas, provincias y comarcas 
indígenas  

2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL .................................  0.51 0.50 0.50 0.49 0.49 

ÁREAS:         

Urbana .........................................  0.48 0.47 0.47 0.45 0.47 
Rural ............................................  0.48 0.48 0.48 0.48 0.47 

PROVINCIAS:         

Bocas del Toro .............................  0.46 0.47 0.45 0.41 0.43 
Coclé ............................................  0.46 0.45 0.49 0.45 0.47 
Colón............................................  0.43 0.44 0.40 0.42 0.44 
Chiriquí .........................................  0.54 0.46 0.45 0.48 0.50 
Darién ..........................................  0.50 0.48 0.48 0.49 0.52 
Herrera .........................................  0.48 0.47 0.50 0.49 0.46 
Los Santos ...................................  0.47 0.48 0.51 0.45 0.47 
Panamá ........................................  … … … 0.46 0.48 
Panamá Oeste .............................  … … ... 0.42 0.44 
Veraguas ......................................  0.54 0.49 0.49 0.50 0.51 

COMARCAS INDÍGENAS:         

Kuna Yala ....................................  0.57 0.52 0.45 0.45 0.43 
Emberá ........................................  0.43 0.43 0.45 0.51 0.41 
Ngäbe Bugle ................................  0.44 0.46 0.37 0.41 0.43 

Nota: A partir del año 2014 se comenzaron a publicar datos para la provincia de Panamá Oeste 
dado el cambio realizado en la división política administrativa del país. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, con datos del INEC. 

La comarca Kuna Yala también presentó mejoras en la distribución.  El ingreso medio total se ubicó en 
B/.503.80, B/.3.17 o 0.63% menos que en el año anterior; no obstante, los ingresos aumentaron en los 
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hogares del segundo al séptimo decil, principalmente los del segundo (B/.15.86 o 10.6%) y cuarto (B/.25.63 
o 10.6%).  En el resto, el presupuesto familiar disminuyó, pero en menor cuantía y variación para los del 
primer (B/.2.73 o 3.0%) y noveno (B/.17.22 o 1.9%), en comparación con los del octavo (B/.46.23 o 6.6%) y 
décimo (B/.103.19 o 6.3%). 

Las asociaciones entre el coeficiente de concentración y el comportamiento de los cambios en el ingreso 
medio mensual de los hogares en cada una de las provincias y comarcas por decil fueron diversas.  En seis 
provincias el índice de Gini aumentó 0.02 puntos (Coclé, Chiriquí, Darién, Los Santos, Panamá y Panamá 
Oeste); sin embargo, las mayores variaciones porcentuales de este indicador respecto al año anterior se 
dieron en Panamá Oeste (5.8%), Darién (4.7%), Panamá (4.7%) y Chiriquí (4.5%).  Este mismo orden 
correspondió con el hecho de que en Panamá Oeste fue donde se percibió la caída más fuerte de ingresos 
en los hogares más pobres entre todas las regiones y además aumentó más la brecha entre el primer y 
décimo decil, y en las otras tres provincias, dentro de las cuales resultaron los mayores coeficientes de 
variación o variabilidad de ingreso respecto a la media.  Las otras provincias en donde el indicador ascendió 
fueron Bocas del Toro (de 0.41 a 0.43), Colón (0.42 a 0.44) y Veraguas (0.50 a 0.51), aproximadamente en 
0.01 punto más que en 2014. 

En las provincias de Bocas del Toro, Coclé y Los Santos a pesar del incremento, el índice de cada una se 
mantuvo por debajo de lo registrado en el año 2013.  En cambio, en Colón y Chiriquí el aumento de la 
inequidad ha sido continuo durante estos últimos dos años y para Darién, 3 años consecutivos. 

Como se reportó anteriormente, solo en la provincia de Herrera y la comarca Emberá mejoró la distribución 
del ingreso.  Pero fue en el pueblo aborigen, ubicado al este del país, en donde el coeficiente de concentración 
se redujo más, al pasar de 0.51 a 0.41 (0.11 puntos o 20.9% menos); por debajo en 0.04 puntos del registro 
de 2013 (0.45).  En la provincia de Herrera la inequidad se redujo por segunda ocasión en 0.02 puntos, 
quedando el índice de Gini en 0.46. 

Las transferencias estatales continuaron ajustando la disparidad de ingresos entre pobres 
y ricos 

Al igual que en años anteriores, sin las transferencias estatales la desigualdad de ingresos entre los hogares 
hubiese sido superior; el coeficiente de concentración se ubicaría 0.03 puntos por encima de 0.49.  Esto 
representaría por ejemplo, que el 10% de los hogares con mayores ingresos hubiera percibido 55.7 veces 
más que el 10% con menores ingresos, en vez de 37.3.  Como muestra, para el primer, segundo y tercer 
decil, esta situación aminoraría su presupuesto aproximadamente en B/.47.69, B/.70.80 y B/.52.38 en 
promedio, respectivamente.  Casos excepcionales y que son de revisión actual por las entidades públicas 
correspondientes, para los de mayores ingresos la disminución fue de B/.17.38; no obstante, este tipo de 
fuentes de ingresos en estos hogares representan el 0.3%. 

En la distribución de ingreso de las áreas rurales, las transferencias continúan teniendo mayor impacto.  Sin 
estas, el índice de Gini sería 0.53 y no 0.47 (0.06 puntos de diferencia), resultado que igualó al valor del 
indicador del área urbana (en estas zonas la reducción de la inequidad o del coeficiente de concentración 
fue de 0.01 punto por recibir las fuentes proporcionadas por el Estado), hecho que no sucedió el año anterior 
(la diferencia fue de 0.03 puntos entre ambas áreas en 2015). 

De igual forma, al comparar la proporción de ingresos entre el primer y décimo decil, se observó que en el 
área rural el efecto (14.5 puntos) fue mayor que en las áreas urbanas (5.5 puntos).  Es decir, en el área rural 
la brecha entre estos dos grupos se hubiera expandido, dado que el 10% de los hogares con mayor ingreso 
hubiera percibido 37.0 veces más que el 10% con menor ingreso, en tanto que en la urbana la relación 
hubiera sido de 34.6 veces. 
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Cuadro No. 6.  Distribución del ingreso total y sin transferencias estatales de los hogares, por áreas, según 
deciles y razones de ingreso: Año 2015 

(En porcentaje) 

Deciles de hogar 
y razones de 

ingreso 

Total Sin transferencia 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

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

1 ......................... 1.0 1.2 1.5 0.7 1.1 1.0 
2 ......................... 2.2 2.9 2.6 1.7 2.7 1.8 
3 ......................... 3.4 3.9 3.6 3.1 3.8 2.6 
4 ......................... 4.6 5.0 4.8 4.3 4.8 3.9 
5 ......................... 5.8 6.3 6.0 5.6 6.2 5.4 
6 ......................... 7.4 7.6 7.7 7.4 7.5 7.4 
7 ......................... 9.4 9.4 9.7 9.4 9.4 9.5 
8 ......................... 12.0 11.7 12.6 12.1 11.7 13.0 
9 ......................... 16.4 16.1 17.5 16.7 16.2 18.6 
10 ....................... 37.7 36.0 33.9 38.8 36.6 36.9 

D10/D1 
a/ .............. 37.3 29.1 22.5 55.7 34.6 37.0 

D10/D5 
b/ .............. 6.5 5.8 5.6 6.9 5.9 6.8 

D5/D1 
c/ ................ 5.8 5.1 4.0 8.1 5.8 5.4 

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 INEC. 

Por provincias y comarcas, los resultados siguieron siendo consecuentes con los de años anteriores.  Donde 
continúan influyendo más las transferencias estatales como medio para reducir la inequidad fue en aquellas 
divisiones administrativas con mayor proporción de pobreza, manteniéndose también esta relación.  Es así 
que, sin estas fuentes de ingreso en la comarca Ngäbe Buglé el coeficiente de concentración hubiese sido 
de 0.59 (0.16 puntos más), 0.54 en Kuna Yala (0.11 puntos más) y de 0.51 en la Emberá (0.10 puntos más). 

Prosiguieron las mejoras en la distribución por transferencias, la de las provincias de Veraguas, Darién y 
Coclé; donde el coeficiente de Gini hubiera sido de 0.56 en la primera (0.06 puntos más) y de 0.56 (0.04 
puntos más) en las dos últimas.  En este mismo orden, fueron la tercera, segunda y cuarta provincia con la 
mayor incidencia de pobreza (37.9%, 47.6% y 31.6%) y pobreza extrema (17.9%, 20.7% y 12.3%), 
respectivamente. 
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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: Año 2015 

Áreas, provincias y 
comarcas indígenas  

Coeficiente de Gini 

Diferencia 

Total 
Sin 

Transferencia 

TOTAL ........................  0.49 0.53 0.03 

ÁREAS:       

Urbana .................................  0.47 0.48 0.01 
Rural ....................................  0.47 0.53 0.06 

PROVINCIAS:       

Bocas del Toro .....................  0.43 0.46 0.03 
Coclé ....................................  0.47 0.51 0.04 
Colón ....................................  0.44 0.45 0.02 
Chiriquí .................................  0.50 0.53 0.03 
Darién ..................................  0.52 0.56 0.04 
Herrera .................................  0.46 0.50 0.04 
Los Santos ...........................  0.47 0.50 0.03 
Panamá ................................  0.48 0.49 0.01 
Panamá Oeste .....................  0.44 0.46 0.02 
Veraguas ..............................  0.51 0.56 0.06 

COMARCAS INDÍGENAS:       

Kuna Yala.............................  0.43 0.54 0.11 
Emberá ................................  0.41 0.51 0.10 
Ngäbe Buglé ........................  0.43 0.59 0.16 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, con datos del INEC. 
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Conclusiones 

La evolución del coeficiente de concentración del ingreso o índice de Gini se ha caracterizado por una lenta 
pero progresiva reducción en la desigualdad de la distribución del ingreso familiar desde sus primeras 
mediciones.  El sostenido crecimiento económico, si bien es cierto ha incidido directamente en la tendencia 
del pleno empleo, las remuneraciones al trabajo y además ha permitido redistribuir los beneficios a través de 
los programas sociales a las personas de menores recursos, las variaciones del coeficiente de concentración 
han sido susceptibles en 2014 y 2015 principalmente a los cambios dentro de la estructura o participación 
relativa del decil superior en referencia al ingreso total de los hogares. 

En otras palabras, en general, el ingreso medio total de los hogares continuó mostrando un incremento 
sostenido y un poco más acelerado; el promedio anual entre los años 2011 y 2015 se ubicó en torno al 8.6%, 
para el quinquenio anterior a este periodo fue de 7.5%.  No obstante, a pesar que en los últimos cinco años 
los aumentos han permeado desde el primer hasta el noveno decil de ingreso de los hogares, el ingreso 
medio del décimo decil ha presentado variaciones considerables que han afectado la estructura distributiva; 
la tendencia al alza mostrada desde el año 2006 cambió cuando para el año 2014 se registró un descenso 
de 5.9%, lo que se tradujo en una mejora del coeficiente de concentración.  Por el contrario, para el año 2015 
la recuperación del ingreso de este grupo de hogares fue de 16.6%, aproximadamente tres veces mayor al 
promedio de las variaciones de los nueve deciles (5.8%) y fue la más alta desde 2007 (20.6%).  Los 
incrementos del presupuesto de los hogares con menores recursos económicos (7.1%), donde se focalizan 
más las subvenciones, y quinto decil (6.9%) fueron los más próximos, hecho que compensó y no permitió 
que el coeficiente retrocediera más allá del logro obtenido el año anterior. 

En tanto, año tras año la tendencia según área, provincia o comarca ha sido heterogénea; han habido 
mejoras, retrocesos o no se han presentado cambios, dadas a las características propias de cada región.  En 
las comarcas indígenas la distribución continuó siendo más equitativa por la similitud en los factores de 
producción y en consecuencia, de los ingresos que devengan por las actividades que realizan (en su mayoría 
trabajos por cuenta propia o para autoconsumo).  En las provincias, las variaciones han dependido del 
desarrollo o condiciones del propio mercado laboral que permiten el incremento o descenso de las 
remuneraciones de los factores productivos específicos de cada una y la tasa de desocupación. 

Las transferencias estatales, sin duda continuaron manteniendo la estabilidad en la estructura distributiva.  
Sin estas, el 10% de los hogares con mayores ingresos hubiera percibido 55.7 veces más que el 10% con 
menores ingresos, en vez de 37.3.  Por otra parte, la variabilidad de los ingresos de los primeros tres deciles 
respecto a la media se redujo aproximadamente a la mitad al contar con ellas; para el primer decil el 
coeficiente de variación pasó de 69.2% a 38.4%, de 39.5% a 14.9% en el segundo y de 21.4% a 10.6% en 
el tercero, siendo los mayores ajustes.  Así mismo, en aquellas provincias o comarcas con mayor proporción 
de pobreza fue en donde estas transferencias redujeron más la disparidad de ingresos entre los hogares. 
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