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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 

Por: Omar A. Moreno V. 

La estructura en la distribución del ingreso de los hogares varió muy poco de marzo de 2011 a 2012.  

La proporción de los ingresos de los hogares más ricos mostró un leve descenso respecto al año pasado 
(0.54%); pero fue mayor en los hogares que pertenecían al primer decil (0.81%).  No obstante, la menor 
participación (1.05%) del primer decil en el ingreso total determinó un aumento mínimo en la distancia que 
separa este grupo del más alto, de 34.98 a 35.08 puntos en doce meses. 

Con independencia de lo que pudo haber aportado la generación de empleo para más miembros del hogar, 
sin las transferencias directas realizadas por el Estado, la diferencia entre ambos grupos hubiera sido 
aproximadamente el doble (64.92 puntos) ya que en promedio, el ingreso por subsidios en el primer decil 
(B/.55.44) fue superior al año anterior (B/.44.06), lo que permitió que el ratio entre pobres y ricos no fuera 
mucho mayor si se hubiera mantenido el mismo monto del año pasado, el ratio hubiera sido de 38.71 
puntos en tal caso. 

Por área la realidad fue otra.  Los ratios entre aquellos hogares más pobres (decil 1) y más ricos (decil 10) 
en ambas áreas disminuyeron, principalmente porque los ingresos del primer grupo aumentaron en una 
proporción mayor a los del grupo más alto, en especial por los programas sociales. 

Los hogares del país percibieron un aumento promedio de B/.157.57 o 15.99% en sus ingresos.  Además 
contaron con una mayor cantidad de personas perceptoras de ingresos laborales, especialmente en las 
áreas urbanas.  El crecimiento del empleo que ha experimentado el país, por las mayores oportunidades 
que ofrece el mercado, ha dado lugar a que más personas en los hogares aporten al presupuesto familiar. 

Por áreas, provincias y comarcas indígenas 

De acuerdo con la Encuesta de marzo de 2011, la distribución del ingreso mejoró respecto a 2010.  Al 
respecto, el barómetro correspondiente (coeficiente de Gini) disminuyó de 0.53 a 0.50, aun cuando está 
muy lejos de la más igualitaria distribución del ingreso (coeficiente igual a cero).  Este año el coeficiente se 
mantuvo sin cambios, 0.50 tanto en 2011 como en 2012.  Sin embargo, al desagregar la información por 
áreas y provincias sí hay ligeras mejoras en la distribución del ingreso. 

Así, tanto en los hogares de las áreas urbanas como de las rurales el coeficiente o medida de la 
distribución disminuyó con lo que hay que reconocer mejoras en la distribución del ingreso que, sigue 
estando mejor repartido en los hogares de las áreas urbanas que en las rurales. 

El coeficiente de Gini por provincia presentó variaciones importantes si lo comparamos con el del año 
pasado.  En los hogares de Darién la desigualdad presentó una reducción significativa (17%), por la mayor 
cobertura de los programas sociales en los hogares más pobres y por el descenso en los ingresos de los 
deciles más ricos. 

Con excepción de la provincia de Los Santos (aumentó el coeficiente) y Bocas del Toro y Panamá (ambas 
se mantuvieron sin cambios), en todas las demás mejoró la distribución del ingreso.  Los hogares de la 
provincia de Colón (0.41) y Bocas del Toro (0.43) continuaron siendo los que presentaron menos inequidad 
entre las provincias. 

 

  



 8 

Cuadro No. 1.  Coeficiente de Gini, según áreas, provincias y comarcas indígenas:  
Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2011 y 2012 

Áreas, provincias y comarcas 
indígenas 

2011 2012 

NACIONAL ...................  0.50 0.50 

ÁREA:  
 

Urbana ....................................  0.47 0.46 
Rural .......................................  0.48 0.47 

PROVINCIAS:   

Bocas del Toro ........................  0.43 0.43 
Coclé .......................................  0.48 0.44 
Colón .......................................  0.43 0.41 
Chiriquí ....................................  0.50 0.48 
Darién .....................................  0.53 0.44 
Herrera ....................................  0.48 0.44 
Los Santos ..............................  0.46 0.47 
Panamá ...................................  0.47 0.47 
Veraguas .................................  0.50 0.48 

COMARCAS INDÍGENAS:  0.49 0.46 

Kuna Yala ...............................  .. 0.55 
Emberá ...................................  .. 0.40 
Ngöbe Buglé ...........................  .. 0.44 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por el contrario, la mayor desigualdad en la distribución del ingreso entre los hogares se presentó en la 
comarca indígena Kuna Yala (0.55) y la mejor en los de Emberá (0.40), incluso fue la más equitativa de 
todo el país.  En las comarcas indígenas fue determinante la diversificación de las economías así como la 
ocupación más frecuente entre los miembros del hogar económicamente activos. 

Las brechas de la distribución del ingreso 

Los cambios en la proporción del ingreso de los hogares del primer decil fueron sustanciales (la 
disminución fue de 0.81%), ya sea si estuvieron localizados en áreas urbanas (en donde aumentó en 
2.86%) o rurales (disminuyó en 0.05%).  Los del segundo, tercero, cuarto, séptimo y décimo perdieron 
participación y los demás, ganaron. 

Por área, los hogares del segundo, sexto, séptimo y décimo en las urbanas perdieron participación y los del 
octavo y décimo de las rurales.  Las modificaciones más notables en las participaciones fueron entre los 
hogares de las zonas rurales: los localizados en el décimo porque perdieron y los del quinto, ganaron. 

Con relación a las brechas que separan los hogares con menores (decil 1) y mayores (decil 10) ingresos, a 
diferencia de lo que señalan los indicadores nacionales (34.98 en 2011 y 35.08 en 2012), en los hogares 
urbanos y rurales los ratios entre el primer y décimo decil disminuyeron.  Esto significa que las diferencias 
entre la participación de unos y otros se moderaron, aunque muy ligeramente. 

En el área urbana, la diferencia se redujo de 27.62 a 26.56 y en la rural de 26.54 a 25.67, en la proporción 
del ingreso de los hogares del décimo decil con relación a los del primero. 
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Cuadro No. 2.  Distribución porcentual del ingreso por área, según deciles de hogares y razones de rentas: 
Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2011 y 2012 

Deciles de 
hogares y 

razones de 
ingresos 

Distribución porcentual del ingreso por área 

2011 2012 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

TOTAL…………... 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

1………………….. 1.06 1.27 1.34 1.05 1.31 1.34 
2………………….. 2.32 2.95 2.63 2.25 2.88 2.67 
3………………….. 3.54 3.87 3.64 3.45 3.94 3.70 
4………………….. 4.57 4.92 4.72 4.56 5.08 4.91 
5………………….. 5.82 6.34 5.98 5.84 6.42 6.28 
6………………….. 7.54 7.82 7.49 7.55 7.73 7.71 
7………………….. 9.51 9.56 9.44 9.45 9.54 9.60 
8………………….. 12.10 11.92 12.39 12.18 12.04 12.31 
9………………….. 16.45 16.16 16.74 16.77 16.24 17.05 
10………………… 37.10 35.18 35.62 36.89 34.80 34.44 
D10/D1 

a
………….. 34.98 27.62 26.54 35.08 26.56 25.67 

D10/D5 
b
………….. 6.37 5.55 5.96 6.32 5.42 5.49 

D5/D1 
c
…………… 5.49 4.97 4.45 5.55 4.90 4.68 

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: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

También ocurrió entre los ingresos recibidos por los hogares del quinto decil en comparación con los del 
décimo, respecto a los del primero lo contrario.  Los ingresos de los hogares del décimo decil fueron 6.32 
veces los del quinto y respecto a los del primero, los de aquellos 5.55 veces.  Sin embargo, al desagregar 
la información por áreas, tanto en la urbana como en la rural se recortaron las brechas respecto a los del 
décimo pero aumentaron al comparar la distribución del ingreso respecto a los hogares del primer decil en 
los de las áreas rurales.  Esto explica porque en el área urbana hubo un incremento de la cantidad de 
personas por hogar que recibieron subsidios, las mayor extensión de las comunidades y accesos tanto a 
información como a las oficinas públicas, determinaron que hubiera más hogares pobres incorporados a los 
Programas en estas zonas, mientras que en los hogares rurales, que no cuentan con este tipo de 
facilidades, el promedio de perceptores disminuyó. 

Casos especiales 

En la provincia de Darién, la principal fuente de ingreso laboral de los hogares más pobres (decil 1) se 
derivó de los trabajos independientes (26.84%).  En sus hogares el ingreso total aumentó 55.06% por el 
impacto de las transferencias realizadas por el Estado.  Los diferentes programas sociales, en conjunto, 
representaron el 35.66% del ingreso total de estos hogares.  La mayor cobertura determinó que la 
participación de estos ingresos se incrementaran en un 52.44%, así como también que el promedio de 
personas que recibieron subsidios aumentara de 2.18 a 2.22 por hogar. 

El impulso de estos programas es uno de los factores que ha hecho que la brecha que separa la proporción 
de ingresos de los hogares del primer y décimo decil se haya reducido en un 51.31%.  Esta situación 
también la recoge el coeficiente de Gini que mejoró al pasar de 0.53 a 0.44. 
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Cuadro No. 3.  Distribución del ingreso por deciles de hogares, según provincias y comarcas indígenas: 
Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2012 

Provincias y comarcas 

Deciles de hogares
 

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NACIONAL………….……... 100.00 1.05 2.25 3.45 4.56 5.84 7.55 9.45 12.18 16.77 36.89 

PROVINCIAS:                       

Bocas del Toro……………… 100.00 1.73 3.28 4.37 5.33 6.54 7.99 9.81 12.02 15.87 33.06 
Coclé………………….……… 100.00 1.47 2.69 3.87 5.43 6.70 8.08 10.41 13.39 17.37 30.59 
Colón…………………….…… 100.00 1.65 3.48 4.62 5.63 6.94 8.49 10.15 12.64 16.77 29.64 
Chiriquí………………………. 100.00 1.25 2.48 3.72 4.77 5.91 7.32 9.51 12.60 16.86 35.58 
Darién………………………… 100.00 1.74 3.09 4.16 5.15 6.39 7.73 9.49 12.65 17.53 32.06 
Herrera……………………….. 100.00 1.42 2.73 4.03 5.17 6.50 8.10 10.36 12.89 17.61 31.19 
Los Santos…………………... 100.00 1.35 2.50 3.68 4.90 6.15 7.61 9.63 12.75 17.47 33.95 
Panamá…….………………... 100.00 1.23 2.85 3.87 5.01 6.27 7.61 9.44 12.01 16.48 35.23 
Veraguas…………………….. 100.00 1.34 2.59 3.45 4.54 5.78 7.22 9.40 13.00 18.20 34.47 

COMARCAS INDÍGENAS:                       

Kuna Yala……………………. 100.00 1.03 2.31 3.09 3.66 4.57 5.78 7.24 10.81 18.69 42.81 
Emberá………………………. 100.00 2.71 3.77 4.45 5.44 6.60 7.71 9.70 12.13 16.21 31.27 
Ngöbe Buglé………………… 100.00 1.32 3.08 4.62 5.74 6.73 8.18 9.61 11.62 16.51 32.59 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La única provincia en donde la distribución del ingreso desmejoró, aunque de forma leve, fue Los Santos, 
porque aunque contaron con mayores incrementos de ingreso, el correspondiente a los del primer decil 
(14.02%) fue menor al del décimo (19.32%).  Como resultado, el ratio entre el ingreso percibido por ambos 
grupos se hizo 4.6% veces mayor en comparación al año pasado.  Esta evolución del comportamiento en 
los ingresos de ambos extremos, en especial en el grupo más alto de la distribución, aumentó ligeramente 
la desigualdad. 

Los ingresos de los hogares de las provincias de Chiriquí y Veraguas fueron los que presentaron los 
coeficientes más altos de desigualdad (0.48 en cada una).  No obstante, en ambas este indicador 
disminuyó en 4.0% mejorando así la distribución del ingreso entre los hogares con relación a 2011. 

Por otro lado, los hogares de las provincias de Colón (0.41) y Bocas del Toro (0.43) continuaron siendo los 
que presentaron más igualdad en la distribución del ingreso en comparación a las demás provincias.  En el 
caso de la de Colón hubo un aumento significativo de los ingresos, principalmente, en el primer (48.98%) y 
segundo (38.81%) decil.  Como consecuencia, el ratio entre los dos extremos de la distribución por decil 
descendió de 23.35 a 18.02 puntos, mejorando el coeficiente de Gini en 4.7%. 

La mayor inequidad en la distribución del ingreso entre los hogares del país se presentó en la comarca 
Kuna Yala (0.55).  Ahí el cociente de la proporción del ingreso devengados por los del primer y décimo decil 
indicó que el 10% de los hogares más ricos contaron con 41.48 veces el ingreso de los del 10% más 
pobres. 

Los 643 hogares que conforman el decil más alto dispusieron del 42.81% del ingreso de la región, mientras 
que 4,579 del primer al séptimo decil tan solo el 27.69%.  Tan gran diferencia se debe a que en los hogares 
de los primeros deciles, la mayoría de sus integrantes fueron trabajadores por cuenta propia que se 
dedicaron a la agricultura, y las remuneraciones que percibieron por estos trabajos fueron precarias 
comparadas con las de los deciles de hogares más altos.  Los integrantes de estos últimos, ocuparon 
puestos en instituciones gubernamentales y empresas privadas, y los que trabajaron por cuenta propia lo 
hicieron en actividades en donde pudieron percibir mayores ingresos por que contaron con negocios 
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dedicados a la venta al por mayor y al por menor en vez de actividades agrícolas como la gran mayoría en 
otras comarcas. 

En la Embará se dio la mayor igualdad en la distribución del ingreso (0.40), el 70.44% de la población 
trabajaba por cuenta propia en actividades agrícolas y entre los diferentes tipos de ingresos que 
percibieron, los provenientes de estos trabajos fueron los más altos, no obstante, la distribución de esta 
fuente entre deciles es más homogénea (0.75 puntos) que en el resto de las regiones.  El decil más alto 
recibió 11.55 veces más ingresos que los hogares más pobres, la diferencia más baja registrada en el país. 

Ingreso medio de los hogares 

Los hogares percibieron un aumento promedio de B/.157.57 o 15.99% en sus ingresos en comparación al 
año pasado.  Principalmente por el incremento en los sueldos y salarios (23.3%), que representan el 59.0% 
del ingreso total (B/.1, 142.99), y a la mayor cantidad de personas empleadas por hogar.  Las 
transferencias estatales y los ingresos por cuenta propia ascendieron en 31.26% y 7.8%, respectivamente. 

Por área, los ingresos de los hogares urbanos crecieron tres veces más (17.67%) que los de los rurales 
(5.40%).  También el promedio de perceptores de ingreso laboral por hogar aumento más que en los 
rurales, 2.85 y 2.28 por ciento, respectivamente. 

La información más desagregada, por conjunto de hogares, ordenados según su ingreso, de menor a 
mayor, confirma la situación: 

Los hogares del primer decil contaron con un ingreso medio de B/.120.23 y aquellos que conforman el más 
alto, con B/.4, 217.37.  En ambos casos, éstos fueron mayores a los percibidos el año pasado.  No 
obstante, hubo diferencias cuando se trató de hogares en zonas urbanas o rurales en un mismo decil. 

En el área urbana se destaca el crecimiento del ingreso medio del primer decil (B/.31.81 o 20.95%), mucho 
mayor al que se reportó en los hogares rurales que se encontraron en la misma condición de bienestar 
(B/.4.08 o 5.36%).  Pero aumentó más el correspondiente al cuarto decil (B/.125.40 o 21.37%) condición 
que ya recorta las bondades de cualquier aporte a los más pobres para mejorar la distribución del ingreso 
en el país. 

Así, las transferencias del Estado a los hogares más pobres de las zonas urbanas representaron el 15.83% 
de su ingreso, tan solo por 4.3 y 3.4 puntos porcentuales por debajo de la participación de los salarios e 
ingresos por trabajos independientes, respectivamente, en el total.  Sin embargo, la participación de las 
transferencias en el ingreso fue la que más aumentó de las tres (27.21%) y de la que pudo disponer una 
mayor cantidad de personas en los hogares (por ser los más numerosos los más favorecidos y los que 
cuentan con mayor acceso a información e instituciones públicas).   

En el caso de los hogares que representan el primer decil en las áreas rurales, el mayor impulso (37.45%) 
provino de los ingresos por salarios, aun cuando fueron los de menor participación en el ingreso disponible 
en el hogar (8.98%), ya que más de sus miembros consiguieron trabajos con un empleador (de 1.00 a 1.09 
personas por hogar).  No obstante, los ingresos por trabajos independientes (33.36%) y las transferencias 
de los programas sociales (33.42%) fueron las fuentes más importantes de ingreso en el presupuesto 
familiar (66.78%), aunque solo crecieron los primeros (12.48%) ya que en las transferencias disminuyeron 
(2.52%).  El aumento del aporte de los ingresos por trabajos independientes en el hogar se explica por el 
mayor número de sus miembros ocupados en esta categoría ocupacional (7.88%, la media pasó de 1.02 a 
1.10 personas por hogar). 
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Gráfica No. 1.  Ingreso medio del hogar según deciles de ingresos de los hogares:  
Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2012 

(En balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Sin embargo, el mayor aumento del ingreso se dio entre los hogares del quinto decil (B/.36.28 o 10.69%).  
Entre estos hogares, los salarios representaron el 35.23% del ingreso total, menos que el año pasado 
(3.92%) por la incorporación de más recursos provenientes de las transferencias (23.28%) e ingresos 
independientes (14.19%).  Los aportes de ambos representaron el 42.18% del ingreso del hogar.  En el 
caso de las transferencias, también se entregó a más personas de los hogares de este decil (la media de 
beneficiarios pasó de 2.28 a 2.43 personas). 

Con excepción de Darién, el ingreso medio de los hogares aumentó en todas las demás provincias, 
principalmente en Panamá (20.5%), cuyo incremento estuvo por encima de la media nacional (16.0%).  En 
orden del incremento del ingreso familiar, continuaron los hogares de las provincias de Colón (14.99%) y 
Los Santos (12.58%). 

En el caso particular de Darién, el ingreso medio cayó de B/.600.25 a B/.575.39 porque la proporción, al 
distribuirla por decil de hogares, fue menor en los dos deciles de más altos ingresos: en el noveno la caída 
fue de 4.38% y en el décimo, más fuerte, con 24.51%.  Como resultado de esta situación, se redujo el ratio 
entre los hogares más pobres y más ricos y mejoró el indicador de distribución del ingreso (coeficiente de 
Gini). 
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Cuadro No. 4.  Ingreso medio del hogar por área, según deciles de hogares:  
Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2012 

Deciles de  
hogares

  

Ingreso medio del hogar por área 

Total  Urbana Rural 

TOTAL .......  1,142.99 1,402.32 598.45 

1 ............  120.23 183.66 80.27 
2 ............  257.65 404.08 159.56 
3 ............  394.58 551.86 221.15 
4 ............  521.28 712.31 294.01 
5 ............  667.05 900.29 375.64 
6 ............  863.51 1,084.03 461.04 
7 ............  1,079.80 1,337.46 574.14 
8 ............  1,392.73 1,687.75 736.80 
9 ............  1,916.54 2,276.63 1,020.02 

10 ............  4,217.37 4,877.78 2,060.66 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los ajustes de los salarios mínimos y los que resultan de la gran demanda de trabajo dieron lugar a los 
cambios de los ingresos en los hogares de la provincia de Panamá.  Ahí, la principal fuente ha sido siempre 
la de los salarios (representaron el 66.50% del ingreso medio total, estimado en B/.1,494.66).  La provincia 
también contó con el mayor número de sus miembros (respecto a todas las demás), empleados en 
empresas o en instituciones públicas.  El ingreso medio salarial aumentó de B/.775.18 a B/.992.56, es 
decir, 28.04%, el mayor en el país. 

Cuadro No. 5.  Ingreso medio por deciles de hogares, según provincias y comarcas indígenas:  
Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2012 

Provincias y  
comarcas 
indígenas 

Ingreso medio por decil de hogares, en balboas
 

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NACIONAL 1,143 120 258 395 521 667 864 1,080 1,393 1,917 4,217 

PROVINCIAS:   
     

        

 Bocas del Toro ..... 778 135 255 340 415 509 622 764 936 1,236 2,575 
Coclé .................... 702 103 189 272 381 470 567 731 940 1,219 2,147 
Colón .................... 1,005 165 350 464 566 697 853 1,020 1,271 1,685 2,979 
Chiriquí ................. 821 102 203 305 391 485 601 781 1,034 1,383 2,919 
Darién .................. 575 100 178 239 296 368 445 546 728 1,009 1,845 
Herrera ................. 825 117 225 332 426 536 667 854 1,062 1,451 2,570 
Los Santos ........... 794 107 198 292 389 488 604 764 1,011 1,385 2,693 
Panamá ................ 1,493 184 425 578 748 936 1,135 1,408 1,793 2,458 5,257 
Veraguas .............. 666 90 172 230 302 385 482 627 867 1,213 2,298 

COMARCAS 
INDÍGENAS:   

     

        

 
Kuna Yala............. 403 42 94 126 149 186 235 294 439 759 1,739 
Emberá ................ 474 129 179 211 258 314 366 461 576 770 1,486 
Ngöbe Buglé ........ 310 41 95 143 177 208 253 297 359 510 1,007 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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En las tres comarcas el ingreso medio total de los hogares no sobrepasó los B/.500.00.  El ingreso medio 
más bajo fue en los de la comarca indígena Ngöbe Buglé (B/.309.86) distribuidos entre las principales 
fuentes: 36.38% transferencias del Estado, 24.51% remuneraciones por trabajos independientes y 21.70% 
por salarios. 

Las transferencias estatales directas 

Las transferencias del Estado, si bien han sido determinantes en la disminución del número de personas y 
hogares en la indigencia, muy poco ayudó a mejorar la distribución del ingreso en 2012 con relación a 
2011, porque las bondades del crecimiento económico, continúan favoreciendo a las personas y hogares 
de estratos medios y altos. 

El índice para medir la evolución de la distribución del ingreso mejoró ligeramente (de 0.51 a 0.50) con las 
transferencias del Estado, aunque entre los grupos más vulnerables (de las áreas rurales, indígenas y no 
indígenas), hubo una mejora más significativa que entre los de las áreas urbanas.  Esto es indicativo que la 
distribución de las principales fuentes de ingreso del hogar, se ajustaron levemente. 

 
Cuadro No. 6.  Coeficiente de Gini, total y sin transferencias del Estado, según áreas, provincias y 

comarcas indígenas: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2012 

Áreas, provincias y comarcas 
indígenas  

Coeficientes de Gini 

Diferencia 

Total 
Sin transfe-

rencias 

TOTAL .........................  0.50 0.51 0.01 

ÁREA:     

 
Urbana .........................................  0.46 0.47 0.01 
Rural ............................................  0.47 0.50 0.03 

PROVINCIAS ....................  0.49 0.50 0.01 

Bocas del Toro ............................  0.43 0.44 0.01 
Coclé ...........................................  0.44 0.46 0.02 
Colón ...........................................  0.41 0.41 0.00 
Chiriquí ........................................  0.48 0.50 0.02 
Darién ..........................................  0.44 0.46 0.02 
Herrera ........................................  0.44 0.46 0.02 
Los Santos...................................  0.47 0.49 0.02 
Panamá .......................................  0.47 0.47 0.00 
Veraguas .....................................  0.48 0.52 0.04 

COMARCAS INDÍGENAS .  0.46 0.52 0.06 

Kuna Yala ....................................  0.55 0.62 0.07 
Emberá ........................................  0.40 0.45 0.05 
Ngöbe Buglé ................................  0.44 0.49 0.05 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En el área rural, sin las transferencias la distribución hubiera sido más desigual y éstas ayudaron a corregir 
la inequidad en 0.03 puntos, mientras que en los hogares urbanos en 0.01.  En las comarcas, tanto en 
conjunto como en cada una de ellas, también mejoró la distribución del ingreso entre los hogares (0.06 
puntos) pero menos que el año pasado (0.12 puntos).  El hecho es explicado estadísticamente por el 
cambio de muestra, dado a que las comunidades indígenas, que perciben una buena parte de las 
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transferencias y que se sumaba a su población, fueron adicionadas a las provincias en donde residían.  
Entre las comarcas, la Kuna Yala fue la que más redujo la desigualdad a partir de las transferencias (0.07 
puntos). 

Sin los programas sociales, Veraguas habría sido la de mayor inequidad en la distribución del ingreso entre 
los hogares domiciliados en la provincia (Gini fue 0.52), pero con las transferencias mejoró (Gini fue 0.48) 
para estar a la par de Chiriquí con la peor distribución en las provincias, aun cuando mejoró más que en 
esta última (0.04 puntos respecto a 0.02). 

Gráfica No. 2.  Curvas de Lorenz: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2012 

(Proporción acumulada) 

  
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En el caso de la provincia de Darién, si comparamos el coeficiente de Gini sin transferencias en marzo del 
2011 y doce meses después, nos percataríamos que la inequidad bajo en 0.12 puntos.  Este hecho nos 
reafirma que la distribución del ingreso en los hogares de dicha provincia mejoró principalmente por los 
ajustes de otras fuentes de ingreso, especialmente salariales cuando se trató de disminuciones en los 
ingresos de los hogares más ricos de la provincia, noveno y décimo decil.  No obstante, los subsidios, 
distribuidos principalmente en los hogares más pobres, impulsaron que el coeficiente de Gini bajara aún 
más (0.02 puntos), lo que permitió que Darién presentara una de las mejores distribuciones del ingreso en 
el país (0.44). 
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Gráfica No. 3.  Curvas de Lorenz correspondiente a la provincia de Darién:  
Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2011 y 2012 

(Proporción acumulada) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Conclusiones 

La distribución del ingreso familiar entre marzo 2011 y 2012 muy poco varió.  La proporción de los ingresos 
descendió tanto en los hogares más ricos como en lo más pobres; sin embargo, la menor participación del 
primer decil en el ingreso total, determinó un aumento mínimo en la distancia que separa a ambos grupos 
en la distribución.  Cabe señalar que sin las transferencias realizadas por el Estado a través de sus 
diferentes programas sociales la brecha hubiera sido mayor, el ingreso por subsidios en el primer decil 
superó en 25.9% a la del año pasado.  

A pesar del leve incremento en el ratio, el coeficiente de Gini se mantuvo sin cambios.  No obstante, dicho 
instrumento de medición presentó ligeras mejoras cuando la información se desagregó por área y 
provincias.  La distribución del ingreso siguió estando mejor repartida en los hogares de las áreas urbanas 
que en las rurales, mientras que por provincia, de las nueve: seis mejoraron, dos se mantuvieron sin 
cambios y tan solo una aumentó el coeficiente.  La mayor desigualdad en la distribución del ingreso entre 
los hogares se presentó en la comarca indígena Kuna Yala y la mejor en los de Emberá, incluso siendo la 
más equitativa de todo el país. 

Los hogares del país contaron con un mayor ingreso que el año pasado; pero esto no implicó que la 
distribución del ingreso fuera un poco más igualitaria.  Observamos que las bondades del crecimiento 
económico no se están distribuyendo en iguales proporciones en cada uno de los hogares, las diferencias 
se encuentran principalmente en las remuneraciones salariales que perciben los diferentes estratos 
socioeconómicos.  El mejor ejemplo de esta situación es la provincia de Darién, el ajuste en el coeficiente 
de Gini se dio principalmente por el descenso de los ingresos de los deciles más altos, esto provocó una 
mayor igualdad o nivelación con los ingresos que perciben los hogares más pobres, que en si dependen de 
trabajo con remuneraciones bajas y de subsidios estatales.  A pesar de esta situación, dentro del análisis y 
en muchos casos, no podemos desestimar el aporte de las transferencias del Estado, ya que fueron y son 
determinantes en la disminución del número de personas y hogares en la indigencia, los programas 
sociales hacen que la brecha entre ricos y pobres no aumente más, si no se proporcionarán habría más 
inequidad. 
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Anexos 

Anexo No. 1.  Número promedio de perceptores por hogar, según fuentes de ingresos: Encuesta de Propósitos 
Múltiples de marzo 2011 y 2012 

Fuentes de ingresos 

Número promedio de 
perceptores por hogar 

Variación 

2011 2012 2012/2011 

TOTAL…………………………………….. 3.65 3.73 2.14 

Ingreso laboral………………………………….. 1.67 1.72 2.78 

Asalariados………………………………….. 1.54 1.59 3.50 
Independientes……………………………… 1.21 1.20 -0.73 
Segundo trabajo…………………………….. 1.10 1.10 0.16 

Jubilaciones y pensiones………………………. 1.20 1.20 0.00 
Ayudas de instituciones o de otras personas... 1.53 1.53 0.10 
Rentas…………………………………………… 1.07 1.06 -0.79 
Becas privadas…………………………………. 1.03 1.04 0.52 
Subsidios………………………………………… 1.95 1.95 0.06 
Agropecuarios…………………….…………….. 1.03 1.05 2.04 
Otros……………………………………………… 1.13 1.13 0.13 

ÁREA URBANA: 
    

 

TOTAL………………………………………… 3.52 3.59 2.10 

Ingreso laboral…………………………………... 1.74 1.79 2.85 

Asalariados………………………………….. 1.59 1.64 2.86 
Independiente………………………………. 1.17 1.17 0.66 
Segundo trabajo…………………………….. 1.07 1.10 2.00 

Jubilaciones y pensiones……………………… 1.22 1.22 0.16 
Ayudas de instituciones o de otras personas... 1.53 1.56 1.99 
Rentas……………………………………………. 1.07 1.05 -1.66 
Becas privadas………………………………….. 1.00 1.04 4.19 
Subsidios………………………………………… 1.69 1.71 1.02 
Agropecuarios…………………………………… 1.03 1.01 -2.00 
Otros……………………………………………… 1.10 1.11 0.47 

ÁREA RURAL:      

TOTAL………………………………………… 3.93 4.03 2.52 

Ingreso laboral…………………………………... 1.54 1.57 2.28 

Asalariados………………………………….. 1.37 1.44 4.58 
Independientes……………………………… 1.26 1.23 -2.46 
Segundo trabajo…………………………….. 1.13 1.10 -2.22 

Jubilaciones y pensiones……………………… 1.13 1.12 -0.85 
Ayudas de instituciones o de otras personas... 1.54 1.49 -3.24 
Rentas……………………………………………. 1.06 1.08 1.48 
Becas privadas…………………………………. 1.21 1.03 -14.48 
Subsidios………………………………………… 2.26 2.25 -0.52 
Agropecuarios…………………………………… 1.03 1.06 2.92 
Otros……………………………………………… 1.16 1.16 -0.42 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Anexo No. 2.  Número promedio de perceptores por hogar, por provincia y según fuentes de ingresos:  
Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2011 y 2012 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

 

Fuentes de ingresos 

Provincias y comarcas indígenas 

Bocas del 
Toro 

Coclé Colón Chiriquí Darién Herrera Los Santos Panamá Veraguas 
Comarca 
Kuna Yala 

Comarca 
Emberá 

Comarca 
Ngöbe 
Buglé 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

TOTAL……………….. 4.79 5.21 3.80 3.76 3.69 3.79 3.46 3.50 3.97 3.92 3.15 3.38 2.90 2.85 3.54 3.62 3.50 3.59 .. 5.80 .. 4.93 .. 5.97 

Ingreso laboral…………. 1.62 1.67 1.65 1.66 1.67 1.66 1.51 1.59 1.54 1.49 1.63 1.72 1.59 1.64 1.76 1.82 1.48 1.50 .. 2.09 .. 1.65 .. 1.33 

Asalariados………….. 1.50 1.49 1.43 1.46 1.53 1.57 1.38 1.44 1.43 1.41 1.46 1.49 1.42 1.46 1.61 1.67 1.38 1.45 .. 1.17 .. 1.10 .. 1.21 

Independientes……… 1.17 1.20 1.25 1.26 1.19 1.13 1.15 1.15 1.19 1.21 1.19 1.26 1.18 1.22 1.17 1.19 1.14 1.09 .. 1.98 .. 1.53 .. 1.21 

Segundo trabajo……. 1.12 1.10 1.17 1.11 1.07 1.05 1.02 1.07 1.14 1.12 1.15 1.15 1.07 1.10 1.07 1.10 1.07 1.09 .. 1.16 .. 1.23 .. 1.12 

Jubilaciones y pensiones 1.08 1.04 1.20 1.16 1.17 1.16 1.15 1.15 1.09 1.05 1.25 1.18 1.24 1.08 1.22 1.24 1.20 1.17 .. 1.15 .. 1.00 .. 1.00 

Ayudas………………….. 1.51 1.57 1.76 1.68 1.55 1.60 1.59 1.54 1.34 1.52 1.44 1.50 1.42 1.40 1.47 1.52 1.48 1.52 .. 1.58 .. 1.50 .. 1.54 

Rentas…………………… 1.02 1.07 1.03 1.02 1.06 1.00 1.07 1.04 1.11 1.06 1.08 1.08 1.08 1.07 1.07 1.06 1.03 1.11 .. 1.00 .. 1.00 .. .. 

Becas privadas…………. 2.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.22 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.06 1.00 1.00 .. .. .. . .. .. 

Subsidios……………….. 2.52 2.76 2.20 1.88 1.98 1.93 1.89 1.86 2.18 2.22 1.61 1.67 1.54 1.47 1.69 1.72 1.84 1.96 .. 2.48 .. 2.74 .. 3.51 

Agropecuarios………….. 1.04 1.15 1.05 1.04 1.00 1.08 1.04 1.00 1.06 1.18 1.00 1.03 1.00 1.11 1.00 1.05 1.11 1.00 .. 1.00 .. 1.07 .. 1.00 

Otros…………………….. 1.24 1.09 1.19 1.13 1.12 1.09 1.08 1.05 1.19 1.23 1.15 1.16 1.08 1.12 1.11 1.13 1.12 1.17 .. 1.00 .. 1.35 .. 1.15 
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