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NOTAS EXPLICATIVAS 

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. 

 

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

Por: Rogelio Alvarado 

Los trabajadores hacen remesas de dinero al exterior por más de B/.600 millones al año, 
forman parte de una fuerza de trabajo joven, que en el caso de las mujeres, suele prestar 
servicios en los hogares mientras que entre los hombres, se reparte entre más actividades 
económicas.  Pero a todos los une trabajar mayormente al margen de los beneficios 
económicos previstos en las normas legales vigentes en el país, que como la del salario 
mínimo, seguridad social, vacaciones, décimo tercer mes, etc. benefician a los trabajadores. 

El mayor número de las personas hizo remesas de dinero a Colombia y la descontaron del 
salario; los que hicieron a países como Estados Unidos, Canadá o España, de sus 
pensiones. 

De acuerdo con el Manual 

De acuerdo con el Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional, visto 
desde el país que las percibe, las remesas “representan ingresos de los hogares 
provenientes de economías extranjeras, generados principalmente por la migración 
provisoria o permanente de personas a esas economías.”  Estos ingresos pueden estar 
constituidos por dinero como también por otras mercancías que se hagan llegar por 
cualquier canal, formal o informal.  Las remesas también toman en cuenta “la remuneración 
neta de trabajadores fronterizos, de temporada y otros empleados temporales en una 
economía de la cual no son residentes”. 

Las remesas enviadas desde Panamá o recibidas en el país y consideradas en la Balanza 
de Pagos, representan un monto que no recogen con fidelidad las estadísticas por diversas 
circunstancias, incluidas las derivadas de las características de la economía panameña en lo 
que respecta a la gran libertad de los movimientos de capitales.  Es difícil en cualquier parte 
del mundo recoger todas las remesas efectuadas o recibidas, sobre todo si estas se llevan a 
cabo a través de canales informales (por ejemplo, aprovechar el viaje de un familiar o amigo 
que lleva una suma de dinero, que no es declarada ante las autoridades de aduanas, aun 
cuando se ajuste a las normas que para este efecto, consagra la nación) o en “regiones 
fronterizas”.  Pero en Panamá, lo fue y lo es mucho más aun cuando no se pueda poner en 
duda su legitimidad. 

Las omisiones o las abstenciones de hacer las declaraciones de las remesas, cualesquiera 
sean las razones y no necesariamente por ser una operación ilegal, nos lleva a encontrar 
situaciones que de otra forma serían muy difíciles de explicar: 

Así, por ejemplo, hasta antes de 2000, en la Zona del Canal de Panamá, no sólo se afincaba 
un numeroso ejército estadounidense, sino también que cientos de personas que trabajaban 
en las operaciones del Canal, residían en barriadas especialmente construidas por el 
Gobierno de los Estados Unidos para ellos (Paraíso, Dos Ríos, Gamboa, Rainbow City, 
etc.).  Ellos tenían familiares y amigos residiendo en el resto del territorio nacional, que se 
beneficiaban de la remesa en dinero que les enviaban cada vez que podían o querían. 



8 

 

También estos mismos hogares, en áreas segregadas para la administración o protección 
del Canal, contrataron otros cientos de personas residentes en el territorio nacional, para 
que les prestaran servicios en los hogares, ya fueran de civiles o militares estadounidenses.  
Hacían tareas propias del mantenimiento a cambio de una remuneración: limpiar y ordenar 
la vivienda, cuidar de las mascotas, preparar las comidas del día, lavar o planchar la ropa en 
la casa, etc. Eran lo que el Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional 
llama “trabajadores transfronterizos”.  Toda su remuneración, por definición, es una remesa 
porque para efectos de la contabilidad social, estaban en el borde o frontera que para ese 
entonces, estaba demarcada por los propios tratados del Canal de Panamá. 

En otros casos, los residentes en la zona del Canal, aun siendo extranjeros, tenían 
familiares, amigos o parejas a los que hacían remesas monetarias, por ejemplo, por 
concepto de pensión alimenticia, brindar asistencias a sus padres o familiares que residían 
en algún lugar del resto del país, mantención de los hijos que por la edad tenían que 
mudarse de las residencias de sus padres que laboraban en el área del Canal aunque 
siguieran estudiando, etc.   

Con toda seguridad, al revisar el monto de las transferencias de aquel entonces con las de 
ahora, hay que concluir que no se estuvieron tomando en cuenta millonarias transacciones 
en la contabilización de las remesas de dinero enviadas desde de la zona, que se regía por 
la jurisdicción estadounidense, porque era difícil capturar la información y porque no se veía 
ni sentía como parte ajena, entre muchas otras explicaciones. 

Siempre subestimadas 

Sólo así es comprensible que las remesas de nuestros trabajadores en la zona del Canal y 
las del resto del mundo, sumaron B/.16 millones en 1999.  Años antes, era una cantidad de 
dinero mucho menos significativa en las estadísticas.  En cambio, en 2001 las remesas 
recibidas saltaron a B/.73.1 millones y en 2014, ya fueron B/.651.9 millones.   

Otro tanto, aunque más comprensible, sucede con el registro de las remesas enviadas por 
los trabajadores: en 1999 sumaron B/.21.2 millones y fueron creciendo al 33.1% anual, a 
partir de 2006, cuando comenzaron los trabajos de ampliación del Canal de Panamá.  Estas 
pasaron de B/.87.6 millones en 2005 a B/.812.1 millones en 2014, incremento que se 
atribuye a los miles de personas que ingresaron al país y que están trabajando, pero que a 
pesar de su número, no se comparan con los empleados en el Área del Canal ni sus 
ingresos se equiparan a los que pudieran servir de referencia para las remesas en aquel 
entonces.  Esto para formarnos una idea de lo que hemos estado subestimando. 

No es el caso de las transferencias producto de pensiones a jubilados, pensionados o 
sobrevivientes, en donde hay un intermediario interesado en recoger toda la información 
correspondiente, casi siempre una empresa privada o agencias de un Gobierno extranjero 
que debe rendir cuentas.  Si comparamos los años de la serie, no hay tan amplia brecha 
entre la información de 1999 y la de 2014.  Por ejemplo, las compañías aseguradoras y los 
gobiernos extranjeros transfirieron a los pensionados, jubilados o beneficiarios residentes en 
Panamá B/.103.7 millones en 1999 y en 2014, B/.285.7 millones, en cambio, las de los 
trabajadores fueron B/.16.0 y B/.651.9 millones, lo que representa una diferencia muy 
significativa. 

Pero éstas no son el centro de nuestra atención en este informe, sino las primeras. 
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Cuadro No. 1.  Remesas recibidas y efectuadas por los trabajadores en la República:  
Años 1999 – 2014 

(En millones de balboas) 

Año 

Total Trabajadores Otras
1/
 

Recibi-
das 

Efec-
tuadas 

Balance 
Recibi-

das 
Efec-

tuadas 
Balance 

Recibi-
das 

Efec-
tuadas 

Balance 

1999 119.7 -26.1 93.6 16.0 -21.2 -5.2 103.7 -4.9 98.8 
2000 139.3 -26.6 112.7 16.4 -22.0 -5.6 122.9 -4.6 118.3 
2001 192.8 -46.6 146.2 73.1 -42.1 31.0 119.7 -4.5 115.2 
2002 203.2 -49.8 153.4 84.6 -44.7 39.9 118.6 -5.1 113.5 
2003 212.7 -61.5 151.2 94.1 -56.6 37.5 118.6 -4.9 113.7 
2004 215.5 -77.3 138.2 105.0 -72.3 32.7 110.5 -5.0 105.5 
2005 236.4 -92.6 143.8 124.4 -87.6 36.8 112.0 -5.0 107.0 
2006 268.5 -125.5 143.0 149.3 -120.5 28.8 119.2 -5.0 114.2 
2007 301.8 -156.0 145.8 173.2 -150.9 22.3 128.6 -5.1 123.5 
2008 315.6 -202.9 112.7 186.9 -197.7 -10.8 128.7 -5.2 123.5 
2009 602.7 -604.6 -1.9 327.6 -449.8 -122.2 275.1 -154.8 120.3 
2010 667.4 -639.2 28.2 400.0 -485.8 -85.8 267.4 -153.4 114.0 
2011 666.7 -620.6 46.1 368.8 -467.6 -98.8 297.9 -153.0 144.9 
2012 692.6 -742.0 -49.4 381.1 -563.7 -182.6 311.5 -178.3 133.2 
2013 681.1 -765.4 -79.7 424.0 -644.2 -220.2 261.7 -121.2 140.5 
2014 937.6 -974.4 -36.8 651.9 -812.1 -160.2 285.7 -162.3 123.4 

1/  Comprende pensiones únicamente. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Hoy contamos con más información de los trabajadores que hacen remesas de dinero al 
exterior que nos permite describir cómo son, qué edad tienen, cuál es su formación 
profesional, de dónde vienen, con cuánta frecuencia hacen remesas y cuánto cada vez.  
Este conjunto de circunstancias es, ciertamente, muy distinto del anterior y del que, 
lastimosamente, no podremos contar jamás con una medición económica de su importancia, 
porque no hay forma de reconstruir informaciones de ese pasado.   

Se envían desde cualquier parte 

Según la Encuesta de Hogares de marzo de 2014, el 1.5% de las 2,756,145 personas con 
15 y más años de edad que residían en el país (unas 42,120) hizo remesas de dinero al 
exterior que sumaron por lo menos B/.649.5 millones, de acuerdo con los datos de Balanza 
de Pagos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Con todos los conflictos posibles que pueden generar las estimaciones per cápita, para 
formarnos una idea de la importancia de las remesas, tendríamos que concluir que cada 
trabajador envió al exterior el equivalente a B/.15,420, una cantidad de dinero que, como 
referencia, supera el salario mínimo legal devengado durante todo el año.  En otros 
términos: el 1.5% del valor de los bienes y servicios producidos en la economía panameña 
durante 2014 (su Producto Interno Bruto a precios corrientes), se repartió en el resto del 
mundo por medio de las remesas monetarias de las personas que trabajaban en nuestro 
país. 
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Los personas que hicieron remesas al exterior se repartieron a partes iguales entre hombres 
(53.9%) y mujeres (46.1%) porque así lo demandan las oportunidades de trabajo que se 
presentan, y residieron en áreas urbanas (89.0%) donde hay más oportunidades de empleo, 
la mayoría en la provincia de Panamá (72.8%) que comprende los siguientes 6 distritos: 
Balboa, Chepo, Chimán, Panamá, San Miguelito y Taboga, y concentra el 36.7% de la 
población total del país, de acuerdo con el último censo de población y vivienda. 

Cuadro No. 2.  Número de personas de 15 y más años de edad que hicieron remesas al exterior, 
por sexo, según áreas, provincias y comarcas indígenas: Marzo de 2014 

Áreas, provincias y comarcas 
indígenas 

Números de personas que hicieron 
remesas 

Total Hombres Mujeres 

TOTAL.............................  42,120 22,711 19,409 

Áreas urbanas ....................  37,498 20,015 17,483 
Áreas rurales ......................  4,622 2,696 1,926 

PROVINCIAS .........................  42,064 22,655 19,409 

Bocas del Toro ...........................  317 195 122 
Coclé ..........................................  722 551 171 
Colón ..........................................  1,961 877 1,084 
Chiriquí .......................................  1,975 1,385 590 
Darién ........................................  53 0 53 
Herrera .......................................  323 184 139 
Los Santos .................................  73 36 37 
Panamá ......................................  30,682 16,619 14,063 
Panamá Oeste ...........................  5,428 2,564 2,864 
Veraguas ....................................  530 244 286 

COMARCAS INDÍGENAS ......  56 56 - 

Kuna Yala ..................................  56 56 - 
Emberá ......................................  - - - 
Ngäbe Buglé ..............................  - - - 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Pero también hubo trabajadores haciendo remesas de dinero al exterior de cualquier otro 
punto.  A la provincia de Panamá, tanto en la región Este como Oeste, en cuanto al número 
de personas que hicieron remesas al exterior, le siguieron importantes polos de actividad 
económica como Colón (actividad portuaria y turismo) y Chiriquí, especialmente, con todo lo 
que ha significado que pensionados y jubilados de otros países, adopten algún lugar de esa 
provincia para residir, muchos prestando servicios en trabajos temporales (que demandan 
experiencia profesional), o fomentando sus propias empresas para prestar servicios 
turísticos. 

En resumidas cuentas, en cualquier parte del país hubo algún trabajador que se desprendió 
de parte de su ingreso, para transferirlo a alguna otra persona en algún punto del resto del 
mundo, casi siempre, suponemos, su origen o lugar de procedencia, donde todavía pudieran 
quedar familiares. 
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A muchísimos países 

De los destinos de las remesas monetarias de los trabajadores, no sólo las que estaban 
destinadas a Colombia eran más numerosas, sino que prácticamente se hacían desde 
cualquier parte del país.  Sólo hay que exceptuar Chiriquí y Los Santos como origen de 
estos envíos de dinero, y por las cercanías (región fronteriza) hay que añadir que desde la 
comarca indígena Kuna Yala se hicieron transferencias a este país.  Es el único caso entre 
las tres comarcas.  También las personas que hicieron remesas de dinero a Estados Unidos 
estuvieron más esparcidas por todo el territorio nacional, por la oleada de inmigrantes 
pensionistas que pueblan gran parte del territorio. 

Cuadro No. 3.  Personas de 15 y más años de edad que hicieron remesas de dinero al exterior, 
por país de destino, según provincias y comarcas indígenas desde donde se originó:  

Marzo de 2014 

Provincia o 
comarca indígena 

País de destino de las remesas de dinero  

Total 
Co-

lombia 
Nica-
ragua 

Esta-
dos 
Uni-
dos 

Repú-
blica 

Domi-
nicana 

China 
Costa 
Rica 

Es-
paña 

Mé-
xico 

Ja-
maica 

De-
más 

países 

TOTAL 42,120 16,244 7,655 5,183 3,768 1,977 1,372 983 646 466 3,826 

PROVINCIAS 42,064 16,212 7,655 5,183 3,768 1,977 1.372 983 646 466 3,802 

Bocas del Toro 317 34 - 102 33 - 34 33 - - 81 
Coclé 722 288 - 60 - - - 95 - - 279 
Colón 1,961 1,186 - 337 438 - - - - - - 
Chiriquí 1,975 - - 303 372 123 202 421 142 - 412 
Darién 53 53 - - - - - - - - - 
Herrera 323 42 - 90 - - - - - - 191 
Los Santos 73 - - - - - - 37 - - 36 
Panamá 30,682 13,104 6,335 3,969 1,762 1,670 563 397 504 466 1,912 
Panamá Oeste 5,428 1,369 1,282 322 1,163 184 498 - - - 610 
Veraguas 530 136 38 - - - 75 - - - 281 

COMARCAS 56 32 - - - - - - -  24 

Kuna Yala 56 32 - - - - - - - - 24 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En el otro extremo respecto a los países destinos de las remesas de dinero de los 
trabajadores, el origen está muy concentrado en un par de provincias y tuvieron como 
destino Nicaragua.  En el caso de las remesas enviadas a México también se ubicaron en 
menor cantidad de provincias.  Entre los primeros, hay la búsqueda de un empleo, 
cualquiera fuere este, porque la emigración mayormente responde a la búsqueda de 
oportunidades para ayudar a la mantención de los hogares para mejorar las condiciones de 
vida.  En el caso de México, como sucede lo mismo en las remesas de dinero a Brasil, 
parecen responder a la inversión extranjera si asociamos el número de estos trabajadores al 
tipo de ocupación, empresa y actividad económica. 
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Algunos destinos, como China o India, no dejan de sorprender por el bajo monto de las 
remesas, sobre todo cuando es notorio que sus negocios se expanden por todo el país, su 
capacidad económica es grande y existen tradiciones familiares que sustentan los apoyos 
económicos.  Según la Encuesta, sólo de las provincias de Chiriquí y Panamá se hicieron 
remesas de dinero a China y no son, precisamente, de las remesas más cuantiosas. 

La fuerza de trabajo en su mejor etapa 

Aun cuando la mayoría de personas que hicieron remesas al exterior estaba entre los 30 y 
49 años de edad, también las hubo con 70 y más.  Estas últimas dirigieron su dinero a 
Estados Unidos o Venezuela.  En el caso de los Estados Unidos, dados los viejos nexos con 
militares de ese país que estuvieron asignados al nuestro así como de funcionarios, 
podemos asumir que la remesa fue parte de sus pensiones de retiro o de vejez, lo que 
explica la proporción de personas con esas edades que hicieron remesas de dinero al 
exterior. 

En similar condición estarían los más de nueve mil trabajadores que hicieron remesas de 
dinero y que contaban con más de cincuenta años.  Estas tuvieron como destino, según la 
clasificación estadística, a los demás países, que incluyen a los que reportaron una menor 
participación.  Estos son, ordenados por el número de personas que hicieron remesas, de 
mayor a menor: Italia, Ecuador, Canadá, Reino Unido, Polonia, Alemania, República 
Dominicana, Puerto Rico y Brasil. 

Cuadro No. 4.  Personas de 15 y más años de edad que hicieron remesas de dinero al exterior, 
por país de destino, según grupos de edad: Marzo de 2014 

Grupos de 
edad 

(en años) 

País de destino de la remesa 

Total 
Co-

lombia 
Nica-
ragua 

Esta-
dos 

Unidos 

Repú-
blica 

Domi-
nicana 

China 
Costa 
rica 

Es-
paña 

Mé-
xico 

Ja-
maica 

De-
más 

países 

Total  42,120 16,244 7,655 5,183 3,768 1,977 1,372 983 646 466 3,826 

15 -19  100 100 - - - - - - - - - 
20 - 29  8,818 3,531 2,952 230 849 104 34 272 - - 846 
30 - 39  11,712 5,037 2,220 1,480 1,539 1,069 - - - - 367 
40 - 49  11,279 5,194 1,725 700 838 681 490 516 - 296 839 
50 - 59  5,242 1,529 359 1,413 251 - 222 - 277 170 1,021 
60 - 69  3,988 853 399 798 291 123 626 195 369 - 334 
70 y más  981 - - 562 - - - - - - 419 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La mayoría de los ocupados y que hicieron remesas de dinero al exterior, no superaba los 
49 años de edad (79.1%) y estaban, haciendo cualquier tipo de trabajo en los hogares 
(16.7%), en establecimientos dedicados al comercio al por mayor y al por menor, reparación 
de vehículos automotores, efectos personales y enseres domésticos (14.5%), la 
construcción (13.7%), hoteles y restaurantes (13.7%) y en las industrias manufactureras 
(11.4%). 
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Cuadro No. 5.  Personas ocupadas, de 15 años y más de edad que hicieron remesas de dinero al 
exterior, por grupos de edad, según actividad económica: Marzo de 2014 

Actividad económica 

Ocupados que hicieron remesas de dinero al exterior, por grupos de 
edad (en años) 

Total 20 a 29  30 a 39  40 a 49  50 a 59  60 a 64  65 a 69  
70 y 
más  

Total 36,521 7,470 10,727 10,705 4,364 1,929 1,186 140 

Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura .................................  501 - - 89 151 261 - - 

Industrias manufactureras .............  4,162 152 1,614 1,554 743 99 - - 
Suministro de electricidad, gas, 

vapor y aire acondicionado .......  266 - - - 266 - - - 
Construcción .................................  5,000 1,970 1,271 1,235 264 20 240 - 
Comercio al por mayor y al por 

menor, reparación de vehículos 
automotores, efectos personales 
y enseres domésticos ...............  5,305 752 2,293 1,036 873 123 228 - 

Hoteles y restaurantes ..................  4,992 1,789 1,370 760 535 458 80 - 
Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones ........................  1,212 - 300 439 182 291 - - 
Información y comunicación ..........  247 143 104 - - - - - 
Intermediación financiera ..............  440 - 101 339 - - - - 
Actividades inmobiliarias ...............  480 124 256 - - - 100 - 
Actividades profesionales, científi-

cas y técnicas ...........................  1,190 166 459 441 124 - - - 
Actividades administrativas y servi-

cios de apoyo ............................  1,276 345 615 316 - - - - 
Administración pública y defensa; 

planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria ..................  676 150 142 25 170 189 - - 

Enseñanza ....................................  1,256 239 332 435 110 - - 140 
Servicios sociales y relacionados 

con la salud humana .................  752 - 245 - 160 103 244 - 
Artes, entretenimiento y creatividad 1,129 233 - 619 277 - - - 
Otras actividades de servicios .......  1,539 402 555 312 141 129 - - 
Actividades de los hogares en 

calidad de empleado, activida-
des. Indiferenciadas de produc-
tos de  bienes y servicios de los 
hogares para uso propio ...........  6,098 1,005 1,070 3,105 368 256 294 - 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Entre las personas de 70 años y más de edad, todos se dedicaban a la docencia y los que 
contaron con entre 65 y 69 años de edad, prestaban servicios de salud.  Ambas actividades 
en donde el trabajador vale por su formación académica y experiencia, que suelen 
acompañar la edad. 
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Cada quincena o cada mes una 

Considerando la premisa que quienes hacen más remesas al exterior son emigrantes, si 
asumiéramos que el fin último de las remesas al hogar es ayudar a sostenerlo día a día, es 
posible que el 67.3% esté en esta condición, por la periodicidad de los envíos, casi siempre 
relacionada con el tiempo en el que podrá contar con las remuneraciones: semanal, 
quincenal o mensual. 

Hay probabilidades para prever que el 32.7% o 3 por cada 10, “no” lo haga con este fin 
porque envían dinero ocasionalmente.  En estos casos, puede suceder que quien remesa lo 
hace para atender un llamado de urgencia que no se repite con regularidad, hacer un regalo 
o transferir el ahorro del año con otros propósitos como sería construirse una vivienda en su 
pueblo natal ante el convencimiento de que no planea vivir por siempre en Panamá y 
proyecta emigrar.  El monto es determinante del propósito de la remesa monetaria. 

Cuadro No. 6.  Personas que hicieron remesas de dinero al exterior, según  
frecuencia de envío: Marzo de 2014 

Frecuencia de 
envío 

Total de 
personas 

Distribución 
porcentual 

TOTAL ........  42,120 100.0 

Semanal .............  567 1.3 
Quincenal ...........  9,461 22.5 
Mensual .............  9,916 23.5 
Bimestral ............  2,602 6.2 
Trimestral ...........  3,028 7.2 
Semestral ...........  2,787 6.6 
Anual ..................  6,974 16.6 
Ocasionalmente 6,785 16.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otra parte, hay que reconocer, sobre todo en periodos cortos de tiempo, que la 
frecuencia del envío de dinero que hacen los trabajadores, está relacionada con la actividad 
económica en la que esté ocupado.  Por ejemplo, en muchas actividades económicas como 
en la Construcción o en empresas en las que hay numerosos obreros como en las grandes 
fábricas, la retribución es semanal.  También suele darse entre los numerosos talleres de la 
economía informal (e incluso formal) y en donde la remuneración se pacta con base a la 
cantidad de unidades, obras o labores que el trabajador realice en una jornada determinada 
(trabajo a destajo). 

Cualquier actividad económica 

Del total de personas que hicieron remesas al exterior en marzo de 2014, 36,521 o el 86.7% 
estuvo ocupado y percibiendo algún pago, ya sea en dinero o especie, y más de la mitad 
(58.6%), en actividades propias del mantenimiento de los hogares (cuidado de la casa, de 
niños, discapacitados o ancianos) pero contratado por un empleador.  Otra parte importante 
estuvo dedicada a vender mercancías o a prestar servicios como reparación de vehículos 
automotores, efectos personales y enseres domésticos, labores que se podrían desarrollar 
por cuenta propia. 
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Hubo actividades económicas como Construcción (que ocupó el 13.7% de trabajadores que 
hicieron remesas de dinero al exterior) en las que no sólo por la magnitud de las obras que 
se estuvieron o están desarrollando, necesitaron contratar mucha mano de obra, sino 
también por la forma como se gestaron los negocios (mediante licitaciones internacionales) 
abrieron más el mercado de trabajo a personas que veían la oportunidad de mantener su 
hogar en cualquier parte del mundo, con remesas. 

Cuadro No. 7.  Personas ocupadas, de 15 y más años de edad que hicieron remesas al exterior, 
según actividad económica: Marzo de 2014 

Actividad económica 
Número de 
personas 

TOTAL DE OCUPADOS ............................................................................  1,694,787 

TOTAL DE OCUPADOS QUE HIZO REMESAS .......................................................  36,521 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura...........................................................................  501 
Industrias manufactureras ...................................................................................................  4,162 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado ..............................................  266 
Construcción .......................................................................................................................  5,000 
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, efectos 

personales y enseres domésticos ...................................................................................  5,305 
Hoteles y restaurantes ........................................................................................................  4,992 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones .................................................................  1,212 
Información y comunicación ................................................................................................  247 
Intermediación financiera ....................................................................................................  440 
Actividades inmobiliarias .....................................................................................................  480 
Actividades profesionales, científicas y técnicas ................................................................  1,190 
Actividades administrativas y servicios de apoyo ...............................................................  1,276 
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria .....  676 
Enseñanza ..........................................................................................................................  1,256 
Servicios sociales y relacionados con la salud humana .....................................................  752 
Artes, entretenimiento y creatividad ....................................................................................  1,129 
Otras actividades de servicios ............................................................................................  1,539 
Actividades  de los hogares. en calidad de empleado, actividades  indiferenciadas de 

productos de bienes y servicios de los hogares para uso propio ...................................  6,098 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

También es el caso de hoteles y restaurantes, porque hubo una gran expansión de la 
capacidad productiva (en términos de la cantidad de cuartos que había que atender), que se 
tradujo en una gran demanda de trabajo.  Al respecto, los hoteles establecidos en la ciudad 
de Panamá estuvieron ofreciendo 5,571 habitaciones.  Esto era así hasta 2011, al año 
siguiente ya fueron 8,272 habitaciones (2,701 más).  En los años siguientes se añadieron 
otras 1,587 de forma que en 2013 la oferta de hoteles sólo en la ciudad de Panamá 
alcanzaba los 10,259 cuartos.  El número de personas ocupadas en los hoteles y 
restaurantes de todo el país tuvo una trayectoria similar: 71,596 en 2011, 79,897 en 2012 y 
85,897 en 2013.   
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En la economía informal mayoritariamente 

La mayoría de los trabajadores que hicieron remesas de dinero al exterior, cuando estaban 
ocupados, desarrollaban alguna actividad en la economía informal1 (18,944 o 51.9% del 
total), ya sea, según las definiciones del Instituto Nacional de Estadística y Censo, como 
trabajador por cuenta propia2 (7,138 trabajadores o el 19.5%), patrón o dueño de la 
empresa3 (4,221 trabajadores o el 11.5%) o trabajador familiar4 (577 trabajadores o el 1.6%).  
Para entonces el número de trabajadores informales rondaba las 545,507 personas (39.1% 
de la ocupación total) de los cuales, el 3.6% hizo remesas de dinero al exterior. 

Cuadro No. 8.  Número de personas ocupadas que hicieron remesas de dinero al exterior,  
por sexo, según tipo de empresa: Marzo de 2014 

Tipo de empresa Total Hombres Mujeres 

TOTAL .........................................................  36,521 21,211 15,310 

Empleado .....................................................................  24,585 12,124 12,461 

Público ...................................................................  1,685 893 792 
Organización no gubernamental ...........................  270 270 - 
Empresa privada ....................................................  16,532 10,668 5,864 
Hogares .................................................................  6,098 293 5,805 

Por cuenta propia .........................................................  7,138 5,372 1,766 
Patrono, dueño .............................................................  4,221 3,476 745 
Trabajador familiar........................................................  577 239 338 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

También hubo numerosas personas que hicieron remesas mientras estuvieron ocupadas en 
la empresa privada (16,532 trabajadores o el 45.2%) o incluso trabajando en el sector 
público (1,685 trabajadores o el 4.6% del total).  Por lo general, eran hombres.  La 
ocupación de la mujer predominó en la economía informal, de modo especial haciendo 
labores del hogar. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, los B/.419.4 millones de 
remesas al exterior por parte de las personas de 15 y más años de edad ocupados, 
alcanzaron a llegar a 26 países o territorios, la mayoría (18) en el continente americano. 

B/.650 al mes 

Colombia fue el país al que un mayor número de trabajadores hizo remesas de dinero 
(14,300 o el 39.2%).  Siguieron Nicaragua (6,588 o el 18.0%) y República Dominicana 

                                                
1
 El empleo informal comprende a la población ocupada de 15 años y más de edad no agrícola, tanto en el sector formal como 

2
 El que explota su propia empresa económica o negocio privado, o ejerce por cuenta propia una profesión u oficio y no tiene 

ningún empleado remunerado a su cargo. Dicha persona puede trabajar sola o asociada. Ejemplo: conductor de autobús, 
vendedor ambulante, modista en su casa, limpiabotas, etc. 

3
 El que explota su propia empresa económica (solo o asociado) o ejerce por su propia cuenta una profesión u oficio, siempre 

que tenga a su cargo uno o más empleados que reciban salario: Ejemplo: el dueño del almacén que tiene varios empleados, 
el productor agropecuario que tiene vaqueros y el agricultor que le atiende su finca, etc. 

4
 El que ejerce una ocupación no remunerada, por lo menos un tercio de tiempo laborable de la semana de referencia, en una 

empresa o negocio explotado por un miembro de su propia familia. No recibe pago y es un dependiente directo del jefe. 
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(3,510 o el 9.6%).  Aunque generalmente el que hace la remesa de dinero es un hombre, en 
este último país, así como en Argentina, Canadá y Perú, en el continente americano, y 
Japón, fueron más las mujeres que hicieron las transferencias de dinero. 

Generalmente, cada quince días (22.5%) o 30 días (23.5%) los trabajadores hicieron 
remesas al exterior por B/.650.  Cuando fueron a países como Guatemala (100.0%), 
Ecuador (76.1%), Colombia (52.2%) y Nicaragua (66.5%) la proporción de personas que 
hizo remesas con esa frecuencia, prácticamente incluyó a por lo menos, la mitad de los 
trabajadores.  Esto puede aproximarnos a la importancia de contar con ese dinero para el 
sustento del hogar, tan pronto el trabajador recibe la paga. 

Cuadro No. 9.  Mediana de las remesas de dinero y total de personas que la hicieron, por 
frecuencia, según país de destino: Marzo de 2014 

País de destino de la 
remesa 

Mediana 
de las 

remesas 
(Balboas) 

Personas que han hecho remesas por frecuencia de éstas 

Total 
Se-

manal 
Quin-
cenal 

Men-
sual 

Bi-
mes-
tral 

Tri-
mes-
tral 

Se-
mes-
tral 

Anual 
Oca-

sional-
mente 

TOTAL ................  650 42,120 567 9,461 9,916 2,602 3,028 2,787 6,974 6,785 

Argentina .....................  7,200 132 - - 132 - - - - - 
Bulgaria .......................  4,000 303 - - 

 
303 - - - - 

Canadá ........................  100 253 - - - 75 - - 178 - 
Chile ............................  500 310 310 - - - - - - - 
China ...........................  2,500 1,977 - 156 639 165 373 140 184 320 
Colombia .....................  3,600 16,244 257 4,249 4,225 527 863 760 2,547 2,816 
Costa Rica ...................  1,440 1,372 - 99 137 - 189 - 468 479 
Cuba ............................  950 420 - 56 44 - 197 - - 123 
Ecuador .......................  600 188 - 

 
143 - - - 45 - 

El Salvador ..................  120 336 - 
 

133 - 76 76 51 - 
España ........................  300 983 - 421 37 - - - 430 95 
Estados Unidos ...........  800 5,183 - 232 974 302 440 391 1,968 876 
Gana ............................  200 96 - 

  
- - 96 - - 

Guatemala ...................  1,339 266 - 127 139 - - - - - 
Honduras .....................  87 162 - - 

 
- 162 - - - 

India .............................  700 157 - - 
 

- 82 75 - - 
Israel ............................  2,000 122 - - 122 - - - - - 
Jamaica .......................  100 466 - - 149 147 - - - 170 
Japón ...........................  200 248 - - - - - - 124 124 
Jordania .......................  200 50 - - - - - - 50 - 
Líbano ..........................  6,000 31 - - - 31 - - - - 
México .........................  3,000 646 - - 108 - - 261 142 135 
Nicaragua ....................  550 7,655 - 3,229 1,861 702 349 293 322 899 
Perú .............................  300 421 - - 271 - - - - 150 
República Dominicana .  200 3,768 - 892 802 350 106 555 465 598 
Venezuela ....................  1,200 331 

    

191 140 

  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

 

Considerando solamente los países beneficiarios de remesas que se efectuaron en 
diferentes periodos, nada parece indicar que cuanto mayor es el número de trabajadores 
que participaron de estas transacciones, menor es la cantidad de dinero que envían 
(mediana de las remesas) porque son más frecuentes.  Así, Colombia fue el principal 
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destino de remesas.  Las hicieron en todos los periodos encuestados, mayormente 
quincenal y mensualmente.  La mediana de las remesas fue B/.3,600; no fue la mayor (lo fue 
la correspondiente a Argentina, por B/.7,200) pero sí superó la enviada a países con más 
frecuencia como China (B/.2,500), Estados Unidos (B/.800), Nicaragua (B/.550) y República 
Dominicana (B/.200). 

En países con menores medianas de remesas, asociadas a casi todas las frecuencias de 
envíos, por lo menos en la región, los niveles de pobreza fueron muy altos según las 
estimaciones de la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, CEPAL.  Tal es 
el caso de República Dominicana5 y Nicaragua6.  La menor mediana de monto de las 
remesas, más frecuentemente efectuada cada tres meses, fue B/.87 con destino a 
Honduras, país con proporciones de la población en pobreza7 e indigencia8 más altas de la 
región. 

Con independencia de la frecuencia del envío, las mayores medianas de remesas se 
destinaron a los siguientes países:  Venezuela (B/.1,200), Guatemala (B/.1,339), Costa rica 
(B/.1,440), Israel (B/.2,000), China (B/.2,500), México (B/.3,000), Colombia (B/.3,600), 
Bulgaria (B/.4,000, Líbano (B/.6,000) y Argentina (B/.7,200) que poco tienen, en principio, en 
común, excepto que es un empleado (incluso por contrato en el Gobierno de Panamá) y su 
ocupación. 

No son pobres en Panamá 

La mayoría de las personas que hicieron remesas de dinero al exterior, con la renta 
disponible en el hogar (98.0%), no estaba en pobreza.  En consecuencia, con líneas de 
pobreza de mayor cuantía en Panamá, en nuestro país, ya habían superado esa condición 
de bienestar si esta fue la causa de emigración.  Con nuestros parámetros, sólo se 
encontraron remesas de personas pobres entre aquellas que tuvieron destino Colombia 
(26.1%), Costa Rica (15.9%), India (9.6%) y Nicaragua (48.4%). 

La causa no necesariamente fue la desocupación.  Sólo tres países que fueron destinos de 
las remesas de dinero reportaron tasas de desocupación en nuestro país.  Estos fueron, de 
mayor a menor, Honduras (46.3%), El Salvador (22.6%) y Colombia (4.4%). 

  

                                                
5
 40.7% de la población era pobre y 20.2% indigente en 2013. 

6
 58.3% de la población era pobre y 29.5% indigente en 2012, que es la información reciente. 

7
 69.2% en 2012. 

8
 45.6% en 2012. 
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Conclusiones 

1. Las remesas de dinero al exterior suman cientos de millones de balboas al año que se 
descuentan del salario de los trabajadores mayormente; es una parte del valor de los 
bienes y servicios producidos en Panamá durante el año (Producto Interno Bruto), que 
se reparte entre muchos países.  También hay remesas de dinero al exterior, pero 
bastante menos, que se descuentan de la pensión de vejez. 

2. Las condiciones laborales de quienes hacen estas remesas, como producto de su 
trabajo, es muy diversa: desde empresas privadas y oficinas del Gobierno, hasta en el 
ámbito de la informalidad económica.  Al respecto, la proporción de trabajadores que 
hacen remesas es muy alta. 

3. Por otra parte, las condiciones sociales de estos trabajadores en nuestro país generan 
ingresos (mediana del ingreso fue B/.650 al mes) que superan los niveles de pobreza e 
indigencia y los libera de ese estado de bienestar social.  No podemos valorar cómo 
queda su condición de bienestar después, una vez hecha la transferencia de dinero al 
exterior. 

4. Los trabajadores que hacen remesas de dinero al exterior se distribuyen por toda la 
geografía nacional y en las distintas actividades económicas.  Sin embargo, quienes 
tienen más edad lo hacen en actividades como docencia, mientras que los otros, 
cuando son del sexo masculino, en la Construcción y en el caso de las mujeres, en la 
prestación de servicios en los hogares. 
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