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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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Pensión no contributiva 

Por: Argelis Almanza G. 

El Gobierno entregó B/.100 al mes a todos los panameños de 70 años de edad o más, en 
condiciones de vulnerabilidad y riesgo social, a partir del segundo semestre de 2009 y hasta 
2013.  En 2014 transfirió B/.20 más al mes y rebajó la edad mínima de los beneficiarios a 65 
años. 

Según cifras del Ministerio de Desarrollo Social, el programa inició con 58,442 beneficiarios y 
ya en 2014 tenía 89,555, es decir, 53.2% más.  Las provincias y comarcas indígenas que 
incorporaron más beneficiarios fueron: Coclé, Ngäbe Buglé, Emberá, Los Santos, Veraguas y 
Bocas del Toro. 

El 38.5% de la población de 65 años y más participó del Programa 120 a los 65 en 2014, 
58.3% residían en áreas rurales y 41.7% en urbanas; 57.5% mujeres y 42.5% hombres.  Ellas 
eran amas de casas y ellos, trabajadores en la informalidad, con una media de 3.3 años de 
escolaridad, inferior a la de los que estaban fuera del programa (8.3 años).  La tasa de 
beneficiario fue mayor en los hogares de más bajos ingresos. 

Asistencia económica a los adultos mayores 

Según el Ministerio de Desarrollo Social, al segundo semestre del año 2009, cuando se inició 
el programa hubo 58,442 beneficiarios, el 69.9% repartidos entre las provincias de Panamá 
(36.5%), Chiriquí (19.6%) y Veraguas (13.8%).  Al año 2014, 89,555 personas y hasta el 
tercer trimestre de 2015, 126,559 personas con 65 y más años de edad. 

La pensión no contributiva se estableció mediantes Ley No. 44 de 4 de agosto de 2009 que la 
fijó en B/.100 mensuales.  Este monto aumentó en B/.20 en 2013 (Ley No. 117 del 11 de 
diciembre de 2013).  Al año siguiente, con una nueva reforma, se redujo la edad de 70 a 65 
años para ser beneficiario (Ley No. 15 del 1 de septiembre de 2014).  Este cambio incorporó 
1,209 personas al Programa 120 a los 65. 

A nivel de provincias, de 2009 al 2014, se incorporaron al programa 29,141 o 52.3% más 
beneficiarios.  Las provincias que reportaron mayor aumento de beneficiarios fueron: Coclé 
(147.1%), Los Santos (69.6%), Veraguas y Bocas del Toro (69.1% cada una); Panamá 
(29.5%) fue la de menor incremento.  En las comarcas indígenas, en el primer año del 
programa, se inscribieron 2,716 adultos y en 2014 ya eran 4,688 (1,972 o 72.6% adicional).  
En la Ngäbe Buglé (1,595 o 107.6% más) los beneficiarios aumentaron más que en las otras. 
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Cuadro No.  1.  Número de adultos mayores con pensión no contributiva, según provincias y 
comarcas indígenas: Años 2009 – 2014 y tercer trimestre de 2015 (P) 

Provincias y  
comarcas indígenas 

Número de adultos mayores con asistencia económica social 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  

TOTAL .................................  58,442 81,774 85,436 87,154 88,346 89,555 126,559 

PROVINCIAS ...........................  55,726 77,701 80,729 82,503 83,613 84,867 118,849 

Bocas del Toro .............................  912 1,345 1,427 1,498 1,541 1,542 2,413 
Coclé ............................................  4,284 8,980 9,534 10,042 10,290 10,587 15260 
Colón ............................................  2,832 3,637 3,755 3,867 3,893 4,010 6160 
Chiriquí .........................................  10,915 14,550 15,086 15,285 15,385 15,608 21836 
Darién ...........................................  877 1,122 1,260 1,300 1,320 1,363 2287 
Herrera .........................................  4,153 5,557 5,908 6,030 6,081 6,109 8703 
Los Santos ...................................  3,722 5,637 5,932 6,075 6,202 6,312 8490 
Panamá ........................................  20,340 25,873 25,952 25,965 26,188 26,334 35334 
Veraguas ......................................  7,691 11,000 11,875 12,441 12,713 13,002 18366 

COMARCAS INDÍGENAS .......  2,716 4,073 4,707 4,651 4,733 4,688 7,710 

Emberá .........................................  188 227 317 318 323 351 597 
Kuna Yala .....................................  1,045 1,085 1,345 1,280 1,271 1,259 2,104 
Ngäbe Buglé ................................  1,483 2,761 3,045 3,053 3,139 3,078 5,009 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

Algunas personas adultas antes de recibir este beneficio ya contaban con ayudas, incluso 
familiares (de hijos, sobrinos o cualesquiera otros parientes) y residían la mayor parte del 
tiempo fuera de su hogar de origen, por protección o subsistencia.  Pero al contar con la 
transferencia del Estado, pasaron más tiempo en su hogar de origen.  Con esta asistencia 
económica podían cubrir parte de sus necesidades básicas. 

Recuento de los adultos mayores beneficiarios 

Es nuestro interés evaluar con regularidad este programa de pensiones no contributivas.  La 
información de las Encuestas de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censo se 
recoge dos veces al año.  Pero esta información es útil en la medida que se aproxime a la de 
los registros del Ministerio de Desarrollo Social. 

Al respecto, el contraste de los datos no arrojó grandes diferencias: 

Así, según información de la Encueta de Hogares correspondiente a agosto 2014, 88,681 
eran pensionados (recibían el programa), 36,943 o 41.7% residentes en áreas urbanas y 
51,738 o 58.3% en rurales incluyendo las comarcas indígenas.  Para el Ministerio de 
Desarrollo Social fueron 89,555 los beneficiarios, es decir 1.0% más de los que resultaron al 
investigar la situación de los hogares con la Encuesta. 
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Evolución de los beneficiarios 

El número de beneficiarios fue mayor en las áreas rurales, que incluyen las comarcas 
indígenas, debido principalmente a que más mujeres se dedicaron toda su vida, 
exclusivamente, al trabajo del hogar y atención de la familia (amas de casas) mientras que en 
las urbanas trabajaban fuera del hogar.  Los compañeros, salían a trabajar, mayormente 
como agricultor o arriero, por cuenta propia o empleado, estos últimos bajo condiciones 
propias de la economía informal porque le retribuían el trabajo por jornada y posiblemente no 
había vacaciones ni reconocimiento de otro beneficio social. 

Cuadro No.  2.  Distribución de adultos mayores con asistencia económica, según provincias y 
comarcas indígenas, por sexo: Agosto 2014 

(En porcentaje) 

Áreas, provincias y  
comarcas indígenas 

Total Hombre Mujer 

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

Urbana ......................................  41.7 32.2 48.6 
Rural total ..................................  58.3 67.8 51.4 

Provincias .................................  95.3 94.9 95.6 
Comarcas indígenas .................  4.7 5.1 4.4 

PROVINCIA ...........................  100.0 100.0 100.0 

Bocas del Toro ..........................  1.3 1.7 1.1 
Coclé .........................................  15.2 17.8 13.3 
Colón .........................................  3.8 2.3 4.9 
Chiriquí ......................................  17.7 15.6 19.2 
Darién .......................................  1.6 2.4 0.9 
Herrera ......................................  8.3 8.4 8.2 
Los Santos ................................  7.1 7.5 6.8 
Panamá .....................................  16.0 15.4 16.5 
Panamá Oeste ..........................  12.7 11.9 13.3 
Veraguas ...................................  16.3 17.0 15.8 

COMARCAS INDÍGENAS .....  100.0 100.0 100.0 

Emberá .....................................  10.3 12.4 8.5 
Kuna Yala .................................  27.2 36.4 19.3 
Ngäbe Buglé .............................  62.5 51.2 72.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

No obstante, al desagregar la información, sólo hubo una proporción de mujeres participantes 
mayor que la de hombres en Colón, Chiriquí, Panamá y Panamá Oeste.  Otro tanto ocurrió en 
la comarca Ngäbe Buglé donde la participación de las mujeres alcanzó el 72.2%, la mayor en 
todo el territorio nacional. 

En general, el 95.3% de los beneficiarios residían en provincias y 4.7% en comarcas 
indígenas.  La participación de la comunidad en el Programa 120 a los 65 fue mayor en la 
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comarca Ngäbe Buglé (62.5%) seguida a distancia por la Kuna Yala (27.2%), y en las 
provincias de Chiriquí (17.7%), Veraguas (16.3%) y Panamá (16.0%). 

Rango de edad de los beneficiarios 

Según el grupo etario, la mayor proporción de beneficiarios contaba con más de 80 años de 
edad (42.3%).  Si asumimos que se incorporaron al mercado laboral a la edad de 16 años, lo 
hicieron en 1950 a pocos años de haberse creado la Caja de Seguro Social.  Para entonces, 
solamente ocupaciones muy puntuales, de modo especial en el sector público, gozaban de un 
régimen previsional.  Tal era el caso de los telegrafistas y posteriormente los empleados de la 
Agencia Postal, el Banco Nacional de Panamá y del Hospital Santo Tomás, y para los 
maestros.  En 1935 se contó con un programa que establecía el derecho al retiro para todos 
los empleados públicos en base a sus aportes, los cuales se registraban en su cuenta 
individual (Véase http://www.css.gob.pa/historia.html). 

De acuerdo con una reseña histórica que la propia Caja de Seguro Social da a conocer en su 
servidor, a pesar de contar con legislaciones, “la realidad se presentaba de otra manera: la 
gran mayoría de los sistemas previsionales, muy en particular las leyes especiales de 
jubilación a los maestros, guardias, telegrafistas, etc., no descansaban sobre una base 
contributiva, y dependían de la disponibilidad de fondos del presupuesto estatal, el cual 
muchas veces no podía cubrir estas prestaciones, tornando en ilusorias las expectativas de 
estos trabajadores.” 

Cuadro No.  3.  Incidencia de adultos mayores beneficiarios del Programa de pensión no 
contributiva, según provincias y comarcas indígenas, por rangos de edad: Agosto 2014 

(En porcentaje) 

Provincias y comarcas 
indígenas 

Rango de edad de los beneficiarios 

Total  70 - 74 75 - 79 
80 y 
más 

TOTAL ...............................  100.0 28.8 28.9 42.3 

PROVINCIAS ......................  100.0 28.8 28.8 42.4 

Bocas del Toro .......................  100.0 22.0 44.7 33.3 
Coclé ......................................  100.0 26.2 30.9 42.9 
Colón ......................................  100.0 24.8 31.8 43.4 
Chiriquí ...................................  100.0 25.3 27.3 47.4 
Darién .....................................  100.0 40.3 30.5 29.2 
Herrera ...................................  100.0 32.5 30.2 37.3 
Los Santos .............................  100.0 37.4 27.7 34.9 
Panamá ..................................  100.0 26.1 24.5 49.4 
Veraguas ................................  100.0 27.7 33.7 38.6 

COMARCAS INDÍGENAS ..  100.0 28.3 30.6 41.1 

Emberá ...................................  100.0 31.7 38.9 29.4 
Kuna Yala ...............................  100.0 43.9 23.9 32.2 
Ngäbe Buglé ..........................  100.0 20.9 32.1 47.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

http://www.css.gob.pa/historia.html
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Esto explica que a menor edad de las personas que pudieran calificar para el Programa, 
menor sea la probabilidad de estar inscrito en él porque para entonces ya se habían 
avanzado en las normas y en los proyectos de previsión social.   

No obstante, la separación de la proporción por provincia da algunas distribuciones 
excepcionales que se explican en razón de movimientos migratorios o de desarrollo de 
actividades productivas en grandes empresas que como las bananeras, contaban con una 
fuerte presión sindical.  Tal es, por ejemplo, el caso de Panamá, provincia en la que se 
concentra más de las tres cuartas de la actividad económica ahora y antes, así como la 
formalidad económica por la proximidad a las Autoridades para poner una denuncia.  Sin 
embargo, por las migraciones, el 49.4% de los beneficiarios al Programa de esta provincia 
tenía más de 80 años de edad. 

Más mujeres beneficiarias que hombres 

La sociedad panameña, de modo especial la de más edad, aún responde a patrones para la 
distribución del trabajo.  Mayoritariamente la mujer se hace cargo de las labores del hogar 
(incluso en caso de contar con ayudas domésticas).  De acuerdo con la Encuesta de Hogares, 
el 58.6% de las mujeres no económicamente activas eran amas de casa o trabajadoras del 
hogar.  Diez años antes, el 61.9% estaba en esa condición, lo que supone que se trae un gran 
arrastre de personas que podrían incorporarse al Programa. 

Cuadro No.  4.  Incidencia de los beneficiarios con pensión no contributiva, según áreas, 
provincias y comarcas indígenas, por sexo: Agosto 2014 

(En porcentaje) 

Áreas, provincias y  
comarcas indígenas 

Total Hombre Mujer 

TOTAL ...............................................  100.0 42.5 57.5 

ÁREAS:    

Urbana ....................................................  100.0 32.9 67.1 
Rural total ...............................................  100.0 49.4 50.6 

PROVINCIAS:    

Bocas del Toro .......................................  100.0 51.4 48.6 
Coclé ......................................................  100.0 49.6 50.4 
Colón ......................................................  100.0 25.4 74.6 
Chiriquí ...................................................  100.0 37.2 62.8 
Darién .....................................................  100.0 66.1 33.9 
Herrera ...................................................  100.0 43.1 56.9 
Los Santos .............................................  100.0 44.9 55.1 
Panamá ..................................................  100.0 40.7 59.3 
Panamá Oeste .......................................  100.0 39.6 60.4 
Veraguas ................................................  100.0 44.2 55.8 

COMARCAS INDÍGENAS:    

Emberá ...................................................  100.0 55.9 44.1 
Kuna Yala ...............................................  100.0 62.1 37.9 
Ngäbe Buglé...........................................  100.0 38.3 61.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Bajo esta circunstancia, retrocediendo en la historia e infiriendo estos resultados, era de 
esperar que entre la población de 70 y más años de edad, más mujeres (57.5%) que hombres 
(42.5%) se beneficiaron del Programa de pensión no contributiva este año.  Según las áreas 
de su residencia, en las urbanas el 67.1% fueron mujeres y 32.9% hombres, mientras que en 
las áreas rurales la distribución fue más equitativa 50.6% mujeres y 49.4% hombres por la 
numerosa población activa en la informalidad económica.  Como referencia, ese año, el 
57.3% de los hombres ocupados en actividades agrícolas, estaba en la informalidad.  Pero a 
diferencia de las mujeres, el 98.2% era fuera del hogar. 

Cuadro No.  5.  Incidencia de las mujeres no económicamente activas1/ y dedicadas a los 
trabajos del hogar, por experiencia laboral, según áreas, provincias y comarcas indígenas: 

Años 2004 y 2014  

(En porcentaje) 

Áreas, provincias y comarcas 
indígenas 

Mujeres no económicamente activas, dedicadas a las labores del hogar 

2004 2014 

Total 
Han 

trabajado 
antes 

Nunca han 
trabajado 

Total 
Han 

trabajado 
antes 

Nunca han 
trabajado 

TOTAL.......................  100.0 73.4 26.6 100.0 76.9 23.1 

Urbana .....................................  100.0 76.5 23.5 100.0 81.6 18.4 
Rural ........................................  100.0 67.5 32.5 100.0 65.6 34.4 

PROVINCIAS ...................  100.0 73.6 26.4 100.0 77.4 22.6 

Bocas del Toro ........................  100.0 48.9 51.1 100.0 60.3 39.7 
Coclé .......................................  100.0 66.6 33.4 100.0 76.2 23.8 
Colón .......................................  100.0 71.4 28.6 100.0 84.9 15.1 
Chiriquí ....................................  100.0 75.1 24.9 100.0 68.8 31.2 
Darién ......................................  100.0 86.6 13.4 100.0 57.7 42.3 
Herrera ....................................  100.0 69.8 30.2 100.0 67.5 32.5 
Los Santos ..............................  100.0 66.1 33.9 100.0 72.1 27.9 
Panamá ...................................  100.0 75.8 24.2 100.0 83.0 17.0 
Panamá Oeste.........................  .. .. .. 100.0 80.9 19.1 
Veraguas .................................  100.0 79.1 20.9 100.0 63.2 36.8 

COMARCAS INDÍGENAS  100.0 60.1 39.9 100.0 40.9 59.1 

Emberá ....................................  .. .. .. 100.0 0.0 100.0 
Kuna Yala ................................  .. .. .. 100.0 48.1 51.9 
Ngäbe Buglé ............................  .. .. .. 100.0 41.1 58.9 

1/
 Datos correspondiente a las mujeres potencialmente activas. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La proporción de mujeres beneficiada con la transferencia de B/.120 al mes fue más alta en 
Colón (74.6%).  Sin embargo, para el 2004 la proporción de mujeres no económicamente 
activas, dedicada exclusivamente a las labores domésticas (nunca han trabajo fuera del 
hogar) fue relativamente baja (28.6%). 

Tomando como referencia la información correspondiente a las mujeres no económicamente 
activas, dedicadas a las labores del hogar (ama de casa), ya sea que hayan trabajado para 
terceros antes o exclusivamente en su propio hogar, al comparar los resultados de la 
Encuesta correspondientes a 2004, hay cambios que facilitan entender la participación del 
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programa de asistencia económica a los adultos mayores, que despiertan más dudas 
respecto al porqué reciben esta transferencia. 

Así, mientras que en 2004, el 26.6% de la población económicamente inactiva estuvo 
constituida por mujeres, amas de casa, que nunca habían trabajado fuera del hogar para un 
tercero, diez años después era el 23.1%.  En las áreas rurales la incidencia fue mayor 
(32.5%) que en las urbanas (23.5%) incluso en las comarcas indígenas (60.1% en 2004 y 
59.1% en 2014) y 26.4% en las provincias (22.6% en 2014). 

Sin embargo, al desagregar la información por provincia, por ejemplo (hace diez años no se 
recogía información por comarca) no es tan directa la relación con las personas que formaran 
parte del Programa y la cantidad de mujeres dedicadas a las labores del hogar. 

Otro caso es el siguiente: En 2004 el 13.4% de las mujeres de la provincia de Darién 
estuvieron dedicadas exclusivamente a las labores del hogar respecto al 24.9% de las de 
Chiriquí.  Pero hubo una mayor participación de beneficiarios en Chiriquí (62.8%) que en 
Darién (33.9%).  Este suceso se le atribuye al mayor acceso a la información del programa en 
Chiriquí, que en Darién y las comarcas. 

Los más longevos participan más 

A nivel nacional, la tasa de beneficiarios (proporción de la población favorecida respecto a la 
total en este rango de edad) fue mayor entre la población más longeva, particularmente en las 
zonas rurales.  Por provincia, en casi todos los grupos de edad, hubo más proporción de 
personas en Veraguas (71.0%) y menos en Panamá (16.9%) que recibieron la transferencia 
en calidad de la pensión no contributiva. 

Cuadro No.  6.  Tasa de beneficiarios con pensión no contributiva, según áreas, provincias y 
comarcas indígenas, por grupos de edad: Agosto 2014 

(En porcentaje) 

Áreas, provincias y 
comarcas indígenas  

Tasa de beneficiarios por grupo de edad  

Total 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 - 89 90 - 94 
95 y 
más 

TOTAL ........................  38.5 29.6 40.5 43.2 47.5 51.6 57.3 

ÁREAS:  

       Urbana ..................................  24.9 18.4 25.0 27.3 33.0 40.6 47.4 
Rural .....................................  62.8 49.6 68.8 73.2 69.8 73.2 77.2 

PROVINCIAS ...................  38.0 29.4 39.7 42.7 46.9 50.8 56.3 

Bocas del Toro .....................  28.8 15.9 46.4 34.5 30.2 13.6 0.0 
Coclé ....................................  59.5 48.2 69.6 65.4 38.5 87.0 83.0 
Colón ....................................  28.8 19.0 30.6 38.2 37.4 47.7 38.6 
Chiriquí .................................  45.2 34.7 47.7 45.0 52.1 69.3 49.2 
Darién ...................................  55.3 46.9 60.4 58.4 72.0 100.0 0.0 
Herrera .................................  59.8 51.2 67.3 59.9 74.2 46.4 80.3 
Los Santos ...........................  55.8 48.9 57.8 59.6 72.9 68.2 33.2 
Panamá ................................  16.9 11.0 15.1 21.4 26.9 37.2 53.2 
Panamá Oeste .....................  37.8 31.0 43.5 44.5 45.5 0.0 43.7 
Veraguas ..............................  71.0 63.9 65.4 80.9 92.0 66.5 100.0 
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Áreas, provincias y 
comarcas indígenas  

Tasa de beneficiarios por grupo de edad  

Total 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 - 89 90 - 94 
95 y 
más 

COMARCAS INDÍGENAS  51.5 34.3 62.2 60.5 75.9 64.3 100.0 

Emberá.................................  60.6 42.0 76.6 78.7 100.0 0.0 100.0 
Kuna Yala ............................  57.7 48.0 55.5 100.0 73.1 60.7 0.0 
Ngäbe Buglé ........................  48.0 26.2 62.3 51.4 74.4 67.1 100.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En estos resultados pesan la cantidad (y proporción) de mujeres económicamente inactivas y 
dedicadas a labores exclusivamente del hogar, así como la de hombres ocupados en la 
economía informal o en actividades primarias como la agricultura y la pesca. 

La cobertura mínima por rango de edad varió mucho en la provincia de Panamá.  También, 
sin que sea una condición para participar del Programa, se puede acotar que de la población 
beneficiada, muchos de ellos, fueron inscritos, para recibir el beneficio en su residencia nativa 
(en áreas rurales de las provincias o comarcas), y después retornaron o se trasladaron a otras 
áreas del país, sobre todo a residencias de familiares que pudieran localizarse en otras 
provincias.  Incluso esto se dio en el caso de la población indígena. 

Cuadro No.  7.  Asegurados cotizantes a la Caja de Seguro Social, según provincias y 
comarcas indígenas, por clase: Años 2003 y 2013 

Provincias y 
comarcas indígenas 

Asegurados cotizantes por clase 

2003 2013 

Total Activos 
Pensiona-       

dos
1/

 
Total Activos 

Pensiona-       
dos

1/
 

TOTAL ..........  784,138 638,166 145,972 1,413,532 1,187,535 225,997 

PROVINCIAS:       

Bocas del Toro ...........  19,179 15,226 3,953 52,070 43,745 8,325 
Coclé ..........................  52,657 41,232 11,425 96,999 81,490 15,509 
Colón ..........................  50,814 41,100 9,714 100,408 84,356 16,052 
Chiriquí .......................  101,611 78,048 23,563 173,017 145,354 27,663 
Darién .........................  4,735 4,592 143 20,078 16,868 3,210 
Herrera .......................  30,461 23,706 6,755 45,635 38,339 7,296 
Los Santos .................  26,673 20,757 5,916 37,183 31,239 5,944 
Panamá ......................  420,402 344,508 75,894 710,987 597,314 113,673 
Veraguas ....................  53,461 45,295 8,166 94,209 79,147 15,062 

COMARCAS 
INDÍGENAS ......  24,145 23,702 443 82,946 69,683 13,263 

1/ 
Se refiere a los pensionados por vejez, invalidez, vejez anticipada, sobreviviente, riesgos 

profesionales y jubilados. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 



15 

 

Por lo general, en casi todas las provincias y comarcas, la participación de la población de 90 
a 94 años de edad fue más activa, con excepción de Bocas del Toro (75 a 79 años), Los 
Santos (85 a 89 años), Panamá Oeste (85 a 89 años) y Emberá (85 a 89 y 95 años) donde 
fue en otros rangos de edades.  En Veraguas, las comarcas Emberá y Ngäbe Buglé la 
totalidad de las personas con más de 95 años estaban participando, pero la proporción de 
este rango de edad entre el total de beneficiarios en esta provincia y las comarcas no fue tan 
representativo.  Así, en Veraguas el 2.1% de los beneficiarios estaba en este rango de edad, 
en las comarcas Emberá y Ngäbe Buglé el 4.2% y 2.8 %, respectivamente. 

Tanto en 2003 como en 2013, cuando ya llevaba algunos años de funcionamiento para ese 
entonces el Programa 100 a los 70, más de la mitad de los cotizantes a los programas de la 
Caja de Seguro Social residían y trabajaban en la provincia de Panamá (54.0% en 2003 y 
50.3% en 2013), seguidos, muy distantes, de los de Chiriquí (12.2% tanto en 2003 como en 
2013) y Veraguas (7.1% en 2003 y 6.7% en 2013).  No obstante, la mayor proporción de la 
población económicamente activa que cotizaba a la Caja de Seguro Social lleva a concluir 
que en las provincias en donde esta proporción fue mayor, la tasa de beneficiarios fue menor. 

De los asegurados activos con respecto a la población económicamente activa, la provincia 
de Bocas del Toro resultó ser, tanto en 2003 (57.3%) como en 2013 (82.9%) la de la mayor 
proporción de su fuerza de trabajo cotizando a la Caja de Seguro Social y le siguió Chiriquí 
(51.7% en 2003 y 78.6% en 2013).  Cambios importantes en la relación corresponden a 
Darién (32.5% en 2003 y 78.3% en 2013) y Colón (44.0% en 2003 y 77.7% en 2013).  En 
general, aunque con muy escaso nivel de significancia estadística, a mayor número de 
pensionados de la Caja de Seguro Social, menor fue la tasa de participación de adultos 
beneficiados con la asistencia económica. 

Los menos escolarizados son beneficiarios 

La participación en el Programa 120 a los 65 también dependió del número de años en los 
que los beneficiarios permanecieron en la escuela.  Así, entre más años con formación 
académica, más posibilidad tuvieron para integrarse al mercado laboral y cotizar para 
constituir su propia pensión de vejez.  Pero al mismo tiempo, la posibilidad de contar con más 
años de escuelas también depende del lugar en el que estuvo residiendo el beneficiario así 
como de las condiciones económicas del hogar para apoyarlos en los estudios. 

El promedio de años de educación de los adultos mayores, que están en el Programa, fue 
3.3.  A medida que aumentó el rango de edad, la media de años de educación disminuyó: 3.7 
entre los que contaban con 70 a 74 años y 2.2 entre los de más de 95 años de edad.  En el 
caso de las mujeres, los años de escolaridad fue menor que la de los hombres porque a muy 
temprana edad se dedicaron al trabajo exclusivamente del hogar.  Pero hay otros factores 
determinantes de los años de escolaridad de los beneficiarios del Programa. 

Los beneficiados, con más cantidad de años en el sistema educativo (5.5), residían en las 
provincias de Colón y Panamá Oeste, y contaban con entre 70 y 79 años de edad.  En Bocas 
del Toro (1.7), Darién (1.8) y Emberá (0.7) la media de los años de escolarización no superó 
los dos.  Esto equivale a reconocer que apenas aprendieron a leer y escribir en la escuela.  
En adición al sexo y a las costumbre, las siguientes situaciones pudieran haber incidido en la 
baja escolarización entre quienes forman parte del Programa social: 
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Cuadro No.  8.  Promedio de años de educación en adultos mayores, según áreas, provincias 
y comarcas indígenas, por grupos de edad de los beneficiarios: Agosto 2014 

Provincias y comarcas 
indígenas 

Rango de edad  

Total 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 - 89 90 - 94 
95 y 
más 

TOTAL ...........................  3.3 3.7 3.6 3.3 2.7 2.3 2.2 

AREAS:        

Urbana ...................................  4.5 5.3 4.6 4.7 3.6 3.0 2.6 
Rural total ..............................  2.5 2.7 2.9 2.2 2.0 1.5 1.8 

PROVINCIAS ......................  3.5 3.9 3.7 3.4 2.8 2.4 2.3 

Bocas del Toro ......................  1.7 2.4 1.2 2.0 3.3 - - 
Coclé .....................................  3.6 3.9 3.7 3.8 2.0 3.7 3.6 
Colón .....................................  4.7 5.2 5.5 4.9 2.3 4.0 2.0 
Chiriquí ..................................  3.4 4.0 4.0 3.1 3.2 2.0 1.3 
Darién ....................................  1.8 1.6 1.6 2.6 2.1 1.6 - 
Herrera ..................................  2.9 3.0 3.1 2.6 2.6 2.6 2.5 
Los Santos .............................  3.7 4.1 4.3 3.1 2.9 3.2 - 
Panamá .................................  4.1 4.5 4.5 4.6 3.4 2.2 2.4 
Panamá Oeste.......................  4.5 5.5 4.4 3.9 4.2 - 2.7 
Veraguas ...............................  2.2 2.8 2.3 1.8 1.2 1.5 2.0 

COMARCAS INDÍGENAS 0.4 0.7 0.5 - 0.7 - - 

Emberá ..................................  0.7 1.4 0.6 - - - - 
Kuna Yala ..............................  1.2 1.3 1.9 - 2.2 - - 
Ngäbe Buglé ..........................  … … … … … … … 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Muchos fueron trabajadores por cuenta propia, que en la economía informal no cotizaban al 
Programa Invalidez, vejez y muerte, otros desertaron del sistema educativo por falta de 
motivación (centros educativos muy distantes), tuvieron necesidad de ayudar al sustento del 
hogar o formar su propio hogar a temprana edad.   
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Cuadro No.  9. Distribución de adultos mayores que reciben asistencia económica, según 
nivel educativo alcanzado, por sexo: Agosto 2014 

(En porcentaje) 

Nivel educativo alcanzado Total Hombre Mujer 

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

Ninguno .................................................  30.0 30.9 29.3 
Primaria incompleta ..............................  37.1 40.8 34.4 
Primaria completa .................................  25.2 22.9 26.8 
Vocacional .............................................  1.4 0.7 1.9 
Secundaria incompleta .........................  5.3 4.2 6.1 
Secundaria completa ............................  0.9 0.1 1.4 
Algún año de superior universitaria ......  0.1 0.3 0.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por áreas, la escolaridad de los beneficiarios residentes en las urbanas fue 4.5 años, en las 
rurales 2.5 y en las comarcas indígenas no llegó ni al año (0.4).  En general, 37.1% no 
alcanzó completar la educación primaria, 25.2% la terminó pero únicamente 5.3% ingresó a la 
educación pre-media o media y tan solo el 0.9% la culminó. 

Un beneficiario por hogar 

El 7.4% de los hogares del país contaban con participantes en el Programa: 86.6% solo uno y 
13.4% dos.  La proporción varió al desagregar los beneficiarios por área.  Así, en la urbana 
91.3% de los hogares tenía un solo beneficiario, y 8.7% dos, y en la rural, el 83.0% una y el 
17.0% restante, dos, en razón, como ya se adelantó, a la división del trabajo en el grupo 
familiar, que es más pronunciada en las áreas rurales que en las urbanas, en términos de las 
asignaciones de labores a la mujer. 

Cuadro No.  10.  Distribución de los participantes del Programa 120 a los 65, según provincias 
y comarcas indígenas, por número de beneficiarios en el hogar y área: Agosto 2014 

(En porcentaje) 

Provincias y comarcas 
indígenas 

Hogares por número de beneficiarios por área 

Total Urbana Rural 

Total Uno Dos Total Uno Dos Total Uno Dos 

TOTAL ........................ 100.0 86.6 13.4 100.0 91.3 8.7 100.0 83.0 17.0 

PROVINCIAS:          

Bocas del Toro ............................. 100.0 90.7 9.3 100.0 100.0 - 100.0 82.8 17.2 
Coclé ........................................... 100.0 81.8 18.2 100.0 84.8 15.2 100.0 80.9 19.1 
Colón ........................................... 100.0 98.2 1.8 100.0 100.0 - 100.0 96.2 3.8 
Chiriquí ........................................ 100.0 87.9 12.1 100.0 87.9 12.1 100.0 88.0 12.0 
Darién .......................................... 100.0 86.5 13.5 100.0 100.0 - 100.0 85.0 15.0 
Herrera......................................... 100.0 75.1 24.9 100.0 81.7 18.3 100.0 72.1 27.9 
Los Santos ................................... 100.0 82.2 17.8 100.0 90.3 9.7 100.0 78.9 21.1 
Panamá ....................................... 100.0 90.8 9.2 100.0 93.1 6.9 100.0 78.8 21.2 
Panamá Oeste ............................. 100.0 91.9 8.1 100.0 93.8 6.2 100.0 87.0 13.0 
Veraguas ..................................... 100.0 85.4 14.6 100.0 90.7 9.3 100.0 83.9 16.1 
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Provincias y comarcas 
indígenas 

Hogares por número de beneficiarios por área 

Total Urbana Rural 

Total Uno Dos Total Uno Dos Total Uno Dos 

COMARCAS INDÍGENAS:          

Emberá ........................................ 100.0 78.5 21.5 … … … 100.0 78.5 21.5 

Kuna Yala .................................... 100.0 88.6 11.4 … … … 100.0 88.6 11.4 
Ngäbe Buglé ................................ 100.0 83.6 16.4 … … … 100.0 83.6 16.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En las provincias fue más común encontrar hogares con un solo beneficiario, sobresalen los 
de Colón (98.2%), Panamá Oeste (91.9%), Panamá (90.8%) y Bocas del Toro (90.7%).  En 
las áreas rurales, la proporción de dos miembros por hogar beneficiaros fue más alta en las 
provincias de: Panamá (21.2%), Herrera (27.9%), y Los Santos (21.1%).  En el caso de estas 
dos últimas provincias, la media de edad de los miembros del hogar fue determinante así 
como la actividad económica que desarrollaban los adultos. 

Los hogares más vulnerables son los beneficiarios 

La tasa promedio de beneficiario, según el decil de ingreso del hogar, fue mayor entre los más 
desfavorecidos (primeros deciles).  Así la tasa de beneficiario en el primer decil fue 63.1% y 
en el décimo 11.7%.  En los primeros cuatro deciles la tasa de beneficiarios es superior 
(63.1%) a la tasa promedio de beneficiarios del país (38.5%).  Al respecto, la condición 
indispensable para participar del programa es la vulnerabilidad, y esta condición se asocia a 
los deciles de hogares con los ingresos más bajos. 

Cuadro No.  11.  Tasa de beneficiarios e ingreso medio en el hogar con participación en el 
Programa 120 a los 65, según decil de ingresos: Agosto 2014 

Decil de ingresos 
del hogar 

Tasa de 
beneficiarios 

(%) 

Ingreso 
medio del 

hogar  
(En balboas) 

TOTAL ............  38.5 721.9 

1 63.1 155.4 
2 59.1 288.6 
3 47.6 441.5 
4 38.9 603.0 
5 35.4 769.5 
6 34.2 967.7 
7 29.1 1,227.7 
8 21.9 1,612.2 
9 18.9 2,240.1 

10 11.7 4,295.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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El ingreso medio total de los hogares fue B/.721.9, en tanto que en los primeros cuatro deciles 
están por debajo de la media del ingreso del hogar (de B/155.4 a B/.603.0).  La participación 
en el Programa ronda la mitad de los hogares, a diferencia de los que cuentan con más 
ingresos.  Sin embargo, para efecto de la focalización de la política social, no deja de 
preocupar que la participación en el Programa comprenda a uno de cinco hogares con rentas 
superiores a los mil balboas al mes. 

Conclusiones 

1. La población beneficiada con la pensión que establece el Programa 120 a los 65, ha 
pasado de 58,442 en 2009, cuando empezó, a 126,559 en 2015.  La participación 
responde a la divulgación del Programa y a que se rebajó la edad para ser beneficiario, 
de 70 a 65 años. 

2. El 58.3% de los beneficiarios residen en zonas rurales y el 41.7% restante en urbanas, 
95.3% en provincias y 4.7% en comarcas indígenas. 

3. El 42.3% de los beneficiarios contaban con 80 y más años de edad.  Cuando se 
incorporaron al mercado laboral, el país contaba con regímenes excepcionales de 
previsión social como el que beneficiaba a los servidores públicos que dependían más de 
las posibilidades presupuestarias que de los aportes de cada uno.  La escolaridad de 
estos beneficiarios no superó los 4 años, es decir, la mayoría no había concluido ni la 
escuela primaria. 

4. El 57.5% de los beneficiarios son mujeres y el 42.5% hombres.  En las áreas rurales el 
67.1% de los beneficiarios son mujeres.   La distribución responde a su condición de no 
económicamente activa desde hace mucho tiempo. 

5. Una sola personas participa del Programa 120 a los 65 en el 86.6% de los hogares, la 
mayoría en condiciones de pobreza o indigencia. 

6. La asistencia económica cumple ampliamente su principal propósito, ayudar a la 
población adulta mayor en riesgo social. 
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