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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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POBREZA E INDIGENCIA POR INGRESO Y CARACTERÍSTICAS 

SOCIOECONÓMICAS - MARZO 2016 

Por: Omar A. Moreno V. 

En base a la información de la Encuesta de Propósitos Múltiples, realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censo en el mes de marzo de 2016, la proporción de personas en situación de pobreza 
extrema mostró un descenso de 0.3 puntos porcentuales1.  En marzo del año anterior el 10.3% de la 
población estuvo en esta condición y en 2016, el 9.9%.  Por primera vez, los niveles de pobreza extrema se 
ubican por debajo del 10%.  En tanto, en los dos últimos años, han salido de esta condición 
aproximadamente 26,105 personas.  Sin los programas sociales transferidos por el Estado, la proporción 
de pobres extremos se ubicaría en 14.3% en vez de 9.9%, lo que equivale a decir que brindando estos 
ingresos en el año 2016, se impidió que 174,050 personas vivieran bajo este umbral. 

La proporción de personas en situación de pobreza general también disminuyó, de 23.0% en 2015 a 22.1% 
en marzo de 2016, es decir una reducción de 0.9 puntos porcentuales.  En los dos últimos años han dejado 
de ser pobres, aproximadamente 107,667 personas.  De igual forma, sin las transferencias estatales la 
proporción de pobres hubiera sido mayor, 26.0%.  Con la transferencia de dichos ingresos se logró que 
155,677 personas no vivieran en esta condición en 2016. 

Gráfica No. 1.  Evolución de los niveles de pobreza general y extrema: Marzo 2013 – 2016 

(En porcentaje) 

  

Fuente: Elaborado en la Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y 
Finanzas, en base a la Encuesta de Propósitos Múltiples de Marzo de los años correspondientes, 
levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En términos generales hubo una reducción de ambas condiciones a nivel nacional, con excepción de dos 
provincias en donde no hubo cambios de sus porcentajes de pobreza extrema.  En promedio, para las 
provincias, el porcentaje de personas pobres pasó de 18.9% a 17.9% y la proporción de pobres extremos 

                                                

1
 Debido al redondeo del computador, el nivel, suma o variación puede no coincidir con la cifra impresa. 

11.1 11.0 10.3 9.9 

26.2 25.8 

23.0 
22.1 

2013 2014 2015 2016

Pobreza extrema Pobreza
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de 6.6% a 6.2%.  En tanto en las comarcas indígenas, la media de la proporción de pobres bajó de 84.6% a 
83.7% y la de pobres extremos, de 65.0% a 64.6%.  Las reducciones mostradas en la media (en puntos 
porcentuales) de las provincias fue similar a la de las comarcas indígenas, comparando respectivamente 
las dos condiciones de bienestar; no obstante, la distancia en el nivel de pobreza y pobreza extrema entre 
estos dos grupos regionales, muy poco varía al pasar el tiempo. 

Líneas de pobreza e indigencia 

El valor per cápita mensual de los rubros alimenticios que proveen las cantidades suficientes para 
satisfacer las necesidades energéticas de un individuo promedio, denominada línea de pobreza extrema, 
se estimó en B/.70.36 en la urbana y de B/.59.19 en la rural2, lo que representó un incremento de B/.1.03 o 
1.5% en la primera y B/.0.14 o 0.24% en la segunda área respecto al año anterior.  En tanto, las personas 
necesitaron un ingreso de B/.143.50 al mes en las áreas urbanas y B/.106.49 en las rurales para financiar, 
además de los alimentos básicos, otros bienes y servicios que en conjunto determinan la canasta o la línea 
de pobreza general.  Los valores de estas líneas en cada área aumentaron en B/.2.98 o 2.1% y B/.1.23 o 
1.2%, respectivamente. 

Cuadro No. 1.  Líneas de pobreza extrema y pobreza, por áreas:  
Marzo 2011 – 2016 

(En balboas al mes por persona) 

Año 

Pobreza extrema Pobreza general 

Urbana Rural Urbana Rural 

2011 57.79 48.70 122.83 91.22 
2012 62.94 52.88 131.37 97.64 
2013 66.47 56.12 136.91 101.83 
2014 69.46 58.78 141.53 105.19 
2015 69.33 59.05 140.52 105.26 
2016 70.36 59.19 143.50 106.49 

Fuente: Elaborado en la Dirección de Análisis Económico y Social del 
Ministerio de Economía y Finanzas, en base al índice de precios al 
consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Niveles de pobreza e indigencia 

La proporción de personas en pobreza extrema continuó disminuyendo, ubicándose por primera vez por 
debajo del 10%.  En 2016 fue la condición del 9.9% de la población, cuando en marzo del año anterior, el 
10.3%, un descenso de 0.3 puntos porcentuales.  En tanto, en los dos últimos años han salido de este 
umbral, aproximadamente 26,105 personas. 

En las áreas urbanas, el porcentaje de personas en pobreza extrema fue de 2.8%, lo equivalente a 75,067 
personas.  Dado el valor mínimo alcanzado y lo específico de la población en esta condición, la variación 

                                                

2 Para el cálculo de las líneas de pobreza general y extrema del área urbana de los distritos de Panamá y San Miguelito, se utiliza el Índice de 

Precios al Consumidor  (IPC), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), correspondiente a estos dos distritos.  En el caso 
de las líneas para el área rural y resto urbano del país se utiliza como referencia el IPC del Resto Urbano.  
http://www.mef.gob.pa/es/informes/Documents/Actualizacion%20de%20las%20lineas%20de%20indigencia%20y%20pobreza%20-%202011.pdf 

 

http://www.mef.gob.pa/es/informes/Documents/Actualizacion%20de%20las%20lineas%20de%20indigencia%20y%20pobreza%20-%202011.pdf
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entre un año y otro continuó siendo mínima, 0.1 punto porcentual menos en relación a 2015.  En tanto, en 
las áreas rurales, la proporción se ubicó en 24.8% (321,968 personas) luego de un descenso de 0.5 puntos 
porcentuales; no obstante, aunque el resultado fue favorable, no hay que desatender la divergencia que 
aún continúa entre un área y otra al comparar ambas proporciones, la de las áreas rurales fue 9 veces 
superior. 

Por otra parte, la proporción de personas en pobreza general también disminuyó, de 23.0% en 2015 a 
22.1% en marzo de 2016, una reducción equivalente de 0.9 puntos porcentuales.  En los dos últimos años 
han dejado de ser pobres, cerca de 107,667 personas.  En el área urbana la proporción pasó de 11.8% a 
11.1% y en la rural de 46.0% a 45.2%, siendo estas disminuciones aproximadamente similares, 0.7 y 0.8 
puntos porcentuales, respectivamente.  De igual forma, los valores del área rural fueron 4 veces más altos 
que los presentados en el área urbana. 

Cuadro No. 2.  Proporción de personas en condiciones de pobreza, por áreas:  
Marzo 2013 – 2016 

(En porcentaje) 

Años 

Pobreza extrema Pobreza 

Total Urbana  Rural  Total Urbana  Rural  

2013 11.1 3.1 26.7 26.2 14.2 49.7 
2014 11.0 3.3 26.3 25.8 13.8 49.7 
2015 10.3 2.9 25.3 23.0 11.8 46.0 
2016 9.9 2.8 24.8 22.1 11.1 45.2 

Fuente: Elaborado en la Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y 
Finanzas, en base a la Encuesta de Propósitos Múltiples de Marzo de los años correspondientes, 
levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Niveles de pobreza según provincias y comarcas 

Con excepción de dos provincias, Colón y Panamá Oeste, en donde la proporción de personas en pobreza 
extrema no varió; en el resto y en las comarcas indígenas, el descenso de los índices de pobreza extrema y 
pobreza general fue generalizado. 

Por provincia, la pobreza extrema se redujo principalmente en Bocas del Toro (0.8 puntos porcentuales), 
Darién y Veraguas (0.7 puntos porcentuales, en cada una).  Mientras que entre las comarcas indígenas, los 
descensos fueron similares: encabezando el de la Guna Yala (0.5 puntos porcentuales menos), seguido de 
la Emberá y Ngäbe Buglé (0.4 puntos porcentuales menos, en cada una). 

En cuanto a la pobreza general, en la mayoría de las provincias y comarcas, las disminuciones estuvieron 
por encima de un punto porcentual.  Entre las provincias con los mayores descensos estuvieron: Darién 
(1.7 puntos porcentuales menos), Herrera y Chiriquí (1.6 puntos porcentuales menos, en cada una).  En la 
comarca Guna Yala también se reportó un descenso de 1.7 puntos porcentuales, siendo junto a Darién los 
mayores a nivel nacional.  En la comarca Emberá hubo una baja de 1.4 puntos porcentuales y en la Ngäbe 
Buglé, de 0.7 puntos porcentuales. 
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Cuadro No. 3.  Proporción de personas en condición de pobreza, según provincias y comarcas indígenas: 
Marzo 2015 y 2016 

(En porcentaje) 

Provincias y comarcas 
indígenas 

Marzo 2015 Marzo 2016 

Pobreza 
Extrema 

Pobreza 
General 

Pobreza 
Extrema 

Pobreza 
General 

Total .....................  10.3 23.0 9.9 22.1 

Provincias:         

Bocas del Toro ..............  23.1 48.1 22.3 47.1 
Coclé .............................  12.3 31.6 11.6 30.1 
Colón .............................  4.4 15.2 4.4 13.9 
Chiriquí ..........................  8.8 24.0 8.2 22.4 
Darién ............................  20.7 47.6 20.0 45.9 
Herrera ..........................  4.2 18.1 4.1 16.5 
Los Santos ....................  2.5 13.8 2.3 12.3 
Panamá .........................  3.2 13.1 2.9 12.6 
Panamá Oeste ..............  2.7 8.6 2.6 7.9 
Veraguas .......................  17.9 37.9 17.2 37.0 

Comarcas indígenas:         

Guna Yala .....................  59.4 78.5 58.9 76.7 
Emberá ..........................  38.7 68.5 38.3 67.1 
Ngäbe Buglé .................  67.8 86.8 67.4 86.2 

Fuente: Elaborado en la Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de 
Economía y Finanzas, en base a la Encuesta de Propósitos Múltiples de Marzo de los 
años correspondientes, levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Profundidad y severidad de la pobreza extrema 

Al analizar la distancia promedio entre los ingresos de las personas en condición de pobreza extrema 
respecto a la línea correspondiente (coeficiente de la brecha de la pobreza extrema3), este coeficiente ha 
disminuido de 4.7% en 2013 a 3.3% en 2016.  Esta reducción del déficit de ingreso se dio tanto en las 
áreas urbanas como en las rurales.  Entre estos mismos años, la brecha de pobreza extrema en las áreas 
urbanas pasó de 1.4% a 1.0%; en las áreas rurales, se contrajo en 3.0 puntos porcentuales, al pasar de 
11.1% a 8.1%. 

Además de la reducción de la incidencia y profundidad de la pobreza extrema, también se presentaron 
mejoras en la distribución del ingreso entre las personas que se encontraban en esta condición.  El índice 
de severidad4 continuó presentando avances entre 2013 y 2016, este se ha reducido en un 34.0%.  La 
desigualdad de ingresos entre los pobres extremos de las áreas urbanas alcanzó valores mínimos (0.6%), 
mientras que en las rurales se reduce cada vez más, al pasar de 6.3% en 2013 a 4.2% en 2016, debido a 

                                                

3
 El coeficiente de la brecha de la pobreza es la distancia promedio que existe entre los ingresos de la población en tal condición y 
el valor per cápita de la línea de pobreza utilizada para su medición, considerando que para la población no pobre esta distancia 
es de cero.  Este coeficiente se expresa como porcentaje de la respectiva línea.  Mide el “déficit de pobreza” o el déficit de 
ingreso del total de las personas en pobreza extrema con respecto a la línea correspondiente.  Por tanto, estima el total de 

recursos monetarios que se necesitaría aportar a cada persona en pobreza extrema para que supere su condición y ubicarla por 
arriba del valor de la línea medida. 

4
 Es una medida de distribución del ingreso entre los pobres extremos respecto a la línea de pobreza extrema.  La estimación da una mayor 

ponderación a las distancias relativas de los más pobres, siendo que a mayor distancia mayor sea la severidad. 
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los efectos de los programas sociales que por otra parte, también ayudan a estabilizar la variabilidad de 
ingresos que comúnmente se genera entre las personas u hogares de estas áreas, que generalmente 
dependen de actividades por cuenta propia o el trabajo familiar en donde el valor de las remuneraciones 
por las labores realizadas cambian constantemente. 

Cuadro No. 4.  Coeficiente de la brecha e índice de severidad de la pobreza extrema: 
Marzo 2013 – 2016 

(En porcentaje) 

Áreas 2013 2014 2015 2016 

Coeficiente de la brecha de la pobreza extrema 

Total ..........  4.7 3.9 4.1 3.3 

Urbana ..........  1.4 1.0 1.1 1.0 
Rural .............  11.1 9.7 10.0 8.1 

Índice de severidad de la pobreza extrema  

Total ..........  2.7 2.0 2.2 1.8 

Urbana ..........  0.9 0.5 0.6 0.6 
Rural .............  6.3 4.9 5.5 4.2 

Fuente: Elaborado en la Dirección de Análisis Económico y Social del 
Ministerio de Economía y Finanzas, en base a la Encuesta de Propósitos 
Múltiples de Marzo de los años correspondientes, levantada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censo. 

Composición del ingreso familiar 

En la estructura del presupuesto de los hogares, la principal fuente de ingresos de las familias provienen de 
los recursos de su participación en el mercado del trabajo; a nivel total, esta presentó un leve aumento al 
pasar de 80.6% en 2015 a 81.4% en 2016.  Sin embargo, las diferencias en las remuneraciones aún se 
mantienen, dadas las disparidades que se generan en la distribución de los sueldos y salarios e ingresos 
de los trabajadores por cuenta propia que inciden en la inequidad, aunado a que en ciertas áreas del país 
hay una mayor concentración en la generación de puestos de trabajo.  Es así que, el ingreso laboral en los 
hogares en pobreza extrema representó un 48.9% y en los de pobreza general un 59.3%; no obstante, en 
los hogares no pobres esta misma fuente representó un 82.3% del total del ingreso del hogar. 

En tanto, en los hogares en pobreza general y extrema, las ayudas gubernamentales constituyeron la 
segunda fuente de ingresos, 22.9% y 35.9%, respectivamente.  Concentrando el análisis en los hogares 
bajo estas dos condiciones, a pesar del incremento del precio de los alimentos, bienes y servicios 
específicos que determinan las respectivas líneas de pobreza y pobreza extrema, también hubo un 
aumento de los ingresos promedio de los hogares en marzo 2016, compensando este hecho.  Inclusive las 
variaciones fueron superiores, lo que favoreció en que algunas personas de estos hogares salieran de cada 
uno de estos umbrales.  Es así que a nivel total, el presupuesto familiar ascendió en B/.100.76 o 7.7% 
respecto al año anterior, en B/.21.96 o 7.1% en los hogares en pobreza y en B/.24.04 o 12.9% en los de 
pobreza extrema. 
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Gráfica No. 2.  Estructura del ingreso familiar, según nivel de bienestar: Marzo 2016 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Elaborado en la Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas, 
en base a la Encuesta de Propósitos Múltiples de Marzo, levantada por el Instituto Nacional de Estadística 
y Censo. 

En detalle, en los hogares en pobreza, aumentaron las tres fuentes de ingreso: transferencias estatales 
(B/.8.40 o 12.4%), ingresos laborales (B/.11.60 o 6.3%) y otros tipos de ayudas (B/.1.96 o 3.4%).  En 
aquellos bajo la condición de pobreza extrema, ascendieron principalmente los ingresos percibidos en el 
mercado laboral (B/.15.09 o 17.1%), seguido de los obtenidos por las transferencias estatales (B/.10.50 o 
16.1%); en tanto, los ingresos por otro tipos de ayudas no gubernamentales al hogar, disminuyeron (B/.1.56 
o 4.6%). 

Estructura de ingreso de los hogares en pobreza extrema 

En el análisis específico de la estructura de ingreso de los hogares en pobreza extrema, si bien es cierto 
que los ingresos laborales representaron más de la mitad de la variación del ingreso total, no se puede 
obviar que las ayudas gubernamentales y los otros tipos de ayudas en conjunto aún continúan 
conformando gran parte del presupuesto familiar (51.1%), principalmente las primeras. 

Este hecho se evidencia principalmente en los hogares en pobreza extrema de las áreas rurales del país en 
donde la valoración del trabajo - cuánto se paga por el trabajo aportado o producto ofrecido - está 
altamente relacionado con el tipo de actividades económicas propias de estas zonas, en donde predomina 
el trabajo de empresas familiares o en el hogar, las personas que dependen más de sí mismos para 
generar sus propias fuentes de ocupación (trabajos por cuenta propia, principalmente agricultura de 
subsistencia), en comparación con aquellos que obtienen empleos de la administración pública, empresa 
privada u otro tipo de empleador en donde las remuneraciones aportan más al presupuesto familiar, que 
generalmente se concentran en las áreas urbanas.  Es así que los ingresos laborales en los hogares 

81.4 

59.3 

48.9 

82.3 

3.1 

22.9 
35.9 

2.3 

15.5 17.7 15.2 15.4 

Total Pobreza Pobreza extrema No Pobre

Ingreso laboral Ingreso del hogar por ayudas del gobierno Ingreso del hogar por otras ayudas
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rurales en esta condición representaron el 48.1% dentro del ingreso total, las ayudas del gobierno 38.4% y 
los demás ayudas, 13.4%. 

En tanto, en tres provincias la proporción de los ingresos laborales se ubicó por debajo del 50.0%.  Caso 
particular fue el de la provincia de Colón, en donde se registró la menor participación a nivel del país 
(37.9%) y en donde sopesaron más los otros tipos de ayudas (36.0%) que las ofrecidas por el Estado 
(26.1%), estas dos últimas en conjunto representaron 62.1% del total del ingreso familiar.  Las otras dos 
provincias fueron Herrera y Coclé, en las cuales los ingresos laborales conformaron el 42.4% y 48.8% del 
presupuesto total, respectivamente; en ambas, se presentaron las mayores proporciones de ingresos por 
transferencias del Estado entre provincias (36.9% en cada una) e incluso por encima de las registradas en 
las comarcas indígenas de Guna Yala (30.9%) y Emberá (35.8%).  La comarca indígena Ngäbe Buglé es la 
única región en la que las transferencias estatales por sí solas son la principal fuente de ingreso (48.2%) y 
que con los otros tipos de ayudas (12.9%) suman 61.1% dentro de la estructura de ingresos. 

Gráfica No. 3.  Estructura del ingreso familiar de los hogares en pobreza extrema, según áreas, 
 provincias y comarcas indígenas: Marzo 2016 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Elaborado en la Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas, en base a la 
Encuesta de Propósitos Múltiples de Marzo, levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En referencia a las variaciones del monto de los ingresos de los hogares en pobreza extrema respecto al 
año 2015, se tuvo que en los de las áreas rurales el ingreso aumentó en B/.33.85 o 17.2%, siendo el 
incremento generalizado en cada fuente: B/.15.68 o 16.4% más en ingresos laborales, B/.14.14 o 19.0% 
más en ayudas del gobierno y B/.4.04 o 15.0% más por otros tipos de ayudas.  En tanto en las áreas 
urbanas, hubo un leve descenso en el ingreso total (B/.0.83 o 0.53%), principalmente porque los otros tipos 
de ayudas (no gubernamentales), disminuyeron (B/.18.62 o 34.7%); no obstante, la principal fuente de 
ingreso (laboral, 52.0% respecto al total), aumentó en B/.15.18 o 23.0%. 
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Por provincia, los mayores incrementos del ingreso medio se presentaron en: Coclé (B/.107.01 o 63.1%), 
Veraguas (B/.33.24 o 18.3%) y Darién (B/.19.21 o 9.8%).  En las dos primeras, los ingresos que más 
aumentaron fueron los de las transferencias estatales: B/.46.17 u 82.5% y B/.13.39 o 22.9%, 
respectivamente.  En Darién, principalmente los recibidos por otros tipos de ayudas (B/.10.04 o 48.9%).  En 
tanto, en las tres comarcas indígenas, hubo una mejora del presupuesto total de los hogares: Guna Yala 
(B/.92.04 o 38.1%), Ngäbe Buglé (B/.24.95 o 12.5%) y Emberá (28.27 u 11.0%).  En Guna Yala y Ngäbe 
Buglé los tres tipos de ingresos analizados fueron superiores a los reportados en el año anterior, 
especialmente los laborales: B/.66.97 o 52.9% y B/.15.10 o 20.8%, en cada una.  En la Emberá, los 
ingresos por transferencias estatales fueron los de mayor incremento en el ingreso familiar (B/.31.65 o 
44.8%), solo disminuyeron los ingresos percibidos por otros tipos de ayudas (B/.4.64 o 18.9%). 

Algunas características socioeconómicas de las personas según nivel de bienestar 

En esta sección del estudio, se abordaron ciertas características socioeconómicas, en las cuales se suelen 
reflejar diferencias al momento de analizarlas por nivel de bienestar.  En su mayoría, se trataron temas 
concernientes a educación y empleo, dada la relación indispensable entre la formación del capital humano 
y el acceso o al tipo de inserción en el mercado laboral. 

Grupos de edades 

En el país, en promedio, los hogares están conformados por 3.6 personas, de las cuales aproximadamente 
un tercio (1.2) son menores de 18 años de edad.  El promedio de integrantes es mayor en los hogares con 
menores recursos económicos, aquellos en pobreza general 4.8 miembros y en pobreza extrema 5.3; de 
igual manera, en los menores de 18 años de edad aumenta a 2.4 y 2.9, respectivamente.  En tanto, en los 
hogares no pobres la media de personas en el hogar fue de 3.4 miembros. 

Gráfica No. 4.  Promedio de miembros por hogar por niveles de bienestar, según grupo de edad: 
Marzo 2016 

 

 

Fuente: Elaborado en la Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y 
Finanzas, en base a la Encuesta de Propósitos Múltiples de Marzo de 2016, levantada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

De las 885,971 personas que se encontraban en pobreza general en marzo de 2016, el 51.2% era menores 
de 18 años de edad y de las 397,035 personas en condición de pobreza extrema, el 55.3% también tenían 
edades en este rango. 
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Gráfica No. 5.  Porcentaje de personas en pobreza general y pobreza extrema, según grupo de edad: 
Marzo 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado en la Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas, en base a 
la Encuesta de Propósitos Múltiples de Marzo de 2016, levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Educación 

Dentro de las características sociales, la educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo 
de un país.  Sabemos de las ventajas que implica contar con ciudadanos formados, ya sea en el aspecto 
laboral, en el mejor ejercicio de los derechos civiles y políticos, pero sobre todo de que al contar con 
personas instruidas se disminuye en gran medida la probabilidad de aumentar los niveles de pobreza o 
pobreza extrema. 

Alfabetización 

Para marzo de 2016, la tasa de alfabetización de la población de 10 y más años de edad fue de 95.8%.  
Por nivel de bienestar, las diferencias continúan aunque se ha logrado avances importantes.  Se reportó 
que el 97.6% de la población no pobre en este rango de edad sabe leer y escribir, pero la proporción 
disminuye a 88.2% entre los pobres y 83.4% entre los extremadamente pobres.  El año anterior las 
proporciones fueron de 97.5%, 86.3%, 80.1%, respectivamente. 

Las mayores tasas de analfabetismo se han concentrado principalmente en la población de las comarcas 
indígenas, en donde las proporciones de pobreza y pobreza extrema son las mayores.  Así, en promedio en 
las tres comarcas indígenas, del total de personas en pobreza, el 24.2% reportó que no sabía leer ni 
escribir y del total en pobreza extrema el 23.0%, por encima de la tasa del área urbana en iguales 
condiciones (3.3% y 4.9%, respectivamente) y a la proporción media entre los no pobres de las provincias 
(3.9%). 

Pero esta situación que prevalece en el país, radica en un grupo específico o es residual, producto de las 
altas tasas de analfabetismo que registran las personas de 40 años y más de edad a nivel total en 
condición de pobreza y pobreza extrema, 23.6% y 33.9%, respectivamente.  En cambio las tasas de 
analfabetismo de los jóvenes entre 18 y 24 años de edad, pobres y pobres extremos, se han ubicado por 
debajo del 9.0%. 
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Gráfica No. 6.  Analfabetismo de la población por grupos de edad y nivel de bienestar:  
Marzo 2016 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Elaborado en la Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas, en 
base a la Encuesta de Propósitos Múltiples de Marzo, levantada por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censo. 

 Promedio de escolaridad  

El promedio de años de escolaridad de la población de 25 y más años de edad fue de 10.2 años de 
estudios, equivalente a un nivel de instrucción de inicios de educación media.  Las diferencias aún 
persisten, mientras que en el área urbana el promedio de años de educación fue de 11.5, en el área rural 
fue de 6.9 años o lo equivalente a primaria completa.  En las comarcas indígenas dicho promedio alcanza 
escasamente los 4.2 años (la media de las tres comarcas) y el menor grado de escolaridad se presentó en 
la comarca Ngäbe Buglé (3.8 años).  Entre las tres provincias con los niveles de escolaridad más alto 
estuvieron: Panamá (11.7 años), Colón (10.6 años) y Panamá Oeste (10.5 años); la de menor escolaridad 
fue Darién, con 6.7 años. 

Estas diferencias se acentúan aún más entre los grupos de menor y mayor nivel de bienestar, mientras que 
las personas que no son pobres cuentan con un nivel de escolaridad promedio de 11.0 años, la media de 
los pobres y pobres extremos fue de 6.2 años y 5.2 años, respectivamente.  Estas últimas cifras disminuyen 
aún más en el área rural, 4.8 años y 4.2 años, en igual orden. 
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Gráfica No. 7.  Promedio de escolaridad de la población de 25 años y más de edad,  
por nivel de bienestar y áreas: Marzo 2016 

 

Fuente: Elaborado en la Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas, en 
base a la Encuesta de Propósitos Múltiples de Marzo, levantada por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censo. 

 Nivel de instrucción del jefe de hogar 

Es conocida y de gran interés la incidencia que ejerce el nivel educativo de los padres sobre el rendimiento 
académico de los hijos, por su influencia en los niveles de deserción, repetición y en la escolaridad.  Por tal 
razón, se realizó una comparación de los años promedios de estudios de los jefes de hogar pobres, pobres 
extremos y no pobres con los de sus correspondientes hijos de 25 años y más de edad. 

Se vuelve a concluir que independientemente del nivel de bienestar, los hijos de padres con mayor 
educación logran más años de escolaridad.  Así se observa que, mientras los hijos de 25 años y más edad 
de padres pobres y pobres extremos con primaria incompleta lograron en promedio 5.7 y 5.4 años de 
educación, respectivamente; los hijos de padres pobres y pobres extremos pero con 12 años y más de 
estudios lograron 11.4 y 10.3 años de educación.  No obstante, se observa también que el nivel medio de 
escolaridad alcanzado en este último rango por los descendientes es 2 o 3 años menor al alcanzado por los 
padres, en orden. 

En tanto, entre los no pobres, los años de escolaridad alcanzados por los hijos es mucho mayor, siendo de 
9.1 a 14.8 años de educación, para aquellos con padres con primaria incompleta y con más de 12 años de 
estudios, respectivamente. 
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Cuadro No. 5.  Promedio de escolaridad de los jefes de hogar e hijos de 25 años y más de edad,  
por nivel de bienestar: Marzo 2016 

Detalles 
0 a 5 años de 

estudios 
6 a 11 años de 

estudios 
12 años y más 

de estudios 

Jefes del hogar 

Total ..................  2.2 7.5 14.4 

Pobreza general.......  1.8 7.3 13.1 
Pobreza extrema......  1.4 7.1 13.3 
No pobre ..................  2.5 7.6 14.5 

Hijos de 25 años y más de edad 

Total ..................  8.0 11.6 14.6 

Pobreza general.......  5.7 9.1 11.4 
Pobreza extrema......  5.4 8.5 10.3 
No pobre ..................  9.1 12.0 14.8 

Fuente: Elaborado en la Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio 
de Economía y Finanzas, en base a la Encuesta de Propósitos Múltiples de 
Marzo, levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

 Asistencia escolar  

En referencia a la asistencia escolar, de la población de 4 a 18 años de edad, el 9.6% no asistió a la 
escuela.  Este porcentaje es más del doble en el área rural (14.4%) en comparación con la del área urbana 
(6.5%).  Por nivel de bienestar, la inasistencia escolar se dio principalmente por las personas con escasos 
recursos, el 18.4% de las personas en pobreza extrema y el 15.0% de pobres con edades entre 4 y 18 
años no asistió; estos porcentajes se incrementan a 20.0% y 17.6% en cada una de estas condiciones en el 
área rural, respectivamente.  En cambio, en la población que no era pobre con este rango de edad, la 
inasistencia fue de 7.0%. 

Del 9.6% de personas que no asistió a la escuela: el 19.7% declaró que fue por falta de interés, el 18.8% 
por falta de recursos económicos y el 11.3% dado a que no se ofrece el nivel o grado escolar en la 
comunidad.  No obstante, este orden varía si se observa por nivel de bienestar y en especial en el área 
rural; es así que, el principal motivo por el cual los pobres extremos del área rural no asistieron fue por la 
falta de recursos económicos (25.7%), seguido de la falta del nivel o grado escolar en la comunidad 
(15.3%), falta de interés (15.0%) y por encima del 10%, se suma que el centro escolar está muy distante de 
la vivienda (10.3%).  De igual forma, para los pobres extremos en el área urbana, el 30.5% argumentó que 
la principal razón fue la falta del recurso económico, en cambio en segundo lugar la falta de interés 
(22.8%). 

Los que estuvieron en condición de pobreza en el área rural, 23.9% declaró que el principal motivo por el 
cual no asisten a la escuela fue la falta de recursos económicos, pero a diferencia de los pobres extremos 
la falta de interés ocupa el segundo lugar (16.8%), le continuó la falta del nivel o grado escolar en la 
comunidad (13.3%).  En tanto, en los pobres del área urbana un 25.9% reportó que la principal razón fue la 
fatal de interés. 

Mientras que los que no son pobres, 24.3% sostuvo que el principal motivo fue la falta de interés, ya sea 
del área urbana (23.1%) o rural (26.1%), los demás tipos de razones estuvieron por debajo del 20.0%. 
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Participación en la fuerza laboral 

De la población en edad de trabajar, 15 y más años de edad, el 64.7% formó parte de la fuerza laboral en 
alguna actividad económica.  Aunque la proporción de mujeres en la fuerza de trabajo ha aumentado 
paulatinamente, en marzo 2013 fue de 46.6% y tres años después 51.5%, la diferencia en relación con la 
participación de los hombres (78.9%) aún es distante.  En cuanto a los niveles de bienestar, las menores 
tasas de participación laboral se dieron entre los pobres (56.9%) y pobres extremos (56.1%), en estas dos 
condiciones la diferencia entre las tasas de hombres (77.9% y 80.4%, para cada condición) y mujeres 
(39.8% y 46.0%, para cada condición) se acentúan más, 38.1 y 34.4 puntos porcentuales, respectivamente. 

La diferencia en el nivel de bienestar corresponde también con el tipo de actividades económicas que 
realizan las personas, lo cual está muy relacionado con la calidad del empleo u ocupación a la cual se 
dedican y a las remuneraciones que perciben en ellas.  Por ejemplo, entre los pobres extremos, el 46.4% 
declaró haber trabajado por cuenta propia, 28.6% como trabajador familiar y un 19.7% en la empresa 
privada; en tanto, si lo analizamos por rama de actividad, más de la mitad (69.0%) se dedicó a las 
actividades de la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, principalmente de subsistencia, un 8.4% al 
Comercio al por mayor y al por menor y 7.5% a la Industria manufacturera (en las áreas rurales y en 
especial en las comarcas indígenas a la confección de artesanías), entre las principales. 

Estas mismas actividades fueron las más representativas entre las que se dedican los pobres: Agricultura, 
ganadería, caza y silvicultura (52.8%), Comercio al por mayor y al por menor (11.8%) e Industria 
manufacturera (8.6%).  Por categoría de ocupación, si comparamos con los resultados de pobreza extrema, 
el porcentaje por cuenta propia no muestra mayor variación (42.4%), la de trabajador familiar disminuye a 
18.8% y la de ocupados en la empresa privada aumenta a 30.4%. 

Por el contrario, el 50.4% de las personas no pobres al momento de ser encuestados reportaron trabajar en 
la empresa privada y un 17.5% en el sector gubernamental.  Entre las principales actividades a las cuales 
se dedicaron fueron: Comercio al por mayor y al por menor (20.4%); Construcción (11.0%); Transporte, 
almacenamiento y comunicaciones (8.6%) y Administración pública y defensa (7.7%). 

Gráfica No. 8.  Tasa de participación en la fuerza laboral, por sexo y nivel de bienestar: Marzo 2016 

 

Fuente: Elaborado en la Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y 
Finanzas, en base a la Encuesta de Propósitos Múltiples de Marzo, levantada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censo. 
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Programas sociales 

Las ayudas o transferencias de los programas sociales del Estado (Red de Oportunidades, Ángel Guardián, 
120 a los 65, Beca Universal, entre otros) inciden también en los cambios de los niveles de pobreza y 
pobreza extrema, esto lo podemos observar al comparar dichos valores con y sin la entrega de dichos 
ingresos.  Este hecho es aún más notable en las áreas rurales, dado a que en ellas es en donde se 
focalizan mayormente este tipo de recursos por contener los mayores niveles de cada condición. 

Así por ejemplo, sin los programas sociales transferidos por el Estado, la proporción de pobres extremos se 
ubicaría en 14.3% en vez de 9.9% al contar con ellos, una diferencia de 4.3 puntos porcentuales, lo que 
equivale a decir que brindando estos ingresos en el año 2016, se evitó que 174,050 personas vivieran bajo 
este umbral.  En las áreas rurales la magnitud es mayor, no contar con esta ayuda significaría que la 
proporción de pobres extremos alcanzaría el 34.4% en estas zonas, pero al brindarlas se logra una 
reducción de 9.6 puntos porcentuales, bajando entonces a 24.8%.  Esta disminución en la proporción, fue 
semejante a la salida de 124,812 personas de dicha condición. 

De igual forma, sin las transferencias estatales la proporción de pobres hubiera sido mayor, 26.0% en 
comparación con 22.1%; proporcionando dichos ingresos, se logró que 155,677 personas no vivieran en 
esta condición en 2016.  Y también en las áreas rurales fue en donde hubo la mayor variación, si no se 
contaban con ellas, la pobreza se ubicaba en 51.0% y brindándolas en 45.2%, una mejora de 5.8 puntos 
porcentuales, lo que equivalió a sacar de esta situación a 75,212 personas. 

Gráfica No. 9.  Incidencia de los niveles de pobreza con y sin las ayudas o transferencias del Gobierno 
Nacional, por área: Marzo 2016 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Elaborado en la Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas, en base a la 
Encuesta de Propósitos Múltiples de Marzo de los años correspondientes, levantada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censo. 
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Al analizar propiamente la incidencia de las transferencias estatales en la pobreza extrema, se obtuvo que 
principalmente en las provincias de Herrera, Coclé y Darién, estas tuvieran mayor efecto.  En la primera, si 
no se tomara en cuenta estos beneficios la proporción hubiera sido de 13.3% en vez de 4.1%, en la 
segunda 18.5% en comparación con 11.6% y en la última, de 26.5% en relación con 20.0%, reducciones de 
9.2, 6.9 y 6.6 puntos porcentuales, respectivamente.  En el resto, las disminuciones estuvieron alrededor de 
4.3 puntos porcentuales en promedio. 

En las comarcas indígenas, las cuales son comunidades rurales, los efectos de brindar estas ayudas 
económicas son mayores que en otros lugares del país.  En la comarca Ngäbe Buglé por ejemplo, si las 
personas no contaran con estas fuentes de ingreso dentro del presupuesto, significaría que el nivel de 
pobreza extrema se situaría en un 82.7% en vez 67.4%; una diferencia de 15.2 puntos porcentuales.  Es 
decir, se impidió que en esta comarca 30,545 personas estuvieran en esta condición.  En las de Guna Yala 
y Emberá las disminuciones fueron de 8.4 y 7.8 puntos porcentuales, respectivamente; no obstante, 
debemos reconocer que cada año se logran avances importantes y que las transferencias evitan que los 
niveles de pobreza sean mayores, principalmente en estas regiones, los resultados de la Encuesta llevan a 
concluir continuamente, que solo con este tipo de fuente de ingresos recibidos no basta para superar estas 
condiciones de vida. 

Gráfica No. 10.  Incidencia de la pobreza extrema con y sin programas sociales, según provincias y 
comarcas indígenas: Marzo 2016 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Elaborado en la Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas, en base a la 
Encuesta de Propósitos Múltiples de Marzo de los años correspondientes, levantada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censo. 
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Conclusiones 

Si bien cada año los niveles de pobreza general y extrema se reducen, el ritmo de descenso ha ido 
aminorando, principalmente en la segunda condición.  La tasa media de descenso de los niveles de 
pobreza extrema para los últimos cuatro años fue de 3.6%, aproximadamente 5.5 puntos porcentuales por 
debajo de la tasa registrada entre el periodo 2007 –  2011.  Esto a pesar del sostenido crecimiento de la 
economía y de la mayor cantidad de programas sociales que ofrece el Estado, siendo que en algunos 
incluso han aumentado el monto de los beneficios.  Esto nos lleva a pensar, dada la menor variabilidad, 
que es posible que se haya llegado al grueso del grupo estructural que conforma propiamente la pobreza 
extrema. 

A nivel general se han logrado avances en ciertos aspectos socioeconómicos, pero no han sido suficientes 
para cerrar las brechas que aún permanecen entre los hogares del país y las personas que los habitan, lo 
que es evidente cuando se analizan estas características por nivel de bienestar. 

Las diferencias en los niveles de pobreza general y extrema entre las distintas divisiones administrativas se 
deben a muchos factores que son relacionados, hasta cierto punto, con la propia ubicación geográfica de 
su población.   

Esto plantea la necesidad que más allá de solo proporcionar estímulos monetarios, se apliquen con mayor 
efectividad las políticas y programas existentes, así como se introduzcan transformaciones a la luz de los 
tiempos que permitan un progreso más inclusivo y sostenible específicamente de las poblaciones en 
condición de pobreza general y extrema, que les procure el mejoramiento de sus condiciones de vida.  Con 
esto nos referimos, a que utilizando herramientas como los mapas de pobreza por distritos y corregimientos 
basados en el ingreso de los hogares que elabora el Ministerio de Economía y Finanzas, se puede hacer 
un uso más eficiente de los recursos y focalizar el gasto social, por ejemplo, en la formación e inserción de 
estas poblaciones en el mercado laboral; en brindarles un mayor acceso, amplificación y calidad de los 
servicios básicos, etc.  Adicionalmente, para esto, el Estado se ha comprometido en adoptar recientemente 
una metodología de medición complementaria a la medida de pobreza por ingreso, el Índice de Pobreza 
Multidimensional, con el objetivo de brindar a los formuladores de políticas públicas una herramienta que 
les permita capturar en gran medida los múltiples aspectos que constituyen la pobreza y mejorar así el 
diseño, precisar la focalización, dar seguimiento y evaluar los programas existentes y las nuevas 
intervenciones. 

  



27 

 

 

 



28 

 

 

 

Dirección de Análisis Económico y Social 

Raúl Moreira Rivera 

Director 

Margarita Aquino Cornejo 

Subdirectora 

Analistas 

Argelis Almanza Mariel Varela 

Esilda Atencio Omar Araúz 

Eudemia Pérez Omar Moreno 

Humberto Garuz Ricardo Nieto 

Janine Chandler Rosa E. Núñez 

Joslyn Guerra Tanya Almario 

María C. González Tatiana Lombardo 

Personal Administrativo 

Verónica Cumberbach 
Tel. (507) 504- 2987 

María Eleysa Oses 
Irasema González 

Diseño de Relaciones Públicas 

Impresión en Sección de Reproducción 

Departamento de Análisis  
Económico 

Tel. (507) 504-2842 

Departamento de Análisis  
Social 

Tel. (507) 507-7072 

Departamento de Información  
y Análisis Estadístico 

Tel. (507) 504-2854 

María Elizabeth Rojas 
Jefa 

Yamileth Castillo G. 
Jefa 

Julio Diéguez H. 
Jefe 

 


