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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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Red de Oportunidades 

Por:  Vielka Juárez de Díaz y Rogelio Alvarado 

La Red de Oportunidades es un programa social que empezó en 2005 y que tiene como meta mitigar la 
indigencia.  Para cumplir con esta finalidad, el Gobierno Nacional hace transferencias monetarias 
mensuales (B/.50.00) que entrega a la mujer del hogar o, excepcionalmente, al hombre que es el cabeza 
de familia, quienes deben destinarla a satisfacer las necesidades básicas de las personas con las que 
conviven.  También el Programa les proporciona servicios de atención médica y cuidados de salud de 
forma gratuita, y procura que los jefes de familia mantengan a sus hijos en el sistema educativo a fin de 
contar, en el futuro, con recursos humanos mejor formados para que sean instrumentos del cambio que es 
necesario para interrumpir los círculos viciosos y generacionales de pobreza. 

El Programa contó con 68,098 hogares beneficiarios, 2,964 más que en marzo de 2011, según la Encuesta 
de Propósitos Múltiples (Encuesta de Hogares) de marzo de 2012.  La mayoría de los hogares beneficiarios 
no estuvieron en pobreza extrema.  Sólo en las comarcas indígenas Kuna Yala y Ngöbe Buglé la 
proporción de hogares indigentes en el programa superó a los que no lo estuvieron. 

El número de hogares que integran la Red de Oportunidades aumentó, aun cuando los índices de pobreza 
disminuyeron tanto en ese año como en 2012.  En Bocas del Toro la proporción de hogares en indigencia 
disminuyó de 28.3 a 17.8 por ciento y en Veraguas de 21.3 a 14.8 por ciento.  Sin embargo, tuvieron más 
participantes en el programa. 

La mayoría de hogares beneficiarios aportaron juventud (menores de 17 años) al programa.  Las 
comunidades indígenas, además, numerosa población con más de 60 años de edad.  La mayoría de 
hogares que lograron superar la indigencia, contaban con un importante grupo con entre 15 y 17 años de 
edad, que eventualmente deserta del sistema educativo porque la remuneración al trabajo es mayor que 
B/.50.00 al mes a repartir entre todos los miembros del hogar, o porque simplemente completó el ciclo 
previsto por el sistema educativo de esa comunidad. 

Los hogares beneficiarios eran más numerosos (5.90 personas en promedio en cada uno) que los que no 
formaron parte del Programa (3.48 personas).  Esta diferencia en el tamaño de los hogares participantes 
fue muy notoria en los de las comarcas indígenas (6.70 miembros en los hogares participantes y 4.89 en 
los que no lo fueron). 

La transferencia monetaria del programa es una suma fija que representa una mayor proporción del ingreso 
del hogar indigente.  En 16,422 hogares (24.2% beneficiarios), las transferencias aportaron más al ingreso 
del hogar que el proveniente del trabajo.  Considerando los niveles de indigencia (B/.52.88 al mes) y 
pobreza (B/.97.64 al mes) en las áreas rurales, la mediana del ingreso laboral como única entrada del 
hogar, colocaría a 22,765 hogares del programa en la indigencia y a 33,431 o 49.1% del total, en pobreza. 

La indigencia no se supera sólo con las transferencias y eso lo saben perfectamente en los hogares 
beneficiarios, tanto que apenas el 3% de los que estuvieron en condiciones de pobreza tuvo a alguno de 
sus miembros económicamente activos desocupados y 2.8% de los que formaron parte del Programa, pero 
que no estaban en condiciones de pobreza. En muchos casos, la transferencia fue el resorte social, para 
mover el hogar de la indigencia a la pobreza y de ésta a no ser pobres.  

68,098 hogares beneficiarios 

De acuerdo con la Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censo, correspondiente a 
marzo de 2012, el Programa contó con 68,098 beneficiarios que equivalen al 6.9% del total de hogares del 
país, repartidos en los 631 corregimientos correspondientes.  En 2011 fueron 65,134, es decir que en 2012 
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hubo 2,964 hogares beneficiarios más, con independencia de la evolución de los índices tanto de pobreza 
en general como de indigencia de las personas.  

La mayoría de hogares beneficiarios estaba en la comarca indígena Ngöbe Buglé (17,296) y en las 
provincias de Veraguas (10,753), Panamá (8,323), Coclé (7,817) y Chiriquí (6,887).  En conjunto hacían las 
tres cuartas partes del total, es decir que 3 de cada 4 hogares beneficiados estuvieron localizados en 
alguna parte de estas provincias (área rural con más probabilidad) o en aquella comarca indígena. 

Cuadro No.  1. Hogares participantes en el Programa según condición de bienestar: Encuesta de Hogares 
de marzo de 2011 y 2012 

Condición  
de bienestar  

Número de hogares 

2011 2012 

TOTAL ..........  65,134 68,098 

Pobres ............  46,533 48,429 

Extremos ....  22,649 23,615 
No extremos  23,884 24,814 

No pobres .......  18,601 19,669 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La composición de los hogares por nivel de bienestar no ha cambiado: Tanto en 2011 como en 2012, el 
71% de los hogares beneficiados estaban en pobreza y el 29%, no.  La diferencia es que en 2012 fueron 
más numerosos (48,429 hogares) que en 2011 (46,533 hogares); también lo fue la cantidad de hogares en 
pobreza extrema (22,649 en 2011 y 23,615 en 2012).  Este mayor número de beneficiarios se da cuando el 
número y la proporción de personas pobres disminuyera en 2011 con respecto a 2010, según nuestras 
propias estimaciones, de 29.8 a 27.6 por ciento (“Indigencia y pobreza - marzo de 2012”) y continuó 
disminuyendo en 2012 (de 27.6 a 25.8 por ciento).  También la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe, CEPAL, cuantifica una disminución de la proporción de personas pobres (de 25.8 a 25.3 por 
ciento de 2010 a 2011) en la República de Panamá (“Panorama Social de América Latina – 2012”). 

La mayoría de hogares beneficiarios fueron indígenas (57.8%) y en dos comarcas, aumentó la incidencia 
de la pobreza: 

La comarca indígena Ngöbe Buglé tuvo el mayor número de hogares indigentes participantes (10,739 o el 
45% del total en esa condición), el 69.8% de su población estaba en pobreza extrema y el avance social 
fue muy modesto (de 70.5 a 69.8 por ciento).  Hubo 1,458 personas pobres más que en 2011, a pesar de 
haber disminuido la proporción. 

En Kuna Yala, con 2,530 hogares en pobreza extrema inscritos en el Programa (76.1% del total de 
beneficiarios de la comarca), la proporción de personas indigentes aumentó de 63.7 a 72.5 por ciento.  
Hubo 3,415 más pobres porque no sólo creció la población sino la proporción de personas indigentes. 

En las provincias, del total, el 86% de los hogares participantes estuvo en alguno de estas cinco: Bocas del 
Toro, Coclé, Chiriquí, Panamá y Veraguas.  De éstas, Veraguas fue la que contó con el mayor número de 
beneficiarios (2,861 o 28.7%) y con el mayor avance social, al disminuir la proporción de personas 
indigentes de 21.3% en 2011 a 14.8% en 2012. 

Sólo en las comarcas indígenas Kuna Yala y Ngöbe Buglé la proporción de hogares indigentes en el 
Programa superó la correspondiente a la de los que siendo pobres, no estaban en condiciones extremas.  
En las provincias, a pesar de considerar más hogares que no estuvieron en condiciones de pobreza 
extrema (65.7%) que los que sí estuvieron (34.3%), hubo menores diferencias en la proporción de 
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beneficiarios de Bocas del Toro, Veraguas y Coclé.  Con excepción de los de Coclé, en las otras dos 
provincias fue notable la disminución de la proporción de personas en la indigencia.  Así, por ejemplo en 
Bocas del Toro disminuyó de 28.3 a 17.8 por ciento de la población (12,238 indigentes menos) y en 
Veraguas, de 21.3 a 14.8 por ciento (14,705 menos). 

Cuadro No.  2. Hogares beneficiados del Programa, por nivel de bienestar y según provincias y comarcas 
indígenas: Encuesta de Hogares de marzo de 2012 

Provincias y comarcas indígenas  

Hogares beneficiarios por nivel de bienestar 

Total 

Pobres 

No pobres 

Total Extrema 
No 

extremos 

TOTAL ......................................  68,098 48,429 23,615 24,814 19,669 

PROVINCIAS ............................  46,043 29,032 9,951 19,081 17,011 

Bocas del Toro ..............................  3,375 2,643 1,020 1,623 732 
Coclé .............................................  7,817 5,355 1,990 3,365 2,462 
Colón .............................................  3,059 1,399 282 1,117 1,660 
Chiriquí ..........................................  6,887 4,427 1,528 2,899 2,460 
Darién ............................................  2,768 1,628 569 1,059 1,140 
Herrera ..........................................  2,143 1,375 364 1,011 768 
Los Santos ....................................  918 491 168 323 427 
Panamá .........................................  8,323 4,120 1,169 2,951 4,203 
Veraguas .......................................  10,753 7,594 2,861 4,733 3,159 

COMARCAS INDÍGENAS ........  22,055 19,397 13,664 5,733 2,658 

Kuna Yala ......................................  3,325 2,920 2,530 390 405 
Emberá ..........................................  1,434 1,047 395 652 387 
Ngöbe Buglé ..................................  17,296 15,430 10,739 4,691 1,866 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por el contrario, en Colón, Herrera y Panamá fue mucho más notorio el peso de los hogares participantes 
del Programa y que no estaban en pobreza extrema.  No necesariamente esto podría interpretarse como 
que ante la disminución de la indigencia, quedaron recursos para incorporar a hogares pobres, a fin de 
superar esta condición de bienestar, porque en Colón (de 5.8 a 3.2 por ciento) y Herrera (de 4.8 a 4.5 por 
ciento) disminuyó el número de indigentes, pero en Panamá, aumentó (8.7% o 4,785.9 personas).  Por sus 
condiciones económicas y de vida, esto sugiere un replanteamiento y reestimación de las líneas de 
bienestar a fin de, al igual que en las zonas más rurales y con economías más autárquicas, los parámetros 
de medición retraten mejor las condiciones de vida y sea efectiva la Red de Oportunidades para reducir la 
pobreza que pudiera ser consecuencia de políticas de Estado. 

La Red es rural 

Con excepción de las provincias de Panamá y Chiriquí, en donde la cantidad de hogares beneficiados se 
asocia a la numerosa población afincada en ellas, en el resto del país, la participación en el Programa 
respondió a condiciones tales como: las oportunidades económicas que se ofrecen en la región, las 
facilidades o dificultades para desplazarse (incluidas las mercancías) a fin de generar ingresos mediante el 
trueque o venta de excedentes de producción, mediana de edad del grupo familiar y organización de las 
familias tanto para las faenas fuera como dentro del hogar, entre otras circunstancias que tienen un alcance 
mayor del previsto en la medición de la pobreza o de la indigencia y que, en los esfuerzos por simplificar la 
medición, se están obviando. 
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Cuadro No.  3. Distribución del ingreso del hogar participante del Programa por nivel de bienestar y tipo de 
renta, según provincias y comarcas indígenas:  

Encuesta de Hogares de marzo de 2012 

(En porcentaje) 

Provincias y comarcas 
indígenas 

Distribución del ingreso del hogar por nivel de bienestar y tipo de renta 

Pobres No pobres 

Total 
Remune-
ración al 
trabajo 

Transfe-
rencias 
públicas 

Otros 
ingresos 

Total 
Remune-
ración al 
trabajo 

Transfe-
rencias 
públicas 

Otros 
ingresos 

TOTAL ..............................  100.0 50.4 17.1 32.5 100.0 74.6 7.4 18.0 

PROVINCIAS ....................  100.0 55.8 15.0 29.2 100.0 74.7 7.4 17.9 

Bocas del Toro .......................  100.0 58.1 11.0 30.9 100.0 78.2 4.8 17.0 
Coclé ......................................  100.0 57.3 17.3 25.4 100.0 71.7 12.0 16.4 
Colón ......................................  100.0 63.6 9.8 26.6 100.0 75.4 5.1 19.5 
Chiriquí ...................................  100.0 50.4 12.1 37.5 100.0 69.7 6.7 233 
Darién ....................................  100.0 54.8 16.5 28.7 100.0 72.1 8.6 19.3 
Herrera ...................................  100.0 51.1 18.2 30.7 100.0 76.0 14.1 9.9 
Los Santos .............................  100.0 63.8 16.7 19.5 100.0 76.2 8.5 15.3 
Panamá ..................................  100.0 59.0 12.1 28.9 100.0 81.3 4.4 14.3 
Veraguas ................................  100.0 53.4 19.8 26.8 100.0 65.5 11.1 23.4 

COMARCAS INDÍGENAS .  100.0 40.3 21.0 38.7 100.0 73.2 8.0 18.8 

Kuna Yala...............................  100.0 51.4 29.0 19.6 100.0 68.9 7.9 23.2 
Emberá ..................................  100.0 53.9 19.6 26.5 100.0 75.6 5.9 18.5 
Ngöbe Buglé ..........................  100.0 37.6 20.0 42.4 100.0 73.9 8.5 17.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Así en Ngöbe Buglé, el 54.8% de los hogares eran beneficiarios y en las restantes comarcas indígenas, con 
menos viviendas, también abarcó a más de la mitad (Emberá 57.7% y Kuna Yala 50.8% del total).  En 
estas regiones, ilustración de la ruralidad, hay que reconocer dificultades para la medición de la pobreza 
con la referencia del ingreso monetario del hogar, que se origina de transacciones en el mercado.  Éstas, 
por ventas de artesanías o pocos excedentes de producción y prestación de algún servicio a destajo, entre 
otros, pudieran ser muy marginales para estratificar el hogar en algún nivel de bienestar, si se compara con 
el que resultaría al considerar toda su propia producción destinada al consumo de la familia.  Pero no es 
así.   

Ese ingreso marginal puede marcar grandes diferencias que no son capaces de sintetizar los indicadores 
corrientes para aproximarnos a la realidad social de una región entera.  Similar dificultad existe, en las 
provincias con alto índice de población rural (Darién 91.7%, Veraguas 67.4%, Coclé 65.5% y Bocas del 
Toro 60.2%, según el Censo de 2010). Lo que ellos son capaces de producir, cazar, pescar o colectar es 
determinante de su nivel de bienestar. 

La mayor parte del ingreso del que dispusieron en el hogar y que sirvió de referencia para su ubicación en 
el correspondiente nivel social, provino del trabajo remunerado.  Esto se dio más entre los hogares que 
estando en el Programa no estuvieron en pobreza (74.6%) que los pobres (50.4%).  La importancia fue 
mayor cuando eran contratados (por un empleador) en actividades que como la construcción y el transporte 
tienen un alto índice de sindicalización laboral y mejores remuneraciones que los trabajos simples de corte 
de caña, cosecha de café, recolección de flores, estiba de mercancías, etc. Propios de las áreas rurales. 
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Cuadro No.  4. Personas de 15 y más años de edad ocupadas, de hogares beneficiarios, por nivel de 
bienestar y fuente de ingreso, según provincias y comarcas indígenas: Encuesta de Hogares de marzo de 

2012 

Provincias y comarcas 
indígenas 

Personas de 15 y más años de edad ocupadas, por nivel de bienestar y fuente del 
ingreso 

Pobres No pobres 

Total 
Trabajo 
remune-

rado 

Patrón o 
trabaja-
dor por 
cuenta 
propia 

Servicio 
domés-

tico 
Total 

Trabajo 
remune-

rado 

Patrón o 
trabaja-
dor por 
cuenta 
propia 

Servicio 
domés-

tico 

TOTAL ...............................  96,992 16,358 47,778 32,856 39,827 23,256 12,204 4,367 

PROVINCIAS .....................  50,423 14,526 22,532 13,365 34,883 21,068 9,749 4,066 

Bocas del Toro ........................  4,398 2,631 983 784 1,714 760 710 244 
Coclé .......................................  12,349 1,785 6,248 4,316 5,896 2,299 2,469 1,128 
Colón ......................................  1,846 633 838 375 3,418 1,446 1,444 528 
Chiriquí ...................................  7,482 2,473 3,081 1,928 5,536 3,444 1,438 654 
Darién .....................................  2,491 610 1,449 432 2,314 1,230 976 108 
Herrera ....................................  1,941 892 929 120 1,573 806 727 40 
Los Santos ..............................  682 447 194 41 995 612 304 79 
Panamá...................................  5,418 2,406 2,552 460 8,872 8,009 - 863 
Veraguas .................................  13,816 2,649 6,258 4,909 4,565 2,462 1,681 422 

COMARCAS INDÍGENAS ..  46,569 1,832 25,246 19,491 4,944 2,188 2,455 301 

Kuna Yala ...............................  6,771 385 6,320 66 756 254 502 - 
Emberá ...................................  2,265 175 1,713 377 798 119 568 111 
Ngöbe Buglé ...........................  37,533 1,272 17,213 19,048 3,390 1,815 1,385 190 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Con relación a la importancia relativa de cada tipo de renta, aun cuando a través del Programa Red de 
Oportunidades se entreguen las mismas transferencias públicas a todos los beneficiarios, como las 
remuneraciones al trabajo marcan diferencias importantes en el ingreso de los hogares, los B/.50 
mensuales suelen representar una mayor proporción en la renta de los más pobres.  Esto explica, por 
ejemplo que, más en las comarcas indígenas que en las provincias, las transferencias representaran una 
mayor proporción del ingreso total del hogar, un resultado muy a tomar en cuenta en la evaluación y 
proyección del Programa 

¿Cabezas de familia? Hombres 

La mayoría de los hogares beneficiados, tanto en las provincias como en las comarcas indígenas, tuvo 
como jefe de familia un hombre (75.9%).  Las proporciones de hogares en esas condiciones, se acentuaron 
más en algunas comunidades por patrones culturales muy difíciles de modificar, aunque intentarlo no es 
condición necesaria para mejorar el nivel de bienestar del hogar con las transferencias. 

En el caso de la comarca indígena Emberá, el 93% de los hogares del programa tenían a un hombre como 
cabeza de familia.  Con diferencias muy marcadas en lo que respecta a la organización social (se asume 
una sociedad más matriarcal que las otras por las tradiciones), también fue notable la entrega de dinero a 
hogares con hombres cabeza de familia en Kuna Yala (79.3%).  En Ngöbes Buglés, una sociedad patriarcal 
por excelencia, una menor proporción de hombres fue el jefe de familia de los hogares beneficiados.  En las 
provincias, aunque en minoría con respecto a los hombres, hubo una mayor proporción de mujeres como 
cabeza de familia en los hogares de Chiriquí (32.4%), Panamá (31.2%), Coclé (23.7%) y Los Santos 
(22.1%).   
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Cuadro No.  5. Hogares participantes por sexo del jefe del hogar y según provincias y comarcas indígenas: 
Encuesta de Hogares de marzo de 2012 

Provincias y comarcas  
indígenas 

Hogares participantes por sexo del jefe del 
hogar 

Hogares 
participantes 
respecto al 

total 
(%) Total Hombre Mujer 

TOTAL ....................................  68,098 51,687 16,411 6.9 

PROVINCIAS .........................  46,043 35,397 10,646 4.8 

Bocas del Toro ............................  3,375 2,703 672 12.0 
Coclé ...........................................  7,817 5,962 1,855 11.4 
Colón...........................................  3,059 2,683 376 4.6 
Chiriquí ........................................  6,887 4,657 2,230 5.8 
Darién .........................................  2,768 2,455 313 20.8 
Herrera ........................................  2,143 1,779 364 6.1 
Los Santos ..................................  918 715 203 2.8 
Panamá .......................................  8,323 5,723 2,600 1.6 
Veraguas .....................................  10,753 8,720 2,033 16.1 

COMARCAS INDÍGENAS ......  22,055 16,290 5,765 54.4 

Kuna Yala ...................................  3,325 2,637 688 50.8 
Emberá .......................................  1,434 1,333 101 57.7 
Ngöbe Buglé ...............................  17,296 12,320 4,976 54.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Poca o ninguna asociación estadísticamente significativa existió entre la disminución de los índices de 
indigencia de 2011 a 2012, cuando el cabeza de familia era un hombre o una mujer.  Así, la mayor 
reducción de la proporción de personas en pobreza extrema se dio en la provincia de Colón (44.8%) donde 
el 87.7% de los hogares tenían a un hombre como jefe de familia.  Sin embargo, aun cuando 
mayoritariamente también estaban en la misma situación los hogares de la provincia de Panamá (68.8% 
tenían de cabeza de familia un hombre), en ésta hubo una de las mayores proporciones de mujeres que 
tenían todas esas responsabilidades (31.2%, la segunda proporción más importante después de 32.4% en 
Chiriquí) y sin embargo, los hogares en pobreza extrema y el número de personas en esa condición 
aumentaron. 

Posiblemente en donde los resultados fueron más ilustrativos respecto a la poca asociación estadística 
entre el género del cabeza de familia y los cambios en el bienestar social de los hogares, si los hubo, fue 
en las comarcas indígenas, porque son otras variables las que explican el recorrido que es capaz de hacer 
el dinero para llegar a todos sus miembros, por medio del cabeza de familia. 

Hogares numerosos 

Los hogares participantes estuvieron integrados por más personas (5.90) que los que no formaron parte del 
Programa (3.48), de forma especial los de las comarcas indígenas (6.70 miembros en los hogares 
participantes y 4.89 en los que no lo fueron).  La situación en Bocas del Toro fue una notable excepción.  
Los hogares más numerosos fueron los de esa provincia (8 miembros). 

La diferencia del tamaño de los hogares participantes con respecto al de los no beneficiarios (4.51 
integrantes) también fue mayor (3.49 integrantes) en Bocas del Toro que en cualquier otra provincia y 
comarca indígena.  Hubo menos diferencias en los de Herrera (4.77 en los participantes y 3.21 en los que 
no participaron) y Veraguas (4.92 en los que no participaron y 3.3 en los que fueron integrados al 
programa). 
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Cuadro No.  6. Promedio de personas por hogar, participante o no del Programa, según provincias y 
comarcas indígenas: Encuesta de Hogares de marzo de 2012 

Provincias y  
comarcas indígenas 

Promedio de personas por hogar por 
participación en el Programa 

Total Participante No participante 

TOTAL ..................................  3.65 5.90 3.48 

PROVINCIAS ........................  3.55 5.52 3.45 

Bocas del Toro ..........................  4.93 8.00 4.51 
Coclé ........................................  3.69 5.47 3.46 
Colón ........................................  3.70 5.74 3.60 
Chiriquí .....................................  3.44 5.66 3.31 
Darién .......................................  3.88 5.37 3.49 
Herrera .....................................  3.30 4.77 3.21 
Los Santos ................................  2.81 5.14 2.74 
Panamá ....................................  3.52 5.44 3.49 
Veraguas ..................................  3.56 4.92 3.30 

COMARCAS INDÍGENAS .....  5.88 6.70 4.89 

Kuna Yala .................................  5.80 6.88 4.67 
Emberá .....................................  4.85 5.47 4.01 
Ngöbe Buglé .............................  5.97 6.76 5.01 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las transferencias de la Red de Oportunidades tuvieron efectos muy diversos al considerar el tamaño del 
hogar: En el caso de los Kuna Yala (6.88 miembros), más pequeños que los de Bocas del Toro (8 
miembros), mientras en los primeros aumentó la proporción de personas indigentes, en los segundos, 
disminuyó.  También, el impacto (medido en términos de la proporción en la que disminuye la pobreza) fue 
diferente.  Así, los hogares de la comarca indígena Emberá (5.47 miembros) no eran más numerosos que 
los de Colón (5.74 miembros), pero mientras en los primeros el índice de indigencia disminuyó 18.8%, en 
aquella provincia 44.8%. 

Diversas son las explicaciones, en adición a las que están implícitas en la ruralidad.  Entre estas: la 
mediana de edad de los miembros del hogar (entre más joven pero más próxima a la de edad de trabajar, 
mayor sería el impacto en el nivel de bienestar) y la tasa de participación de la población de 15 y más años 
de edad económicamente activa (cuando mayor, el hogar está en condición de contar con aportes de más 
personas del hogar). 

Hogares jóvenes 

La Red de Oportunidades tiene un componente importante, diríamos que vital para su sostenibilidad en el 
tiempo.  Este se refiere a la educación, al compromiso de padres o  quienes tengan bajo su responsabilidad 
la conducción del hogar, para que los niños permanezcan en el sistema educativo formándose. 

Los hogares del Programa reunieron a 401,965 personas de acuerdo con la Encuesta de Hogares del 
Instituto Nacional de Estadística y Censo, poco más de la mitad (213,594 personas) menores de 17 años: 
56.7% en los hogares indigentes, 58.6% de los estaban sumido en la pobreza pero no extrema y 54.6% de 
los que no estaban en condiciones de pobreza.  De esa proporción, el 37.9% tenían entre 6 y 17 años de 
edad, que es el rango correspondiente a los que deben estar participando del sistema educativo formal.  En 
el caso de los hogares en pobreza extrema fue 40.1%, de los demás pobres 39.5% y de los que no 
estuvieron en pobreza, 32.0%. 
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Cuadro No.  7. Número de personas participantes del Programa por nivel de bienestar y según grupos de 
edad: Encuesta de Hogares de marzo de 2012 

Grupos de edad 
(en años) 

Personas participantes por nivel de bienestar 

Total 

Pobreza 

No pobres 

Total Extrema No extrema 

TOTAL .................  401,965 306,169 162,564 143,605 95,796 

Menos  de 5  .......... 61,077 51,867 30,069 21,798 9,210 
6  a 10  .......... 67,617 55,589 30,240 25,349 12,028 

11 a 14  .......... 53,863 41,864 21,272 20,592 11,999 
15 a 17  .......... 31,037 24,392 13,679 10,713 6,645 
18 a 25  .......... 43,251 31,227 17,209 14,018 12,024 
26 a 60  .......... 121,214 85,901 42,554 43,347 35,313 
61 y más  .......... 23,906 15,329 7,541 7,788 8,577 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La proporción de niños en edad escolar en los hogares del Programa, varío más y en un rango más amplio, 
entre los pobres no extremos (mínimo 25.1% en Kuna Yala y máxima 48.4% en Colón) que en los extremos 
o indigentes (32.1% en Kuna Yala y 47.5% en Panamá) e, incluso, respecto a los que no eran pobres 
(23.8% en Kuna Yala y 36.7% en Colón).  Como resultado, en los hogares pobres no extremos las 
transferencias debían servir a grupos de personas de más edad --que tienen mayor ingesta alimentaria-- 
mientras que en los indigentes, a de menor edad.  Esto explica que, los jóvenes de 15 a 17 años 
abandonen estudios que se han tratado de apoyar con las transferencias, y sean determinantes en el salto 
de indigentes a pobres y de pobres a no pobres. 

Cuadro No.  8. Personas beneficiadas con el Programa, por grupos de edad y según provincias, comarcas 
indígenas y nivel de bienestar:  

Encuesta de Hogares de marzo de 2012 

Nivel de bienestar, 
provincias y 

comarcas indígenas 

Personas beneficiadas por grupos de edad 
(Años) 

TOTAL 
Menos 
de 5 

6 a 10 11 a 14 15 a 17 18 a 25 26 a 60 61 y más 

TOTAL .................  401,965 61,077 67,617 53,863 31,037 43,251 121,214 23,906 

Pobres......................  306,169 51,867 55,589 41,864 24,392 31,227 85,901 15,329 
No pobres ................  95,796 9,210 12,028 11,999 6,645 12,024 35,313 8,577 

PROVINCIAS ......  254,225 34,041 41,021 35,753 20,044 27,123 81,177 15,066 

Pobres......................  169,994 26,225 30,250 25,281 13,906 16,274 49,802 8,256 
No pobres ................  84,231 7,816 10,771 10,472 6,138 10,849 31,375 6,810 

COMARCAS 
INDÍGENAS .........  147,740 27,036 26,596 18,110 10,993 16,128 40,037 8,840 

Pobres......................  136,175 25,642 25,339 16,583 10,486 14,953 36,099 7,073 
No pobres ................  11,565 1,394 1,257 1,527 507 1,175 3,938 1,767 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los hogares participantes de Veraguas (52,906 personas), Panamá (45,264 personas), Coclé (42,724 
personas) y Chiriquí (38,958 personas) también aportaron numerosos beneficiarios, más que el resto de las 
provincias y comarcas indígenas.  Pero, con relación al total de personas en todo el país, por grupos de 
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edad, al tomar en cuenta la máxima proporción en cada una, se tiene que Veraguas incorporó más adultos 
con 61 y más años de edad (19.9%), Panamá niños con entre 11 y 14 años de edad (13.4%), Coclé 
también mayores de 60 años (12.5%) y Chiriquí jóvenes con entre 18 y 25 años de edad (13.0%). 

Las comunidades indígenas incorporaron una importante proporción de personas mayores de 60 años al 
Programa, los que más los de Kuna Yala (22.7%), seguidos de los Ngöbe Buglé (13.8%) y Emberá 
(12.8%), aunque en la provincia de Veraguas (14.9%) fue más.  Eventualmente, una gran cantidad tendrían 
que salir de la lista de beneficiarios de la Red de Oportunidades porque son elegibles para el 
correspondiente a las pensiones no contributivas, a partir de los 70 años de edad, que los coloca por lo 
menos en la condición de pobres, porque duplica la transferencia que estuvieran recibiendo. 

Cuadro No.  9. Personas beneficiarias con el Programa por grupos de edad y según provincias y comarcas 
indígenas: Encuesta de Hogares de marzo de 2012 

Provincias y comarcas 
indígenas 

Grupos de edad 
(En años) 

TOTAL 
Menos 
de 5 

6 a 10 11 a 14 15 a 17 18 a 25 26 a 60 
61 y 
más 

TOTAL ......................  401,965 61,077 67,617 53,863 31,037 43,251 121,214 23,906 

PROVINCIAS ...........  254,225 34,041 41,021 35,753 20,044 27,123 81,177 15,066 

Bocas del Toro .................  27,006 5,621 5,276 3,554 2,027 3,334 6,312 882 
Coclé ................................  42,724 5,839 6,274 6,301 3,257 5,029 13,027 2,997 
Colón ................................  17,547 2,601 3,125 2,479 1,680 1,845 5,361 456 
Chiriquí .............................  38,958 4,184 5,749 5,155 3,812 5,629 12,010 2,419 
Darién ..............................  14,877 1,992 2,721 1,801 1,114 1,475 5,063 711 
Herrera .............................  10,221 1,133 1,572 1,451 852 1,130 3,435 648 
Los Santos .......................  4,722 548 725 697 265 501 1,700 286 
Panamá ............................  45,264 5,744 7,225 7,233 3,162 4,009 15,977 1,914 
Veraguas ..........................  52,906 6,379 8,354 7,082 3,875 4,171 18,292 4,753 

COMARCAS 
INDÍGENAS ..............  147,740 27,036 26,596 18,110 10,993 16,128 40,037 8,840 

Kuna Yala ........................  22,891 3,789 3,332 2,332 1,349 2,443 6,946 2,700 
Emberá ............................  7,843 1,391 1,273 799 488 814 2,522 556 
Ngöbe Buglé ....................  117,006 21,856 21,991 14,979 9,156 12,871 30,569 5,584 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Con independencia del cumplimiento de una de las condiciones del Programa en relación con la educación 
de los jóvenes, de todos los grupos de edades de los integrantes del hogar, los de 15 a 17 años de edad 
fueron los más determinantes en la disminución de la pobreza de 2011 a 2012.  Es decir, en más provincias 
disminuyó la pobreza extrema cuando la mayor parte de los miembros del hogar participantes estuvo 
comprendida en ese rango de edad.  Esto pareciera estar relacionado con la participación en el mercado de 
trabajo y, por consiguiente, con dejar para después la formación académica.  Esto ya plantea una debilidad 
que será más compleja en el futuro. 

Alta participación laboral 

De los 68,098 hogares participantes, en 57,731 la cabeza de familia era económicamente activo y en 
10,367, no (jubilados, pensionados, amas de casa, etc.) quienes se ubicaron, en su mayoría, en Coclé 
(1,302 hogares), Panamá (1,843 hogares), Veraguas (1,812 hogares) y Ngöbe Buglé (2,507 hogares). 

Las transferencias del Estado del Programa Red de Oportunidades, fueron un complemento al ingreso de 
los hogares beneficiados.  La mayoría (84.8%) tenía a sus integrantes de 15 y más años de edad, 
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incorporados al mercado laboral y ocupados, es decir, aportando un ingreso al grupo familiar.  Esta 
proporción fue mayor a la de los hogares que no formaron parte del Programa (76.3%), un resultado que se 
puede asociar a la remuneración media: una mayor cantidad de personas en los hogares beneficiados tiene 
que salir a trabajar para colectar lo que aportan menos personas en los hogares que no estuvieron en el 
Programa precisamente, porque el ingreso familiar superó el que se asocia a la indigencia y a la pobreza 
en general. 

La mayor tasa de participación en la actividad económica fue la de los miembros de los hogares 
beneficiarios en las comarcas indígenas, de forma especial en la Emberá (98.7%), donde por las distancias 
y las condiciones más inhóspitas de los poblados, la autarquía económica, la dependencia de sí mismos 
para sobrevivir, es más hegemónica que en las otras comarcas y regiones del país.  De esta forma, fue 
muy frecuente, que más personas del hogar, desde muy pronta edad, estuvieran ocupadas en la 
recolección de productos agrícolas, caza y pesca. 

Cuadro No.  10. Tasa de actividad económica de la población de 15 y más años de edad que es jefe del 
hogar, por participación en el Programa y según provincias y comarcas indígenas: Encuestas de Hogares 

de marzo de 2012 

Provincias y comarcas 
indígenas 

Tasas de actividad económica del jefe 
de hogar en el Programa por 

participación 

Total 
Hogares 
partici-
pantes 

Hogares no 
partici-
pantes 

TOTAL ..............................  76.9 84.8 76.3 

PROVINCIAS ...................  76.6 83.9 76.2 

Bocas del Toro ......................  78.0 82.4 77.4 
Coclé .....................................  74.3 83.3 73.2 
Colón ....................................  78.3 92.6 77.6 
Chiriquí .................................  72.9 85.7 72.1 
Darién ...................................  88.2 88.5 88.1 
Herrera ..................................  78.4 86.7 77.8 
Los Santos ............................  75.8 95.4 75.2 
Panamá ................................  77.1 77.9 77.1 
Veraguas ..............................  76.5 83.1 75.2 

COMARCAS INDÍGENAS  84.1 86.6 81.2 

Kuna Yala .............................  81.1 86.9 75.0 
Emberá .................................  93.0 98.7 85.3 
Ngöbe Buglé .........................  84.0 85.5 82.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En los hogares de Darién, con muy similares condiciones del medio ambiente que en la comarca indígena 
Emberá, se dio la mayor tasa de participación en el mercado laboral de los hogares, tanto de los 
beneficiarios (88.5%) como de los que no lo fueron (88.1%).  No obstante, la mayor participación fue en Los 
Santos (95.4%), más incluso que en las comarcas indígenas Kuna Yala (86.9%) y Ngöbe Buglé (85.5%).  Al 
respecto, fue determinante la edad de la población: según el Censo de 2010, la de esta provincia tenía 
mayor edad (mediana, 36 años) que en cualquier otra.  Esta participación y la edad contrasta con la de la 
población de las comarcas indígenas: Kuna Yala (20.4 años), Emberá (17.8 años) y Ngöbe Buglé (16.9 
años). 

En el otro extremo, los hogares en el Programa de la provincia de Panamá, contaron con menor 
participación en el mercado de trabajo (77.9%), pero también lo fue la de los que no se beneficiaron 
(77.1%), porque el nivel de ingreso monetario de algunos de los miembros del hogar, aun entre los más 
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numerosos, permitió mantener a la población de 15 y más años de edad en el sistema educativo formal 
(fueron población no económicamente activa) durante más tiempo. 

Pocos están desocupados 

La gran mayoría de las personas que formaron parte del hogar beneficiario estuvo ocupada.  Apenas el 
2.6% de la población económicamente activa no lo estuvo: 2% entre los que estaban en pobreza extrema, 
3% en el resto de los hogares pobres y 2.8% entre los que no estuvieron en la pobreza.  Son proporciones 
que contrastan con la tasa de desocupación nacional o consolidada (4.6%) y entre los hogares que no 
participaban del programa (4.8%), que las superaron con holgura y que nos advierten que la pobreza no 
necesariamente es una condición ligada a la falta de empleo, sino más bien, a remuneraciones 
insuficientes por la calidad del empleo, en ocupaciones muy simples. 

Una mayor desagregación, por provincias y comarcas indígenas aclara un poco más la situación. De esta 
forma, en las provincias, la tasa de desocupación nacional fue la misma que la de las personas que no 
participaban del programa (4.9%) y las de los que sí lo estuvieron (3.6%) menor a la de aquellos.  Pero 
entre las comarcas indígenas sucedió todo lo contrario: con independencia del nivel de bienestar: las tasas 
de desocupación fueron mayores entre los participantes del Programa que en los que no lo estuvieron 
(0.3%) y que la consolidada para todas (0.6%).  Hay una clara relación de dependencia respecto a las 
transferencias o simplemente menos oportunidades para conseguir el ingreso que es necesario para 
satisfacer las necesidades del hogar con el trabajo o un problema de medición. 

Cuadro No.  11. Tasa de desocupación de las personas por participación o no del hogar en el Programa y 
por condición de bienestar social, y según provincias y comarcas indígenas: Encuesta de Hogares de 

marzo de 2012 

(En porcentaje) 

Provincias y comarcas 
indígenas 

Tasa de desocupación 

Nacional 

Participantes por nivel de bienestar 

No parti-
cipantes 

Total 

Pobres 

No pobre 
Prome-

dio 
Extrema 

No ex-
trema 

TOTAL ...............................  4.6 2.6 2.5 2.0 3.0 2.8 4.8 

PROVINCIAS ....................  4.9 3.6 4.0 4.3 3.8 3.2 4.9 

Bocas del Toro .......................  6.7 4.4 4.6 2.1 5.9 3.8 7.1 
Coclé ......................................  2.9 1.5 2.2 1.7 2.4 - 3.2 
Colón .....................................  5.7 4.2 - - - 6.3 5.8 
Chiriquí ..................................  7.1 8.9 6.8 8.1 6.1 11.7 7.0 
Darién ....................................  1.1 1.3 0.8 2.3 - 1.8 1.0 
Herrera ...................................  3.4 2.2 2.0 - 2.5 2.5 3.5 
Los Santos .............................  1.9 - - - - - 2.0 
Panamá .................................  5.0 3.5 8.2 8.7 8.0 0.4 5.1 
Veraguas ...............................  2.8 2.6 3.5 4.8 2.7 - 2.8 

COMARCAS INDÍGENAS .  0.6 0.8 0.9 0.7 1.2 - 0.3 

Kuna Yala ..............................  0.2 0.4 0.4 0.5 - - 0.0 
Emberá ..................................  - - - - - - - 
Ngöbe Buglé ..........................  0.7 0.9 1.0 0.8 1.5 - 0.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Las tasas de desocupación fueron muy dispares entre las provincias, aun para una misma condición de 
bienestar, de forma particular en los que formaban parte de los hogares beneficiarios y que no estuvieron 
en la pobreza.  De esta forma, la tasa de desocupación de en los hogares pobres de Chiriquí (11.7%), 
Colón (6.3%) y Bocas del Toro (3.8%) estuvo muy por encima del promedio provincial (3.2%), unas 
proporciones que contrastaron con la inexistencia de personas pobres sin trabajo en los hogares 
participantes del programa en Coclé, Los Santos, Panamá y Veraguas. 

Entre los hogares indigentes o en pobreza extrema, también hubo mucha diversidad en la proporción de 
personas desocupadas por las provincias.  La tasa de desocupación de las personas en esta condición 
promedió 2% pero en las provincias 4.3% superándola la correspondiente a Panamá (8.7%) y Chiriquí 
(8.1%) cuando en Colón, Herrera y Los Santos no hubo indigentes desocupados.  En las comarcas 
indígenas la desocupación estuvo entre los hogares en esta condición de bienestar y todas las personas 
económicamente activas de hogares no pobre estuvo ocupada. 

Trabajan en fincas agropecuarias 

Numerosos jefes de familia de hogares beneficiarios, incorporados al mercado laboral, estuvieron ocupados 
en fincas agropecuarias (63.7%).  Otra importante proporción trabajaba con algún empleador (21.4%), 
haciendo trabajos simples (aseador o cargador de bultos en depósitos, por ejemplo).  Con relación a la 
proporción de hogares no participantes, fue notable la diferencia en la pesca (3.2% de los integrantes de un 
hogar beneficiario respecto a 0.7% de los que no estuvieron) asumimos por la inversión mínima que 
demanda la pesca artesanal. 

Cuadro No.  12. Distribución de los jefes de hogar ocupados, por participación en el Programa y según sitio 
en el que trabajó: Encuesta de Hogares de marzo de 2012 

Sitio en el que trabajó 

Distribución de jefes de hogar por 
participación en el Programa 

Total Participante 
No 

participante 

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

Casa de familia (servicio doméstico) .......................  2.6 1.5 2.7 
Casa, sitio o local del cliente ...................................  5.9 2.3 6.2 
En el mar .................................................................  0.9 3.2 0.7 
Finca agropecuaria..................................................  15.5 63.7 11.5 
Local de la empresa ................................................  62.1 21.4 65.5 
Local en su casa .....................................................  0.9 0.9 0.9 
Puesto en mercado artesanal, abastos y mariscos 0.2 - 0.2 
Puesto fijo en la calle ..............................................  0.6 0.2 0.6 
Sin sitio fijo ..............................................................  7.2 2.9 7.6 
Su casa (sin local) ...................................................  3.6 3.8 3.6 
Supermercado .........................................................  0.0 - 0.0 
Terminal de buses o en buses ................................  0.2 - 0.2 
Vertedero ................................................................  0.0 - 0.0 
Otro .........................................................................  0.2 0.1 0.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Un mayor número de miembros de los hogares beneficiados dedicados al comercio contó con un puesto fijo 
para la venta de sus productos en las calles o aceras.  Sólo el 2.9% no dispuso de un sitio fijo para exponer 
y vender sus productos y no hubo ocupados en puestos en mercado artesanal, abastos o de mariscos, en 
supermercados, terminales de buses o en buses.  Esto extendió las precarias condiciones de bienestar en 
el hogar, al trabajo. 
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49.1% de los hogares al límite 

El principal ingresos de los hogares del Programa es la retribución al trabajo, aunque entre los grupos más 
desfavorecidos, otros ingresos.  Al respecto, las transferencias de familiares que laboran fuera del hogar, 
tienen similar importancia.  De esta manera, al agrupar los hogares en diez subconjuntos según el ingreso 
total del que disponen, de menos a más, resulta que los que estuvieron en los cinco primeros deciles, 
prácticamente, por cada balboa en transferencias, tenían otro proveniente del trabajo que realizaban, casi 
siempre como trabajador independiente. 

Sin embargo, en los hogares más pobres (primer decil) de Bocas del Toro (0.33), Colón (0.80), Los Santos 
(0.48) y Panamá (0.66) fueron más importantes las transferencias que los ingresos provenientes del 
trabajo, tanto que el ingreso por remuneración al trabajo fue una menor proporción respecto al de la 
transferencia (no llegó ni a “1”).  En Chiriquí, además, fue la condición de los hogares del segundo decil y 
en los de Ngöbe Buglé, hasta los del séptimo.  Esto equivale a reconocer que en 16,422 hogares o el 
24.1% del total de beneficiarios, contaban más con las transferencias que con el producto de su trabajo 
para subsistir. 

Cuadro No.  13. Hogares beneficiados por decil de ingresos, según provincias y comarcas indígenas: 
Encuesta de Hogares de marzo de 2012 

Provincias y 
comarcas indígenas 

Hogares por decil de ingresos 

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TOTAL ..........  68,098 14,037 17,568 12,846 7,349 5,821 3,662 3,066 1,851 1,323 575 

PROVINCIAS .....  46,043 6,863 9,920 9,950 5,934 4,337 3,004 2,868 1,567 1,044 556 

Bocas del Toro .........  3,375 137 489 935 590 301 474 171 210 68 - 
Coclé ........................  7,817 1,656 1,675 1,748 789 588 500 466 237 158 - 
Colón ........................  3,059 226 450 807 289 442 150 301 238 156 - 
Chiriquí .....................  6,887 1,001 1,209 1,743 1,092 604 329 473 109 327 - 
Darién .......................  2,768 302 716 537 435 291 192 98 63 92 42 
Herrera .....................  2,143 405 404 446 202 322 244 80 40 - - 
Los Santos ...............  918 126 82 290 41 77 173 41 37 51 - 
Panamá ....................  8,323 978 1,319 1,113 958 1,011 871 1,023 493 43 514 
Veraguas ..................  10,753 2,032 3,576 2,331 1,538 701 71 215 140 149 - 

COMARCAS 
INDÍGENAS ........  22,055 7,174 7,648 2,896 1,415 1,484 658 198 284 279 19 

Kuna Yala .................  3,325 1,607 1,052 157 130 98 64 92 93 32 - 
Emberá .....................  1,434 171 476 305 194 136 59 19 18 37 19 
Ngöbe Bugle .............  17,296 5,396 6,120 2,434 1,091 1,250 535 87 173 210 - 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En estas provincias y deciles, la mediana del ingreso del hogar proveniente del trabajo, por muy estrecho 
margen, superó, los B/.50.00 al mes que es la suma que distribuye la Red de Oportunidades.  Entre los 
hogares del primer decil de la provincia de Coclé la diferencia entre la mediana del ingreso del hogar y el 
monto de la transferencia fue de tan sólo B/.2.07 y en Chiriquí  y Bocas del Toro también fue pequeña.  

Considerando los niveles o líneas de indigencia (B/.52.88 al mes) y pobreza (B/.97.64 al mes) en las áreas 
rurales, la mediana del ingreso laboral como única entrada al hogar, colocaría a la mitad 22,765 hogares de 
los hogares beneficiarios del Programa en indigencia (33.4% del total de los beneficiarios) y a la de 33,413 
o 49.1% en pobreza, de no contar con las transferencias previstas.  Las transferencias sacaron de la 
indigencia a los hogares del Programa, porque la mediana del ingreso (remuneración al trabajo más 
transferencias) superó la línea de indigencia. 
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En el otro extremo, el Programa podría retirar a 34,685 hogares de los 68,098 participantes sin empeorar 
su condición de bienestar (desplazarlos de no pobres a pobres y de pobres a indigentes) si seguimos un 
criterio estrictamente estadístico. 

Cuadro No.  14. Mediana del ingreso laboral al mes del hogar por decil y según provincias y comarcas 
indígenas: Encuesta de Hogares de marzo de 2012 

Provincias y 
comarcas 
indígenas 

Mediana del ingreso total al mes del hogar por decil 
(en balboas) 

Pro-
medio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TOTAL ......  299.20 36.69 56.49 89.40 122.75 132.99 207.12 294.54 358.53 547.81 1,146.17 

PROVINCIAS ..  362.61 44.66 77.43 130.40 144.64 217.69 284.38 344.77 451.73 642.06 1,287.90 

Bocas del Toro  388.97 24.64 149.94 187.68 258.96 298.77 283.95 374.49 561.37 643.68 1,072.39 
Coclé ..............  307.12 52.07 74.18 101.02 128.61 178.60 232.14 312.55 311.29 657.36 1,004.33 
Colón ..............  467.40 34.88 187.80 253.68 259.25 327.23 369.11 498.36 604.75 797.71 1,353.82 
Chiriquí ...........  329.94 21.16 53.40 142.00 193.90 181.06 270.95 312.33 431.16 650.68 1,045.14 
Darién .............  349.71 57.31 94.48 134.02 171.15 209.58 312.97 291.14 414.50 565.22 1,266.18 
Herrera ...........  299.75 55.74 112.95 100.05 98.75 204.22 249.95 366.24 425.94 587.23 790.06 
Los Santos ......  424.87 34.00 115.24 243.05 261.86 175.00 437.35 459.05 733.13 713.49 1,087.69 
Panamá ..........  576.46 38.23 108.35 86.58 259.28 382.14 443.85 564.20 673.94 815.56 2,321.63 
Veraguas ........  230.80 48.34 73.64 87.62 149.28 147.61 136.81 222.54 306.84 418.22 715.01 

COMARCAS 
INDÍGENAS ....  166.82 27.11 46.88 47.99 79.12 90.28 111.90 105.83 187.03 282.52 692.30 

Kuna Yala .......  177.73 36.65 46.94 68.69 60.82 54.02 125.34 105.98 162.15 328.45 771.02 
Emberá ...........  302.99 82.00 116.53 122.51 139.81 155.08 224.20 285.50 263.25 492.76 1,113.32 
Ngöbe Buglé ...  153.44 20.35 44.65 49.80 69.91 88.95 100.11 102.02 176.02 245.00 640.67 

Fuente. Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las transferencias públicas fueron una mediana de B/.58.42 por hogar beneficiario, con variaciones del 
1.6% entre los deciles, con más diferencias en los de Los Santos,  Herrera, Coclé, Colón y Chiriquí que en 
las otras provincias.  Con esta suma en el hogar, la Red de Oportunidades redujo la condición de pobreza 
en 18,861 hogares, es decir, 27.7% del total, que con el ingreso por el trabajo no tendrían suficiente para 
lograrlo. 

Conclusiones 

Con independencia de la necesidad de revisar los beneficiarios de los programas, a fin de que se cumplan 
las metas originalmente propuestas, hay que reconocer que una cifra o una valoración cuantitativa no basta 
para ello.  La decisión que se tome debe ser la conclusión de una valoración profunda y minuciosa de 
ciertas particularidades por región, muchas son de naturaleza cualitativa y otros, resultados de visitas. 

Como un juicio previo pero fundado, nos parece que la pobreza extrema en las zonas urbanas, sobre todo 
en las ciudades capitales de provincias, tiene el rostro de la mendicidad, y en las rurales, el de los 
desnutridos.  Posiblemente los parámetros de referencias no sean los más idóneos para dar el mejor 
retrato de la condición social que se pretende dar a conocer y, por tanto, respecto a los medios para ir, 
efectivamente, reduciéndola de modo de sacar el máximo rendimiento posible de los recursos que se 
destinan para este efecto. 

La pobreza, por la ausencia de información más concluyente, se determina con el ingreso monetario que es 
necesario para adquirir cierta cantidad de alimentos en el mercado, tanto entre los residentes en áreas 
urbanas como en rurales.  La Encuesta de Ingresos y Gastos del Instituto Nacional de Estadística y Censo 
ha determinado cuáles son estos productos y los organismos internacionales, la ingesta diaria de cada uno 
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de los miembros del hogar.  Este nivel de ingreso se actualiza todos los años según la evolución del índice 
de precios pagados por el consumidor, correspondiente a la lista de alimentos seleccionados. 

El referente aquí empleado, tiene claras limitaciones, sobre todo en aquellas zonas con economías 
autárquicas, en donde sus pobladores no sólo tienden a ser autosuficientes en la provisión de los alimentos 
que consumen, sino también porque sólo acuden al mercado para derivar rentas monetarias supletorias 
con las ventas de excedentes de producción de alimentos.  Cuando así lo hacen, es para contar con dinero 
que les facilite adquirir bienes y servicios que no son capaces de producir ni conseguir mediante el trueque.  
Este ingreso es marginal respecto al que pudiera resultar de ponerle valor a los bienes que él mismo se 
provee de sus huertos o parcelas, montes, mares y ríos.  Sin embargo, le da acceso a bienes que necesita.   

 



 23  



 24 

  

 



 25 

Dirección de Análisis Económico y Social 

Rogelio Alvarado 
Director 

Departamento de Análisis 
Social 

Departamento de Análisis 
Económico 

Margarita Aquino, 
Jefa 

Robinson Sucre 
Jefe 

Analistas 

Argelis Almanza Ana Sánchez 
Eudemia Pérez Z. Carlos Carrasco 
Omar Moreno Esilda Atencio 
Rosa Elvira Núñez Janine Chandler 
Tatiana Lombardo Jorge Cabal 
Vielka de Díaz Joslyn Guerra 
Yamileth Castillo G. María C. González 
 María E. Rojas 
 Mariel Varela 
 Omar Araúz 
 Tanya Almario 
  

Julio Dieguez 
Colaboración especial para el manejo de la base de datos 

Diseño de Relaciones Públicas 
 Impresión Sección de Reproducción 

Ministerio de Economía y Finanzas 
 

 


