
 

Nuevas Tasas de Salario Mínimo en todo el 
Territorio Nacional 
 

 

 
Fue publicada en Gaceta Oficial N° 27934 el 
Decreto Ejecutivo N° 293 de 22 de diciembre de 
2015 (en adelante “El Decreto”) por la cual se 
establece las nuevas tasas de salario mínimo en 
todo el territorio nacional. 
 
Marco Legal 

Artículo 66 de la Constitución Política de Panamá; 
Artículos 173, 174 y 175 del Código Laboral de 
Panamá. 
 
Principales Aspectos: 

 Se fijan nuevas tasas de salario mínimo 
por hora, según actividad económica, 
ocupación y tamaño de las empresas. 

 Por lo tanto, debemos tener presente que 
no existe un salario mínimo general, sino 
que siempre dependerá de: 

 
1. Región a la que pertenece la empresa, llámese  
    las citadas Región N°1 y Región N°2; 

 Región N°1: Panamá, Colón, San 
Miguelito, David, Santiago, Chitré, 
Aguadulce, Penónome, Bocas del Toro, La 
chorrera, Arraiján, capira, Chame, Antón, 
Natá, Las Tablas, Bugaba, Boquete, 
Taboga, San Carlos, Chepo, Guararé, Los 
Santos, Pedasí, Dolega, San Félix, Barú, 
Boquerón, Portobelo, Donoso, Santa 

Isabel, Santa María, Parita, Pesé, Atalaya, 
Changuinola, Chiriquí Grande. 

 Región N°2: El Resto de los distritos del 
país 

 
2. Actividad Económica de la empresa: las    
    actividades están listadas en el artículo N° 2 del  
    Decreto Ver link: 
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/27934/54
016.pdf 
 
3. Identificar si la empresa es “pequeña empresa” o  
    “gran empresa”: cuya definición para efectos del  
     Decreto se encuentra en el artículo N° 6 del  
     señalado Decreto.  
 
4. Finalmente, multiplicar la cantidad de horas  
    efectivamente trabajadas por la rata por hora que  
    dicta el Decreto según Región, Actividad  
    Económica y tamaño de la empresa. 
 
El nuevo salario mínimo  mensual de las empleadas 
Domésticas será según el  Artículo N°7 del Decreto 
 

 Región  N°1:   B/. 250.00 

 Región N°2 :   B/.225.00 
 
Este Decreto entrará a regir a partir del 1 de 
enero de 2016.
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