Comentarios
En el 2018, los propietarios de automóviles que pagaron el impuesto de circulación
fueron 878,762 en los municipios respectivos, que corresponde a un incremento de 6.5%
respecto al año anterior. De estos, 697,290 se destinaron para uso particular y 181,472
para uso comercial, representaron un 79.3% y 20.7%, respectivamente. Por otro lado, del
total de automóviles, 685,857 fueron destinados al transporte de pasajeros, 192,170 al de
carga y 735 a otros tipos. Entre las provincias más representativas estuvieron: Panamá,
con 648,565, o sea, 73.8%; seguida de Chiriquí, con 82,229 y 9.4% y Panamá Oeste, con
31,311 y 3.6% del total.
La longitud de la red vial en la República, para el 2018 fue de 16,525.44 kilómetros y
en detalle por tipo de superficie: 386.37 de hormigón, 447.63 de base de hormigón en
superficie de concreto asfáltico, 3,111.76 de asfalto, 3,366.54 de tratamiento superficial,
4,296.14 de revestido y 4,917.00 de tierra.
En el Sistema Portuario Nacional, el movimiento marítimo de naves a nivel total
aumentó 35.0% respecto al año previo, que se reflejó principalmente, en el servicio de
cabotaje, con un crecimiento de 40.5%.
El movimiento de carga fue de 84,597,799 toneladas métricas, el cual tuvo una
disminución anual de 2.7% respecto al 2017 y de esta carga 79,979,003 toneladas
métricas fue movilizada por puertos privados dedicados al comercio exterior. Según el tipo
de operación, el embarque de carga aumentó 0.1% y el desembarque se redujo en 5.1%
comparado con el año anterior. El 55.0% de la carga fue contenedorizada, el 44.0% a
granel y 1.0% carga general. El movimiento de contenedores creció en 22,244 unidades,
que representó el 0.5%.
Para el 2018, el tránsito de naves por el Canal de Panamá fue de 13,692 unidades, de
las cuales 12,150 fueron de alto calado y 1,542 de pequeño calado. El ingreso por peajes
fue de B/.2,513,259,364, el cual reflejó un alza de 8.5%.
El movimiento aéreo doméstico en el Aeropuerto Marcos A. Gelabert reflejó un
incremento en las operaciones aéreas de 2.8% anual, respecto al 2017, mientras que los
transportes de pasajeros y de carga disminuyeron en 4.9% y 4.6%, respectivamente.
En el Aeropuerto Internacional de Tocumen registró para el 2018 un aumento en los
vuelos de 2.4% anual y en el transporte de pasajeros fue de 10,350,701, de los cuales
2,128,768 fueron embarcados que representaron el 20.6%, 2,214,260 desembarcados
con el 21.4% y 6,007,673 tránsito directo con el 58.0%.

