Comentarios
En el 2020, los propietarios de automóviles que pagaron el impuesto de circulación fueron
849,990 en los municipios respectivos, mostrando una disminución de 7.9% respecto al
año anterior. De estos, 691,183 se destinaron para uso particular y 158,807 para uso
comercial, representaron un 81.3% y 18.7%, respectivamente. Por otro lado, del total de
automóviles, 670,852 fueron destinados al transporte de pasajeros, 178,630 al de carga y
508 a otros tipos. Entre las provincias más representativas estuvieron: Panamá con
635,365, o sea, 74.7%; seguida de Chiriquí con 78,396 que representó el 9.2% y Panamá
Oeste, con 30,574 y 3.6% del total.
Los automóviles nuevos inscritos en la República, para el 2020, fueron 24,091, con
reducción de 49.7% comparado al año anterior.
El movimiento de pasajeros transportados por la empresa de transporte masivo (MiBus)
fue de 90,593,422, se observó una disminución de 53.1% respecto al 2019.
El Metro de Panamá transportó 49,883,597 pasajeros en el 2020, que comparado con el
año anterior decreció 59.3%.
La longitud de la red vial en la República, para el 2020, fue de 17,418.95 kilómetros y en
detalle por tipo de superficie: 415.11 de hormigón, 477.69 de base de hormigón en
superficie de concreto asfáltico, 3,487.40 de asfalto, 3,321.95 de tratamiento superficial,
4,358.43 de revestido y 5,358.37 de tierra.
En el Sistema Portuario Nacional, el movimiento marítimo de naves a nivel total disminuyó
39.8% respecto al año previo, que se reflejó principalmente, en el servicio de cabotaje en
42.6%.
El movimiento de carga fue de 102,604,844 toneladas métricas, que comparada con el
año anterior aumentó en 9.8% y de esta carga 97,072,864 toneladas métricas fueron
movilizadas por puertos privados dedicados al comercio exterior. Según el tipo de
operación, se incrementó el desembarque de carga en 10.7% y el embarque en 8.9%. El
53.6% de la carga fue contenedorizada, el 45.9% a granel y 0.5% carga general. El
movimiento de contenedores creció en 217,143 unidades, que representó el 5.1%.
Para el 2020, el tránsito de naves por el Canal de Panamá fue de 12,983 unidades, de las
cuales 12,092 fueron de alto calado y 891 de pequeño calado. El ingreso por peajes
alcanzó los B/.2,710,773,184, el cual reflejó un alza de 1.7%.
El Aeropuerto Marcos A. Gelabert en el 2020 reflejó una disminución en las operaciones
aéreas de 59.1%, respecto al 2019; igualmente, los transportes de carga y pasajeros
disminuyeron en 66.8% y 30.1%, respectivamente.
En el Aeropuerto Internacional de Tocumen se registró para el 2020 una disminución en
los vuelos de 66.9%; el transporte de pasajeros fue de 2,908,424, de los cuales 663,113
fueron embarcados que representaron el 22.8%, 649,536 desembarcados con el 22.3% y
1,595,775 tránsito directo con el 54.9%.

