COMENTARIOS

INDICADORES DEMOGRÁFICOS

De acuerdo a las estimaciones de población al 1 de julio de 2009 habían 3,449,349 personas en la
República, la cual, comparada con la del 2005, reflejó un incremento de 6.4 por ciento; es decir, la población
aumentó en 221,163 habitantes. Del total de la población para ese año, el 51.1 por ciento se concentró en la
provincia de Panamá, el 12. 3 por ciento en Chiriquí, el 7.2 por ciento en Colón, en Coclé está el 6.8 por ciento,
en Veraguas 6.6 por ciento y el 16.2 por ciento en las provincias y comarcas indígenas restantes.

ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL EN LA REPÚBLICA,
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Por otro lado, el índice de masculinidad alcanzó 102 hombres por cada 100 mujeres; este indicador se
mantuvo constante durante el período analizado 2005-09. En el ámbito geográfico, en la provincia de Panamá y
en las comarcas Kuna Yala y Ngäbe Buglé hay más mujeres que hombres, a diferencia de las otras provincias y
comarcas indígenas.
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La densidad de población para el 2009 fue de 45.7 habitantes por km . Al analizar este indicador, se observa
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que la provincia de Panamá, con 147.3 habitantes por km , es la más poblada y la Comarca Emberá con 2.2
habitantes por km2, es la menos poblada.

La tasa de crecimiento natural de la población es de 15.79 por cada mil habitantes, para el 2009. Es
conveniente destacar, que Los Santos con 5.61 y Herrera con 8.74 son las provincias que registraron un menor
crecimiento. Mientras que las comarcas Ngäbe Buglé con 32.01 y Emberá con 27.81 mostraron el crecimiento
natural más alto de este año.

En este mismo período, la tasa bruta de natalidad mostró un descenso sostenido, que se puede apreciar a
nivel total de país , así como en todas las provincias. Para el caso del total, este indicador pasó de 22.0 en el
2005 a 21.0 en el 2009.

Las provincias con la tasa bruta de natalidad más alta son: Bocas del Toro con 31.7

nacimientos por cada mil habitantes, Darién con 28.3 nacimientos por cada mil habitantes y Colón con 22.9
nacimientos por cada mil habitantes. Las comarcas Ngäbe Buglé, Emberá y Kuna Yala tienen 37.9, 35.0 y 26.0
nacimientos por cada mil habitantes, respectivamente.

Al analizar la tasa global de fecundidad (promedio de hijos por mujer), se observa que para el 2009 en la
provincia de Darién fue de 4.0, en Bocas del Toro 3.7, en Coclé 3.0 y en Veraguas 2.9. La Comarca Emberá
con 4.8 y la

Ngäbe Buglé con 4.5, presentan las tasas más altas a nivel de país. En cuanto a la esperanza de

vida la de mujeres es mayor que la de los hombres. La esperanza de vida de las mujeres corresponde a 78.7
años y para los hombres 73.4 años.

