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Panamá

Metodología

Universo

Hombres y Mujeres mayores a 18 años

Recolección de la información

Cara a Cara utilizando teléfonos 
inteligentes

Distribución de la muestra

Proporcional a la población por género, 
edad y nivel socioeconómico

Fecha de campo

diciembre 2014

n=1200



* Fuente: datos extraídos de nota escrita por La Prensa el 11 de septiembre 
del 2014: “Marcas asiáticas dominan venta de autos en Panamá”.

Marcas asiáticas dominan venta de autos en Panamá

“Los autos con sellos japonés y coreano continúan en el ranking de los más vendidos en el mercado panameño, según se 
desprende de datos que ofrecen distribuidores locales. Estas marcas asiáticas representan el 92.4% de la venta total entre los 10 
primeros de la clasificación de ventas, mientras que estadounidenses (Chevrolet y Ford) ocupan un 7.6%.

De enero a agosto de 2014 se colocaron en el parque vehicular 38 mil 34 automóviles, lo que representó un incremento de 5% si
se compara con lo acumulado en el mismo periodo de 2013 cuando se vendieron 36 mil 190 unidades, de acuerdo con informes 
de la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP).

En estos ocho meses, la japonesa Toyota se coronó como la marca más vendida en Panamá, posición reñida que mantiene con su 
más cercano competidor, la surcoreana Hyundai. En 2013 Toyota ocupó el primer lugar de ventas al poner en circulación 11 mil 
936 unidades, que significó un alza de 15% al compararse con lo que vendió en 2012, que fueron 10 mil 360 unidades.

Actualmente se vende un promedio de 4 mil 754 vehículos nuevos mensualmente, según la ADAP, que congrega a 37 miembros.”



Hallazgos A nivel total población adulta, casi una cuarta parte cuenta con 
auto propio. A mayor edad mayor es el porcentaje de personas 
que tiene auto, alcanzando el nivel más alto en el rango de 41 a 
50 años, a partir de allí la tenencia de autos disminuye. 

01

Según los encuestados, Toyota es considerado como el auto 
más usado en Panamá, seguido por Nissan y Hyundai. 02

De los panameños que actualmente tienen auto, poco más de 
una tercera parte piensa comprar uno nuevo o usado dentro de 
un año o más. La cantidad de hombres que piensan comprar 
auto casi dobla la cantidad de mujeres y la marca #1 que desean 
comprar, sigue siendo Toyota. 

03

04

Un 34% de los encuestados que no cuentan con auto personal 
esperan comprar uno dentro de al menos un año. La marca más 
deseada fue Toyota. Esto indica que hay altas posibilidades de 
que el parque vehicular de Panamá continuará su crecimiento.
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Unidad=Porcentaje

Base: Total muestra: 1200

A1.  ¿Tiene usted carro personal actualmente?

Actualmente 24% de los panameños 
tienen un auto personal 

¿Tiene auto?

24%

76%

Sí No
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Total Hombre Mujer 18 a 30
años

31 a 40
años

41 a 50
años

51 o más $2000 o más $1000-$1999 $400-$999 Menos de
$400

Panamá y
Colón

Provincias
Centrales

Chiriquí y
Bocas

Posesión de un auto entre los panameños

El porcentaje de hombres con auto propio casi

duplica al de mujeres. Las personas de entre 41 y 50

años de edad con ingresos familiares mayores a

$2,000 mensuales forman son el grupo con mayor

tenencia de auto.

Ingresos familiares mensuales

Unidad=Porcentaje

Base: Total muestra: 1200

A1.  ¿Tiene usted carro personal actualmente?

Tenencia de auto personal
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Dueños actuales de autos
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Unidad= Porcentaje

Base: Personas con auto: 284

A2.  ¿Me podría decir la marca de carro que tiene actualmente?

Marcas de autos más usadas en Panamá

1 de cada 3 panameños 
entrevistados que 

actualmente tiene auto, tiene 
un Toyota.
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7 7
4 4 2 2 2

8

Otros 
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36% de las personas que actualmente tienen auto piensan 
comprar un auto nuevo o usado próximamente

A3.  ¿Piensa comprar un carro nuevo/usado próximamente?

36
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40
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40

23
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41

36

23

44

36

 Chiriquí y Bocas

 Provincias Centrales

 Panamá y Colón

Menos de $400

$400-$999

$1000-$1999

$2000 o más

51 o más

41 a 50 años

31 a 40 años

18 a 30 años

Mujer

Hombre

Total
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Unidad=Porcentaje
Base: Personas con auto: 284 
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48

16

10
7 5 4

7 5

Unidad= Porcentaje

Base: Personas con auto que piensan comprar uno nuevo/usado próximamente: 103 

A4.  ¿Qué marca de carro piensa comprar?

Toyota es marca de autos más deseada en el mercado 
panameño por los encuestados que actualmente tienen auto

Ns/Nr

La mitad de los encuestados que actualmente 

tienen auto y piensan comprar uno nuevo o 

usado próximamente, desean adquirir un Toyota. 

Otros 
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Unidad= Porcentaje

A3.  ¿Piensa comprar un carro nuevo/usado?, A5. En cuanto tiempo piensa comprar este carro?

El 20% de los conductores actuales piensan cambiar de 
auto en los próximos 12 meses

16

19

21

41

3

En los próximos 3 meses

En los próximos 6 meses

En los próximos 12 meses/un año

En más de un año

Otros

Casi 4 de cada 10 personas 
piensan comprar un auto 

próximamente

NoSí

64%36%

n= 284 n= 103

Personas con auto que piensan comprar uno 
nuevo/usado próximamente

Personas que tienen auto
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Personas sin autos
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Unidad=Porcentaje

Base: Personas sin auto: 916

A3.  ¿Piensa comprar un carro nuevo/usado?

34% de los panameños que no tienen auto personal 
piensan comprar uno próximamente 

31

17

43

26

38

44

43

15

27

41

49

30

40

34

 Chiriquí y Bocas

 Provincias Centrales

 Panamá y Colón

Menos de $400

$400-$999

$1000-$1999

$2000 o más

51 o más

41 a 50 años

31 a 40 años

18 a 30 años

Mujer

Hombre

Total A menor edad y mayor el ingreso, la

intención de comprar un auto nuevo

o usado es mucho mayor. A nivel

regional, donde menos personas

piensan comprar auto es las

Provincias Centrales.
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Unidad= Porcentaje

Base: Personas sin auto que piensan comprar uno nuevo/usado próximamente: 316

A4.  ¿Qué marca de carro piensa comprar?

Marcas de autos más deseadas en Panamá por panameños 
que no tienen auto

Ns/Nr
Otros 

Al igual que los encuestados que actualmente

cuentan con auto, la mayor parte de los que no

cuentan con uno también piensan comprar un

Toyota.
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Unidad=Porcentaje

A3.  ¿Piensa comprar un carro nuevo/usado?, A5.En cuanto tiempo piensa comprar este carro?

El 16% de los panameños que no tienen auto actualmente 
piensan comprar auto en los próximos 12 meses

7

10

29
47

2 3

En los próximos 3 meses

En los próximos 6 meses

En los próximos 12 meses/un año

En más de un año

Otros

Ns/Nr

3 de cada 10 personas 
que no tienen auto 

actualmente piensan 
comprar uno 

próximamente

NoSí

66%34%

n= 916 n= 316

Personas que no tienen auto y piensan comprar uno 
próximamente.

Personas que no tienen auto 
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En resumen



La posesión actual y compra futura de autos en Panamá   I  Junio 2015  171717

Unidad= Porcentaje

Base: Total muestra: 1200

A1.  ¿Tiene usted carro personal actualmente?
A3.  ¿Piensa comprar un carro nuevo/usado próximamente?

En resumen, el parque vehicular del país seguirá en aumento

Te
n

en
ci

a
 d

e 
a

u
to

 p
er

so
n

a
l

¿Piensa comprar un carro nuevo o usado?

(n=284)

(n=916)

Sí

No

No

Sí 9%

26%

15%

50%

9% de los panameños actualmente tienen auto y 
próximamente piensan adquirir uno nuevo o usado 
muy probablemente para reemplazar su auto actual.

26% de los panameños que no tienen auto piensan o 
al menos desean adquirir uno próximamente.  

15% de los panameños 
actualmente tienen auto 
pero aun no tienen 
pensado comprar otro.

50% de los panameños no 
tiene auto y no piensa 
adquirir uno.
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ANEXO: Acerca de 
Dichter & Neira
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Somos la agencia tecnológicamente más evolucionada de 

Latinoamérica en proveer soluciones de negocio 

accionables
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Dichter & Neira

Impacto Analítico

Tecnología
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Fundación 1986

Personal recurrente +1,000

Estudios por año +1,600

Oficinas Full Service 11

Clientes activos +300

Encuestas por año +600,000

Dichter & Neira en cifras

Auditorías en PDV +500,000

PDV Scan Data +800

México

Guatemala

El Salvador
Nicaragua

Honduras

Panamá

Rep. 
Dominicana

Jamaica

Colombia

Costa Rica

Perú
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Nuestras soluciones de negocio
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México

Guatemala

El Salvador
Nicaragua

Honduras

Panamá

Rep. 
Dominicana

Jamaica

Colombia

Costa Rica

Perú

www.dichter-neira.com

NICARAGUA

Banpro Altamira, 1 Cuadra Sur,

½ Cuadra Oeste. 

Casa No. 111, Altamira Oeste

Managua

nicaragua@dichter-neira.com

EL SALVADOR
Alameda Dr. Manuel E. Araujo, Colonia 

Escalón, Edificio PALIC, Piso 4

San Salvador

elsalvador@dichter-neira.com

PANAMÁ
Avenida, Ricardo J. Alfaro

Edificio The Century Tower, Piso 21

Ciudad de Panamá

panama@dichter-neira.com

COSTA RICA

Del Mall San Pedro, 200 mts norte,

Edificio Lachner, Piso 3

San José

costarica@dichter-neira.com

GUATEMALA

Edif. Europlaza World Business Center,

Torre 1, Piso 18

Ciudad de Guatemala 

guatemala@dichter-neira.com

HONDURAS

Col. Palmira, frente al Hotel Honduras 

Maya

Edificio Palmira, Piso 2 

Tegucigalpa 

honduras@dichter-neira.com

REPUBLICA DOMINICANA

Ave. Paseo de los locutores Nº6, 

ensanche Piantini. Edif. Ginza, Piso 

4.

Santo Domingo

repdominicana@dichter-neira.com

JAMAICA

Unit 61, Winchester Business Centre. 

15 Hope Road. Kingston 10. 

Kingston

jamaica@dichter-neira.com

COLOMBIA

Calle 76 No. 11 - 17 

Torre Nogales, Piso 8

Bogotá

colombia@dichter-neira.com

MÉXICO

Ave. Ejército Nacional, Polanco 

Chapultepec. 

Edif. 598, Piso 6 y 7

México D.F.

mexico@dichter-neira.com

PERÚ

Av. Alfredo Benavides N°. 768

Piso. 11 Of. 1102.

Lima – Miraflores

peru@dichter-neira.com


