
 

NOTA DE PRENSA 

 

LA ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE ASEGURADORES (APADEA), a través de su presidente Licdo. 

Carlos Tribaldos presentó hoy las cifras de cierre del Primer Semestre 2022 que alcanzaron un total 

en primas suscritas de $808 MM vs $750 MM, lo que representó un incremento de 7.7% con relación 

al año anterior.  

Los ramos de seguros de personas continúan aumentando con una participación de 51.4 %, es decir 

$415 MM frente a los ramos generales que representan 48.6% con $394 MM acumulados al cierre 

del 30 de junio de 2022. 

También destacó que la evolución de los siniestros por ramos está encabezada por el ramo de salud 

que de una prima suscrita total de $199 MM, los siniestros alcanzaron un total de $152 MM, es decir 

un 76.4%, seguido de automóvil que con una prima suscrita total de $127 MM los siniestros alcanzan 

un total de $82 MM lo cual representa 64.5%. En general, los siniestros de Salud aumentaron 27.9% 

mientras las primas aumentaron 13.9% y automóvil los siniestros aumentaron 27.3% mientras las 

primas solo incrementaron 3.5%. 

Con relación a los reclamos por COVID-19 el impacto total a la industria, acumulado al 30 de junio 

representa $138.4 Millones, no obstante, ha pesar de los brotes que se han venido dando en los 

últimos meses el efecto de la vacuna en la población ha permitido que los casos de hospitalización 

y de fallecimientos a consecuencia del virus haya disminuido drásticamente. 

Durante la presentación de resultados se firmó el Convenio marco entre APADEA y WORLD 

COMPLIANCE ASSOCIATION, capítulo de Panamá, Asociación Internacional sin fines de lucro 

conformada por profesionales en materia de Cumplimiento  que vienen trabajando en proporcionar 

capacitación y herramientas que permitan incrementar y mejorar los conocimientos y actividades 

para mejorar y difundir la cultura del cumplimiento, así como la lucha contra el Blanqueo de 

Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de armas de destrucción que le 

permitan a Panamá salir de las listas grises.  En ese sentido, se informó sobre el Segundo Congreso 

de Cumplimiento especializado en Seguros y Reaseguros que se llevará a cabo en Panamá del 3 al 5 

de octubre del presente año con conferencias de reconocidos expositores nacionales e 

internacionales.    

 


