
Por razón de una inversión inmobiliaria. Califica el inversionista extranjero que compre un bien
inmueble, libre de gravámenes, por la suma mínima de $500,000.00;

Por razón de una inversión inmobiliaria mediante un contrato de promesa de compraventa. Bajo
este supuesto, se debe realizar una inversión mínima de $500,000.00, por medio de un contrato
de promesa de compraventa para la adquisición de un bien inmueble, realizado a través de un
depósito de fideicomiso manejado por un banco o empresa fiduciaria panameña;

Posibilidades

Esta reciente reglamentación, ha establecido diversos mecanismos o posibilidades para obtener la
residencia permanente, en una sola etapa, a través de esta nueva subcategoría migratoria, a saber: 

SE CREA LA RESIDENCIA
PERMANENTE PARA

INVERSIONISTAS EN PANAMÁ
 

or medio del Decreto Ejecutivo No. 722 de 15 de octubre de 2020, Panamá ha creado la
subcategoría de Residente Permanente en calidad de Inversionista Calificado; enfocada
específicamente para aquellos extranjeros que inviertan, a título personal o a través de una
persona jurídica en la que el solicitante sea el beneficiario final, un monto igual o mayor a
$500,000.00 proveniente de fuente extranjera.

B O L E T Í N  M E N S U A L
L A  F I R M A  L E G A L  D E  C E N T R O A M É R I C A

P

Se han establecido diversos mecanismos o posibilidades para obtener una
residencia permanente a extranjeros que inviertan en el país.



Por razón de inversiones realizadas a través de una casa de valores con licencia aprobada por la
Superintendencia de Valores de Panamá. En este caso, la inversión mínima de $500,000.00 debe
ser en títulos valores de emisores, cuyos negocios incidan en territorio panameño, a través de la
Bolsa de Valores de Panamá;

Por razón de una inversión en depósito a plazo fijo en el sector bancario. En este último
escenario, la inversión se realizará por medio de apertura de depósito (s) a plazo fijo, por un
monto mínimo de $750,000.00 por un término de cinco años, en cualquier banco con licencia
general autorizado para operar en Panamá.

Resulta indispensable tomar en consideración que, a fin de mantener la Residencia Permanente en
calidad de Inversionista Calificado, es imperativo que la inversión se mantenga por un periodo
mínimo de cinco años desde que fue otorgada.

Ventajas 

Una de las disposiciones más útiles que establece el Decreto Ejecutivo No. 722, es que se crea un
programa que busca simplificar y facilitar los procedimientos, buscando mayor celeridad con
respecto a los trámites migratorios usuales. Esto debido a que las solicitudes se procesan a través
de la Ventanilla Única de Inversiones del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y se establece un
periodo no mayor de treinta días hábiles para su resolución, contados a partir de la fecha de
recepción de la solicitud.

Otro de los beneficios prácticos que podemos destacar, es que se permite al aspirante a
inversionista calificado a iniciar el proceso de aplicación desde el extranjero, lo que permite hacer la
inversión desde cualquier parte del mundo, a través de su apoderado especial, a fin de comenzar a
gestionar su trámite de residencia.

Por lo anteriormente expuesto y tomando en consideración la naturaleza de esta temática,
enfatizamos que existe una amplitud de beneficios migratorios asociados a inversiones en territorio
panameño, respaldado en políticas públicas establecidas por las autoridades gubernamentales, lo
que reafirma a Panamá como un destino estratégico para invertir.



Para más información y/o consulta sobre esta nueva subcategoría migratoria para inversionistas
calificados y temas afines, no dude en contactarnos a Migracion-Arias@ariaslaw.com, aunando a la
pericia de nuestro equipo de derecho financiero, quienes estamos a su entera disposición para
asesorarles. 

Escr i to  por :

Jorge Ortega Centel la
Asociado
jorge.ortega@ariaslaw.com
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