
PANAMÁ CREA PERMISO
DE RESIDENTE PERMANENTE EN

CALIDAD DE INVERSIONISTA
CALIFICADO

Inversión inmobiliaria en un bien inmueble localizado en la República de Panamá, 
Inversión inmobiliaria en un bien inmueble localizado en la República de Panamá,
mediante contrato de promesa de compraventa, realizada por medio de un depósito de
fideicomiso manejado por un banco o fiduciaria de la localidad, 

El citado permiso de residencia fue creado mediante Decreto Ejecutivo No. 722 de 15 de
octubre de 2020, el cual permite solicitar Permiso de Residencia Permanente en calidad de
Inversionista Calificado, para los extranjeros que cumplan con alguna de las siguientes
opciones:

on el fin de atraer inversiones extranjeras y reactivar la economía nacional, la
República de Panamá ha creado una nueva categoría de permiso de residencia en
calidad de Residente Permanente en calidad de Inversionista Calificado.

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

C



 

Inversiones realizadas por medio de la Bolsa de Valores de Panamá y a través de una casa
de valores con licencia aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores de
Panamá, en títulos valores de emisores cuyos negocios incidan en Panamá o  (4)
inversión mediante depósito a plazo fijo en cualquier banco de licencia general autorizado
para operar en Panamá.

Los extranjeros que deseen acogerse a alguna de las primeras opciones deberán realizar una
inversión por un monto mínimo de B/.500,000.00 proveniente de fuente extranjera, a título
personal o a través de una persona jurídica, siempre que el solicitante sea el beneficiario final
de las acciones de esta última. Por otro lado, los extranjeros que deseen acogerse a la cuarta
opción deberán abrir un depósito a plazo fijo por un monto mínimo de B/.750,000.00. 
 
Para mantener la Residencia Permanente en calidad de Inversionista Calificado se exige que
la inversión se mantenga por un período mínimo de cinco (5) años.
 
Durante los primeros veinticuatro (24) meses, contados a partir del 16 de octubre de 2020, la
inversión inmobiliaria directa o por medio de contratos de promesa de compraventa, podrá ser
por la suma de B/.300,000.00, siempre que el bien inmueble se encuentre libre de gravámenes
y esté localizado en la República de Panamá. 
 
Además, podrán solicitar cambio a este estatus migratorio aquellos extranjeros que al 16 de
octubre de 2020 estén tramitando o hayan presentado en el año en curso, solicitudes de
Permiso Provisional de Permanencia en calidad de Solvencia Económica Propia por Inversión
en Bienes Inmuebles. 
 
Para mayor información, no dude en contactarnos.
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