
PERMISO DE RESIDENCIA EN CALIDAD
DE INVERSIONISTA CALIFICADO – UNA

OPORTUNIDAD DE ORO PARA
OBTENER RESIDENCIA PERMANENTE

EN PANAMÁ

ediante Decreto Ejecutivo No. 722 de 15 de octubre de 2020, el Gobierno Nacional de
la República de Panamá creó una nueva categoría de permiso de residencia
permanente en calidad de Inversionista Calificado. La norma en mención dispone
que las personas que deseen acogerse al citado permiso de residencia permanente
deben realizar alguna de las siguientes inversiones:

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

M
Inversión de US$500,000.00 en un bien inmueble localizado en la República de
Panamá.
Inversión de US$500,000.00 en un bien inmueble localizado en la República de
Panamá, mediante contrato de promesa de compraventa, siempre que la inversión se
realice por medio de un depósito de fideicomiso manejado por un banco o fiduciaria
de la localidad o
Inversión de US$500,000.00 en títulos valores de emisores cuyos negocios incidan
en Panamá, efectuada en la Bolsa de Valores de Panamá, a través de una casa de
valores con licencia aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores de
Panamá.

1.

2.

3.

Adicionalmente, la citada norma establece que la residencia permanente en calidad de
Inversionista Calificado también puede obtenerse si se realiza un depósito a plazo fijo de
US$750,000.00 en cualquier banco de licencia general autorizado para operar en Panamá. 



Cabe destacar que, con el propósito de atraer inversión extranjera a nuestro país luego del
impacto económico causado por la pandemia del COVID-19, se dispuso que durante un
períodoextraordinario de 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
podría ser por la suma de B/.300,000.00, siempre que el bien inmueble se encontrase libre
de gravámenes y estuviera localizado en la República de Panamá. Como era de esperarse,
la norma tuvo un efecto muy positivo para el desarrollo económico y social del país pues
logró atraer inversionistas provenientes de Venezuela, Perú, Ecuador, Colombia, entre otros.

Dado que el período especial de veinticuatro (24) meses, descrito en el párrafo anterior
estaba próximo a vencer, recientemente se promulgó el Decreto Ejecutivo No. 109 de 13 de
octubre de 2022, el cual desarrolla  y amplía los requisitos que deben cumplir las
inversiones que se deben realizar, manteniéndose los mismos montos (US$500,000.00 o
US$750,000.00). Cabe destacar que, debido a los resultados positivos que se obtuvieron, se
estableció un nuevo período extraordinario (esta vez de cuarenta y ocho (48) meses
contados a partir del 13 de octubre de 2022), dentro del cual la inversión mínima en bienes
inmuebles podrá ser de US$300,000.00 con fondos provenientes de fuente extranjera. Por
otro lado, si el inmueble tiene un valor superior a los US$300,000.00, su compra podrá ser
financiada por medio de un préstamo hipotecario otorgado por un banco o institución
financiera. 

Estamos seguros de que la recién aprobada prórroga servirá para seguir atrayendo
inversionistas extranjeros que buscan refugiarse de los desmanes políticos y económicos
propios de la región.

No dude en ponerse en contacto con nosotros si desea más información sobre este tema.  
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