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DESCRIPCION: 

Permite a los extranjeros que inviertan una suma mínima de US$300,000.00 en una combinación de 
bienes inmuebles y un depósito a plazo fijo por un mínimo de 3 años, obtener Residencia Provisional y 
luego Permanente en Panamá. 

El extranjero deberá demostrar que los fondos provienen del extranjero.

Este Permiso será otorgado por el término de dos (2) años y luego de forma permanente.

El extranjero puede incluir dependientes en su solicitud, adicionando US$2,000.00 al plazo fijo por cada 
dependiente.

NACIONALIDADES: 

Todas.

GENERALIDADES: 

Es posible adquirir los bienes inmuebles a través de Fundaciones de Interés Privado. 

De la posibilidad de optar por la ciudadanía panameña, luego de convertirse en residente permanente.
 
El titular de la residencia puede incluir a sus dependientes: esposo/a, padre, madre e hijos/as hasta 25 
años, si estudian. 

No se requiere que el residente permanente esté en Panamá por lapsos determinados de tiempo, solo 
que regrese al país al menos una vez cada dos años.

Al presentarse la solicitud de residencia los solicitantes reciben un carnet de residencia en trámite por 6 
meses, mientras se tramita la residencia.

Se puede solicitar licencia de conducir panameña. 
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R E S I D E N C I A  
SOLVENCIA ECONÓMICA
POR INVERSIÓN MIXTA
Residencia Provisional y Permanente por Inversión Mixta en Depósito a Plazo Fijo y Bienes 
Inmuebles (Decreto Ley 3 de 2008)


