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BOLETÍN 6
MAR 2022

EN CALIDAD DE NACIONAL DE PAÍSES QUE MANTIENEN RELACIONES 
AMISTOSAS, ECONÓMICAS, PROFESIONALES Y DE INVERSIÓN CON PANAMÁ

RESIDENCIA PERMANENTE EN PANAMÁ 
PARA PAÍSES AMIGOS
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El Gobierno de la República de 
Panamá creo mediante el Decreto 
Ejecutivo Nº 416 de 13 de junio de 
2012, recientemente modificado 
por el Decreto Ejecutivo 226 de 20 
de julio de 2021, una subcategoría 
migratoria con la finalidad de 
otorgar residencia permanente y 
permiso de trabajo a ciudadanos 
de países que mantienen 
relaciones amistosas, económicas, 
profesionales y de inversión con 
Panamá.

Esta subcategoría de residente 
permanente será aplicable para 
nacionales de los siguientes países:

El permiso de residente permanente podrá ser obtenido mediante tres (3) modalidades: 

A

• Alemania
• Andorra
• Argentina
• Australia
• Austria
• Bélgica
• Brasil
• Canadá
• Chequia
• Chile
• Chipre
• Corea
• Costa Rica
• Croacia
• Dinamarca
• Eslovaquia
• España  

• Estados Unidos de América
• Estonia
• Finlandia
• Francia
• Grecia
• Hong Kong 
• Hungría
• Irlanda
• Israel
• Japón
• Latvia
• Liechtenstein
• Lituania
• Luxemburgo
• Malta
• México
• Mónaco

• Montenegro
• Noruega
• Nueva Zelanda
• Países Bajos
• Paraguay
• Perú
• Polonia
• Portugal
• Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte
• San Marino
• Serbia
• Singapur
• Sudáfrica
• Suecia
• Suiza
• Uruguay

Por razones de inversión de 
un bien inmueble: 

Adquiriendo un bien inmueble 
a título personal o a favor de 
una persona jurídica en la que 
el solicitante sea la persona 
natural beneficiaria final de 
las acciones, aportaciones o 
cuotas sociales de la sociedad 
o fundador y beneficiario final 
de una Fundación de Interés 
Privado, siempre y cuando el bien 
inmueble tenga un valor mínimo 
de DOSCIENTOS MIL DÓLARES 
AMERICANOS (US$200,000)

La operación de adquisición 
del bien inmueble podrá estar 
financiada a través de un banco 
de la localidad.

Por razones 
laborales:  

Aportando una carta 
de trabajo que certifique 
el cargo, salario, y 
compromiso de asumir 
gastos de repatriación, 
Aviso de Operación del 
empleador y Resolución 
que aprueba permiso 
de trabajo emitida por 
el Ministerio de Trabajo 
y Desarrollo Laboral.

Por razones de depósito a 
plazo fijo: 

Consignando en un banco de 
licencia general en Panamá un 
depósito a plazo fijo y que el mismo 
se encuentre libre de gravámenes, 
con una vigencia mínima de tres 
(3) años y por un valor no inferior 
a DOSCIENTOS MIL DÓLARES 
AMERICANOS (US$200,000)

Esta inversión se podrá realizar a 
título personal por el solicitante, 
por una persona jurídica en la que 
el solicitante sea la persona natural 
beneficiaria final de las acciones, 
aportaciones o cuotas sociales de la 
sociedad; o fundador y beneficiario 
final de una Fundación de Interés 
Privado.
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Los beneficios que otorga el presente permiso son los siguientes: 

Los tenedores de este 
permiso de residente 
tendrán acceso a fila 
preferencial al momento 
de ingresar al Aeropuerto 
Internacional de Tocumen 
en Panamá

Los hijos menores de 
18 años, familiares con 
discapacidad y padres 
dependientes podrán 
obtener su permiso de 
residencia en calidad 
de dependientes sin 
importar que no sean 
nacionales de alguno 
de los países antes 
mencionados

Luego de transcurrido 
cinco (5) años de haberse 
emitido la Resolución 
otorgando el permiso de 
residente permanente 
concede el derecho a 
solicitar nacionalidad 
panameña

Concede la facultad de 
solicitar Permiso  de

Otorga residencia per- 
manente indefinida 
con derecho a cédula 
panameña después 
de dos (2) años de haber 
obtenido   la   permanencia 
provisional

1 2 3

4 5

Trabajo una vez emitida 
la Resolución del Servicio 
Nacional de Migración


