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Ubicación Geográfica Estratégica
Idioma

¿Por qué visitar, invertir
y/o vivir en Panamá?

Moneda
Clima
Sistema de Salud de Primer Mundo
Seguridad Social
Seguridad Jurídica y Sistema Político Estable
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Datos sobre Panamá
 Centro
Bancario.
La
legislación
bancaria promulgada en 1970 y la nueva
promulgada en 1998 garantizan la
solidez, eficiencia y estabilidad del centro
bancario.

 Estabilidad Legal de las Inversiones.
Mediante la Ley 54 de 22 de julio de
1998, el Gobierno Panameño promueve
y protege las inversiones realizadas en el
país en todos los sectores de la actividad
económica.

 Regímenes Económicos Especiales.
Leyes que ofrecen incentivos fiscales,
migratorios y laborales (Sede de
Empresas
Multinacionales,
Zonas
Francas, Empresas Manufactureras,
Cinematografía, Minería, otros).

 Telecomunicaciones. Moderna de red
de interconexión y servicio tecnológico
de alto nivel, que incluye comunicación
satelital, inalámbrica, internet de alta
velocidad, entre otros. 6 cables de fibra
óptica submarina que cruzan el país

 Ley de Sociedades. Las sociedades
panameñas están reguladas por la Ley
32 del 26 de febrero de 1927. El hecho
de
que
no
haya
cambiado
significativamente desde su entrada en
vigencia, asegura su estabilidad. Los
cambios recientes solo han fortalecido su
estructura.

 Política Migratoria y fiscal favorable
a los extranjeros y Trato de Nacional
para empresas extranjeras en las
licitaciones.
Multiples opciones
migratorias, algunas de ellas: Visa de
Inversionista Calificado, Visa de
Trabajador Remoto, Residencia por
solvencia económica, entre muchas
más.
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Panamá
Crecimiento. Panamá tiene uno de los mayores
crecimientos para el 2021 entre los países de la
región, a pesar del impacto de la pandemia de la
COVID-19.
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Reglas generales para
comprar bienes raíces
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Reglas generales
para comprar
bienes raíces en
Panamá
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•

Extranjeros y compañías panameñas pertenecientes a extranjeros
no podrán comprar bienes raíces dentro de los 10 kilómetros de las
fronteras con Costa Rica y Colombia.

•

Extranjeros pueden ser dueños de islas y terrenos frente de playa;
sin embargo, hay ciertas circunstancias donde se deben seguir
algunas formalidades antes de obtener el titulo de propiedad.

•

La compra de bienes raíces se pueden lograr de las siguientes
maneras:
•

Compra de propiedad titulada.

•

Compra de derechos posesorios.

•

Compra de acciones de una sociedad propietaria de bienes
raíces.

•

Para legalmente comprar una propiedad titulada, el comprador
debe presentar una escritura pública de compraventa ante el
Registro Público de Panamá, mediante la cual se transfiere el
titulo.

El Proceso
El proceso usual para comprar bienes raíces es como sigue:
1.

Ejecución de un contrato preliminar de compraventa conocido como
“Contrato de Promesa de Compraventa”, el cual estipula las clausulas
generales para este tipo de acuerdos, por ejemplo precio de compra,
método de pago, fecha de cierre.

2.

Contrato de Compraventa Definitivo incluido en una Escritura Pública
de compraventa a registrarse en el Registro Público de Panamá.

*Hay varias cláusulas y documentos que su abogado debe revisar en
detalle antes de la ejecución de los contratos, además de realizar una
debida diligencia ampliada de la o las propiedades y los vendedores.
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El Registro Público
El Registro Público de Panamá fue creado para
servir como un medio de constitución y transferencia
de propiedad de bienes raíces y colaterales.
Toda transferencia de titulo (propiedad) debe
registrarse en esta institución. A diferencia de otros
países, como EEUU, el seguro de titulo no es
requerido ya que el Registro Público brinda
publicidad y protección hacia y contra terceros.
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Impuesto de
Inmueble y
Excepciones

El impuesto de inmueble se establece conforme a la siguiente escala:
Propiedades residenciales principales
 Valor registrado hasta US$120,000.00 – 0%
 Entre US$120,000.01 y US$700,000.00 – 0.6%
 Arriba de US$700,000.01 – 0.7%.

Las propiedades comerciales, industriales y segundas residencias
 Valor registrado hasta US$30,000.00 – 0%
 Entre US$30,000.01 y US$250,000.00 – 0.6%
 Entre US$250,000.01 y US$500,000.00 – 0.8%
 US$500,000.00 en adelante – 1.0%.
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Opciones Migratorias
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Permiso de
Residencia por
Solvencia
Económica propia

El interesado puede aplicar a la residencia a través del Permiso de Residencia por
Solvencia Económica Propia, el cual requiere demostrar una inversión en bienes y
raíces en Panamá, por un valor mínimo de US$300,000.00, o en depósitos a plazo fijo en
bancos de Panamá por US$300,000.00, o una combinación.
En el evento de tener dependientes (esposas e hijos), se debe agregar US$2,000.00
adicionales en inversión por dependiente.
El tiempo de trámite para obtener el carnet de residencia provisional es entre 6 a 8 meses
desde la aplicación. Cumplido 2 años, se debe presentar una solicitud de residencia
permanente, el cual mantiene el mismo costo arriba mencionado.
Costo:
• Este tipo de permiso tiene un costo de aplicación de US$2,500 en honorarios por
aplicante principal, US$1,500 en gastos estimados más 7% de ITBMS sobre
honorarios.
Para dependientes, el costo es de US$1,500 en honorarios por dependiente, US$1,500
en gastos estimados mas 7% de ITBMS sobre honorarios.
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Visa de
Pensionado

El interesado puede aplicar a la residencia a través del Permiso de Jubilado o Pensionado,
disponible para personas de 57 años mujeres y 65 años hombres, que cuenten con planes de
jubilación o pensiones que sean de un monto mínimo de US$1,000.00 mensual de manera
vitalicia.
Beneficios:
Residencia permanente indefinida.
Multiple exenciones fiscales y diversos descuentos en Panamá, como por ejemplo
restaurantes, cines, pasajes aereos, entre otros.
Costo:
• Este tipo de permiso tiene un costo de aplicación de US$2,500 en honorarios por
aplicante principal, US$800 en gastos estimados mas 7% de ITBMS sobre honorarios.
Para dependientes, el costo es de US$1,500 en honorarios por dependiente, US$800 en
gastos estimados mas 7% sobre honorarios.
Este permiso se otorga de manera permanente, por lo que se trata de una sola aplicación.
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Permiso de
Inversionista
Calificado

El interesado puede aplicar también a través de un proceso más rápido y novedoso
llamado Permiso Inversionista Calificado, el cual requiere demostrar una inversión de:
• En bienes raíces por US$300,000 hasta octubre del 2022, y luego se incrementa a
US$500,000,
• En inversiones en casa de valores con licencia en Panamá por US$500,000, o
• Inversiones en depósito a plazo fijo en sector bancario de US$750,000.
Las inversiones deben mantenerse por 5 años para mantener el permiso.
Costo:
• Este tipo de permiso tiene un costo de aplicación de US$5,000 en honorarios por
aplicante principal, US$11,000 en gastos estimados más 7% de ITBMS sobre honorarios.
Para dependientes, el costo es de US$2,500 en honorarios por dependiente, US$3,000
en gastos estimados más 7% de ITBMS sobre honorarios.
• Este permiso se otorga de manera permanente, por lo que se trata de una sola
aplicación.
El tiempo de trámite para obtener el carnet de residencia permanente es de 30 días hábiles.
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Requisitos
usuales para
visas

 Poder
 Declaración jurada de antecedentes personales
 Certificado de buena salud emitido por un médico panameño.
 Record criminal emitido por el país de origen o residencial del solicitante,
debidamente apostillado.
 Pasaporte original, con validez de al menos seis (6) meses.
 Cinco (5) fotos tamaño pasaporte
 Requisitos intrinsicos de la visa (por ejemplo, inversión comprobada, pensión
certificada, etc.
 Copia de ID del extranjero que no sea pasaporte.
 Cheque certificado a favor de Tesoro Nacional por el monto de US$250.00.
 Certified certificado a favor de Tesoro Nacional por el monto de US$800.00.
 Carta de referencia bancaria (en casos particulares).
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Con un sólido enfoque internacional, Patton, Moreno & Asvat se estableció en
Panamá en 1981, actualmente compuesta por 19 abogados y más de 60
colaboradores, es una firma de abogados con 40 años de experiencia en la
prestación de servicios legales, tanto a clientes locales, como internacionales.
A lo largo de nuestra historia, hemos asumido un fuerte compromiso de calidad y
excelencia en todos los aspectos, lo que permite a nuestra firma y abogados ser
reconocidos como referentes en las áreas de Derecho Marítimo, Litigios y
Arbitrajes, Fusiones y Adquisiciones, Derecho Corporativo y Financiero, Fiscal,
entre otros.
Desarrollar nuevos negocios y relaciones comerciales en América Latina requiere
inevitablemente de los servicios de una firma de abogados que responda
rápidamente a sus necesidades, ya sea que usted se encuentre en Perú, Tokio,
Dubai, Londres o cualquier parte del mundo, lo que es fundamental para el éxito de
su empresa o negocio.
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Áreas de práctica
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Derecho Marítimo: Registro y Financiamiento de Naves, Litigios Marítimos y
Secuestros de Naves, Trámites administrativos ante la Autoridad Marítima de Panamá.
Derecho Corporativo y de Empresas: Inversiones y Zonas Económicas Especiales.
Banca y Valores
Gestión Patrimonial: Fideicomisos y Patrimonio, Fundaciones de Interés Privado y
Servicios Corporativos.
Derecho Aeronáutico: Financiamiento de naves, Contratos y transacciones ante la
Autoridad de Aeronáutica Civil.
Licitaciones Públicas y Concesiones
Temas Administrativos y Permisos Gubernamentales
Litigios y Arbitrajes: Litigios Generales, Litigios Marítimos, Arbitraje Nacional e
Internacional.
Fusiones, Adquisiciones, Reorganizaciones y Acuerdos de Asociación
Derecho Regulatorio: Telecomunicaciones, Energía, Medio Ambiente, Hidrocarburos y
Gas.
Seguros, Reaseguros y Aseguradoras Cautivas
Turismo y Derecho Inmobiliario
Derecho Tributario
Propiedad Intelectual y Patentes
Derecho Laboral y Migración

Partners
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Socios (Izq. a Der.): Khatiya Asvat, Gilberto Arosemena, María de Lourdes Marengo, Ebrahim Asvat,
María Teresa Díaz, Belisario Porras, Nadya Price.
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Patton, Moreno & Asvat |
PH Capital Plaza, Piso 8
Ave. Roberto Motta, Costa del Este,
Panama, República de Panamá
Tel: +(507) 306-9600
info@pmalawyers.com
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