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Ley N° 159 de 31 de agosto 
de 2020. 
Que crea el Régimen Especial para el 
Establecimiento y la Operación de las 
Empresas Multinacionales para la Prestación 
de Servicios relacionados con la Manufactura 
(En adelante EMMA). 

 
 
 

Esta Ley dicta disposiciones respecto al nuevo Régimen Especial, como 
sigue: 
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• Crea el Régimen EMMA, a fin de atraer y promover las inversiones en 
procesos productivos, la generación de empleos y la transferencia de 
tecnología, con el objeto de hacer de la República de Panamá más 
competitiva en la economía global; 

• Esta ley se aplicará solo en Panamá para las operaciones de empresas 
multinacionales para la prestación de servicios relacionados con la 
manufactura; 

• En esta misma ley, para efectos de poner en contexto el alcance de 
esta norma, se establece una serie de definiciones como: 
Acondicionamiento, Empresa Multinacional, Empresa multinacional para 
la prestación de servicios relacionados con la manufactura, Ensamblaje, 
Manufactura y Remanufactura; 

• Asimismo, se establece que los servicios que deberá prestar una 
compañía EMMA, son los siguientes (pueden ser las actividades listadas 
en la Ley o una combinación de ellas): 
 

1. Servicios relacionados con las manufacturas de productos, 
maquinaria y equipo, prestados a empresas del Grupo 
Empresarial. 

2. Servicios de ensamblaje de productos, maquinaria y equipo, 
prestados a empresas del Grupo Empresarial. 

3. Servicios de mantenimiento y reparación de productos, 
maquinaria y equipo prestados a empresas del Grupo 
Empresarial. 

4. Servicios relacionados con la re-manufactura de productos, 
maquinaria y equipo prestados a empresas del Grupo 
Empresarial. 

5. Servicios relacionados con el Acondicionamiento de productos 
prestados a empresas del Grupo Empresarial. 

6. Servicios de desarrollo de productos, investigación o innovación 
de productos o procesos existentes prestados a empresas del 
Grupo Empresarial. 

7. Servicios de análisis, laboratorios, pruebas u otros relacionados 
con la prestación de servicios relacionados a la manufactura, 
prestados a empresas del Grupo Empresarial. 

8. Servicios de logística como el almacenaje, despliegue y centro 
de distribución de componentes o partes, requeridos para la 
prestación de los servicios relacionados a la manufactura. 

9. Cualquier otro servicio análogo aprobado previamente por el 
Consejo de Gabinete mediante resolución motivada, siempre 
que cumpla con los preceptos enunciados en la presente Ley. 

 
• Importante destacar que esta Ley señala que, la función de una 

empresa EMMA será brindar servicios únicamente al Grupo 
Empresarial al que pertenece, en atención a las actividades 
permitidas mediante la presente Ley. Para los procesos productivos 
complementarios. las empresas multinacionales que se acojan al 
presente régimen podrán brindarse los servicios permitidos en la 
presente Ley, mediante solicitud previamente aprobada por la Comisión 
de Licencias de Empresas Multinacionales. 
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• Otro aspecto de relevancia de esta norma es que, las empresas 

multinacionales que se acojan al presente régimen deberán operar 
como una empresa extranjera inscrita en Panamá o como una 
empresa panameña de propiedad de la empresa multinacional, 
de sus subsidiarias o de sus afiliadas.  
 

• Como excepción de lo anterior comentado, para los efectos de esta ley, 
no se considerará empresa multinacional ni empresa EMMA aquella que 
directamente brinde servicios a clientes o a empresas distintas o ajenas 
a su Grupo Empresarial. 
 

• Los requisitos para la obtención de la Licencia EMMA serán establecidos 
por la Comisión de Licencias de Empresas Multinacionales, para lo cual 
deberá atender los siguientes parámetros: 
 Los activos de la Empresa Multinacional. 
 Los lugares o las empresas filiales, casa matriz o subsidiarias de 

operación de la Empresa Multinacional. 
 Las actividades u operaciones comerciales o industriales que realiza 

la Empresa Multinacional. 
 La cotización de acciones en bolsa de valores locales o 

internacionales. 
 El mínimo de empleados a tiempo completo y los gastos operativos 

anuales de la empresa multinacional en Panamá. En ambos casos 
deberán ser adecuados a la naturaleza del negocio llevado a cabo 
por la empresa. 

 Cualquier otro elemento o información que la Comisión considere 
conveniente establecer y evaluar como requisito pertinente y 
necesario, con el objeto de promover una adecuada utilización del 
régimen. 

 
• Régimen Fiscal: 

 Impuesto Sobre la Renta:  Tarifa del 5%.  
 
 Impuesto de dividendo y complementario e impuesto a las 

sucursales:  Exentos; 
 

 Aviso de Operación: No sujetas a las disposiciones previstas en el 
artículo 1004 del Código Fiscal de Panamá; 

 
 ITBMS: Por tratarse de servicios principalmente de exportación, los 

servicios que brinde estas empresas no causarán ITBMS, siempre 
que se presten a personas que no generen renta gravable dentro de 
Panamá.; 

• Importante:  Según esta ley, los servicios que brinden estas 
compañías con operaciones en Panamá, sea parte o no del mismo 
grupo económico, causarán Impuesto de Transferencia de Bienes 
Corporales Muebles y la Prestación de Servicios cuando se presten a 
personas que generen renta gravable en Panamá. 
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• Adicionalmente, estas compañías estarán exentas del pago del ITBMS 
por la compra e importación de bienes o servicios en Panamá; 
 
 Renta-Retenciones:  El contribuyente de Panamá, persona natural o 

jurídica, que se beneficie con un servicio o acto, documentado o no, 
prestado por una empresa poseedora de una Licencia EMMA deberá 
retener una tarifa del 5 % sobre la suma a ser remitida a la empresa 
EMMA, siempre que dichos servicios o actos incidan sobre la 
producción de renta de fuente panameña o la conservación de esta y 
su valor haya sido considerado como gasto deducible por la persona 
que los recibió; 

 
 Remesas al exterior:  La empresa poseedora de una Licencia EMMA 

que se beneficie con el servicio, préstamo, financiamiento o acto de 
que se trate deberá retener una tarifa de 5 % sobre el 50% de la 
suma a ser remitida a dicha persona domiciliada fuera de Panamá; 

 
 Impuesto de Importación:  Estas compañías estarán exoneradas de 

todo impuesto, tasa, gravamen o derecho de importación sobre todo 
tipo o clase de mercancías, productos, equipos y demás bienes en 
general, incluyendo, pero sin limitar, maquinarias, materiales, 
envases, materias primas, insumos, suministros y repuestos que 
sean utilizados o requeridos para la ejecución de la Prestación de 
Servicios Relacionados con la Manufactura. Sin embargo, estos 
bienes no podrán ser vendidos, arrendados, dados en garantía ni 
rematados judicialmente, sin que paguen sobre ellos los impuestos, 
derechos o tasas que correspondan; 

 
 Precios de Transferencia:  Las personas naturales o jurídicas que 

realicen operaciones con partes relacionadas que sean empresas 
poseedoras de una Licencia EMMA quedan sujetas al régimen de 
precios de transferencia conforme con lo establecido en el Código 
Fiscal. 
 

 Asimismo, el régimen de precios de transferencia también se aplicará 
a cualquier operación que una empresa EMMA realice con partes 
relacionadas que se encuentren establecidas en Panamá o que sean 
residentes fiscales de otras jurisdicciones o que se encuentren 
establecidas en la Zona Libre de Colón, o que opere en la Zona Libre 
de Petróleo bajo el Decreto de Gabinete 36 de 2003, Área Económica 
Especial Panamá-Pacífico, Sedes de Empresas Multinacionales, 
Ciudad del Saber o en cualesquiera otras zonas francas o en un área 
económica especial establecida o que se cree en el futuro; 

 
 Equipos Fiscales: Estas compañías no estarán sujetas al uso de 

equipos fiscales. Sin embargo, estarán obligadas a documentar sus 
actividades a través de facturas o documentos equivalentes. 
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• Adicionalmente, esta ley establece un Régimen Migratorio Especial y 
Régimen Especial Laboral para el personal de una compañía con licencia 
EMMA; 

• Finalmente, esta norma señala que toda compañía EMMA gozará de 
manera automática desde la fecha de su inscripción al Régimen, de 
Estabilidad Jurídica de la Inversiones, según la Ley N° 54 de 1998 y su 
reglamentación; 

• Vigencia: Esta ley empezará a regir a los 3 meses de su promulgación 
en Gaceta oficial. Es decir, entrará a regir en diciembre de 2020. 

Promulgación: 

Esta Ley N° 159 de 31 de agosto de 2020, fue promulgada en la Gaceta Oficial 
N° 29103-A del 1 de septiembre de 2020. 
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Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada 

en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como 

una entidad legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más información 

sobre nuestra red global de firmas miembro. 

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría y assurance, consultoría, asesoría financiera, 

asesoría en riesgos, impuestos y servicios legales, relacionados con nuestros clientes públicos y 

privados de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte 

brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia 

necesaria para hacer frente a los retos más complejos de los negocios. Los más de 312,000 

profesionales de Deloitte están comprometidos a lograr impactos significativos. 

Tal y como se usa en este documento, Deloitte Inc., la cual tiene el derecho legal exclusivo de 

involucrarse en, y limitan sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría fiscal, 

asesoría legal, en riesgos y financiera respectivamente, así como otros servicios profesionales bajo el 

nombre de “Deloitte”. 

Esta presentación contiene solamente información general y Deloitte no está, por medio de este 

documento, prestando asesoramiento o servicios contables, comerciales, financieros, de inversión, 

legales, fiscales u otros. 

Esta presentación no sustituye dichos consejos o servicios profesionales, ni debe usarse como base 

para cualquier decisión o acción que pueda afectar su negocio. Antes de tomar cualquier decisión o 

tomar cualquier medida que pueda afectar su negocio, debe consultar a un asesor profesional 

calificado. No se proporciona ninguna representación, garantía o promesa (ni explícito ni implícito) 

sobre la veracidad ni la integridad de la información en esta comunicación y Deloitte no será 

responsable de ninguna pérdida sufrida por cualquier persona que confíe en esta presentación. 
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