
PANAMÁ MODIFICA LA LEY DEL RÉGIMEN ESPECIAL PARA EMPRESAS 
MULTINACIONALES 

M ediante Ley 57 de 2018, se reforma la Ley 41 
de 2007 que crea el Régimen Especial para el 
establecimiento y la operación de Sedes de 
Empresas Multinacionales y la Comisión de 

Sedes de Empresas Multinacionales, y dicta otras disposi-
ciones. 

Con esta nueva Ley se amplían los servicios de asistencia 
financiera que las empresas SEM pueden prestar a em-
presas del mismo grupo empresarial incluyendo asisten-
cia técnica, financiera y/o administrativa así como otros 
servicios de soporte como los servicios de gerencia finan-
ciera, el análisis de riesgo, la debida diligencia, el cumpli-
miento, la custodia y archivo de documentación, el centro 
de procesamiento de datos y/o documentos y servicios 
de tesorería corporativa, así como los préstamos entre 
empresas relacionadas del grupo empresarial. 

Se adiciona que en caso en que algunos de los servicios 
antes mencionados sean prestados a entidades que ejer-
zan el negocio de banca, seguros, reaseguros y/o valores 
en Panamá o en el extranjero, la empresa deberá notificar 
previamente a la entidad reguladora correspondiente su 
intención de obtener una Licencia SEM. 

La ley 57 de 2018, establece enfáticamente que salvo las 
excepciones previstas en la Ley, las empresas SEM solo 
pueden brindar servicios a empresas de su grupo empre-
sarial. 

Se adiciona como parte de las particularidades de una 
licencia SEM: 

i. Mantener un mínimo de empleados a tiempo com-
pleto y gastos operativos anuales de la empresa 
multinacional en Panamá, en ambos casos adecua-
dos a la naturaleza del negocio. 

ii. Gozarán de manera automática del régimen de 
Estabilidad Jurídica de las Inversiones 

iii. Pagarán impuesto sobre la renta a la tasa del 5% 
sobre la renta neta gravable aplicable a los servi-
cios que presta;  

iv. Podrán deducir los gastos incurridos en remunera-
ciones laborales aun cuando el trabajador esté 
exento del Impuesto Sobre la Renta;  

v. Se establece un régimen para la aplicación de cré-
ditos fiscales donde la SEM pagará como mínimo 
un 2% de la renta neta gravable.  

vi. Residencia Permanente para el extranjero que tra-
baje en una SEM, bajo ciertas condiciones.  

La licencia SEM podrá ser cancelada si se comprueba que 
realiza actividades diferentes a aquellas autorizadas por 
su licencia, con imposición de penalidades. 

Se otorga un plazo hasta el 30 de junio de 2021 para que 
las empresas que sean poseedoras de una Licencia de 
Sede de Empresa Multinacional tengan implementados 
los cambios establecidos en el artículo 12 de la Ley 41 de 
2007). 

Para mayor información, no dude en contactarnos. 
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