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RESUMEN 

En el presente proyecto se hace un estudlo a las disposiciones de la Ley 

41 de 2007, que crea el Regimen Especial para el Establecimiento y la Operación 

de Sedes de Empresas Multinacionales y Ia Comislón de Ucencias de Sedes de 

Empresas Multinacionales y dicta otras disposiciones, aprobada por el Gobiemo 

panameno con el propósito de atraer la inversion extranjera al pals. La 

investigadón se centra en Ia interpretación de los articulos que componen la Ley 

41 de 2007, además se estudian conceptos generales que ayudan a comprender 

él porque del estabiedmiento de las Sedes de Empresas Multinacionales. 

También se analiza, las ventajas que ofrece este regimen especial a las 

corporaciones que 	obtengan una Licencia SEM, asi como las posibles 

implicaciones que ha generado la aplicabilidad de Ia Ley 41 de 2007, en el piano 

nacional e intemadonal. 
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ABSTRACT 

This project has a study of The Legislative Act 41 of 2007, which 

established the Special Regime for the Establishment and Operation of 

Multinational Corporations Headquarters and the Licensing Commission of 

Multinational Corporations Headquarters and other provisions adopted by the 

Panamanian government in order to attract foreign investment to the country 

The research focuses on the interpretation of the articles included in The 

Legislative Act 41 of 2007; it has a study of the general concepts to help to 

understand why the Multinational Corporations Headquarters establish in the 

country. It also discusses the advantages of this special regime for corporations 

that have their License to establish their headquarter in the country, and the 

possible implications that generated the applicability of The Act 41 of 2007, 

nationally and internationally. 
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INTRODUCCIÔN 

La RepCiblica de Panama, cuenta con grandes ventajas y beneficios tanto 

para inversionistas nacionales coma extranjeros. Asi distinto gobiemos en el 

transcurso de la vida repubhcana, se han puesto como norte promover la 

inversion en el pals. Prueba de eDo es la creación de distintas norrnas que 

promueven la inversion, como por ejemplo, las inversiones extranjeras cuentan 

con un regimen de estabilidad jurIdica protegido y garantizado mediante la 

Ley 54 de 22 de Julio de 1998, el cual estabtece que los inversionistas 

extranjeros y las empresas en las que éstos participan, tienen los mismos 

derechos y obligaciones que los inversionistas y empresas nacionales, sin más 

limitaciones que las establecidas en la ConstituciOn PoIitica y la Ley, incluyendo lo 

referente a la Jibertad de comerdo e industna, de exportadón o importación. 

Pero el esfuerzo de los gobemantes por atraer las Inversiones en Panama, no 

solo se queda en aquella década, asI existen Ieyes de reciente creación como 

Ia Ley 32 de 2011 de Zonas Francas que promueve en desarrollo de Zonas 

tibres como la Zona Libre de ColOn, incluso esta Ley en su artIculo 70 atrae la 

inversiOn de los Ilamados Call Centers o Centros de Llamadas en españot, 

establedendo que estos negodos quedarán sujetos a ditha excerta legal. 
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El empeño de los distintos gobemantes panameños de promover las 

inversiones extranjeras, no es solo a nivel legislativo, ya que en el piano de 

ejecución de lo que disponen las normas de atracciôn de inversion extranjera, se 

han creado diversas instituciones para ejecutar las mismas, asI el Ministeno de 

Comercio e Industrias, cuenta con una DirecciOn Nacional de Promoción de 

inversiones, dicho Ministerlo se ha encargado además de crear órganos 

adscntos como PROINVEX que es la nueva Agencia para la Atracción de 

Inversiones y Promoción de Exportaciones en Panama adscrita al Munisterlo de 

Comercuo e Industnas (MId). 

En este trabajo se analizará la Ley 41 de 2007 que promueve la 

inversion extranjera de las empresas transnacionales, Ia cual tiene por objeto 

como ella misma 10 establece en su artIculo uno, crear el Regimen Especial 

para el Establecimento y la OperaciOn de Sedes de Empresas Multi nacionales, 

para atraer y promover las inversiones, la generación de empteos y Ia 

transferencia de tecnologIa, asi como para hacer a la RepCiblica de Panama mãs 

competitiva en la economla global, mediante la utilizaciOn optima de su posición 

geográf9ca, de su infraestructura ffsca y de los servicos intemacionales. 

A través del mismo se pretende cumplir con los siguientes objetivos: 

- Analizar los objetivos que pretender lograr la irnptementación de la Ley 41 

de 2007. 



13 

- Estudiar la interpretaciôn de los artIculos que componen la Ley 41 de 

2007. 

- Entender las implicaciones nacionales e intemacionales que acarrea la 

implementación de la Ley 41 de 2007. 

Este trabajo se ha desarrollado en tres capitulos, a través de los cuales se 

pretenden Jiegar a los objetivos planteados en las Ilneas anteriores. 

En el primer capItulo se hace un estudio de los aspectos generales, acerca de 

los conceptos básicos, tales coma el concepto de Empresa Multinacional, Sede de 

Empresa Multinacional, los cuales constituyen la base de este trabajo, de ahI la 

importancia de tener clam, cómo, cuándo y por qué surgen esta empresas, y 

como han cambiado la economla mundial desde su aparicián y el papel que 

juegan las mismas en la actualidad. 

En el segundo capItulo se realiza un análisis exhaustivo de la 

interpretaaón y alcance del cuerpo norrnativo de la Ley 41 de 2007, cuales son 

las reglas para el estableclmienta de las Sedes de Empresas Muftinacionales, asi 

como cuãtes son los autoridades gubemamentales encargadas de supervisarlas y 

Ilevar el registro de las EMN que se acojan a la Ley 41 de 2007. Se analizan los 

objetivos de la Ley, y cuál es la justificación de los mismos. Tamblén se estudian 

las ventajas que tienen las EMN que obtengan una licencia SEM, tanto en el 

ámbito fiscal, como laboral, y migratono. 
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En el tercer y ültimo capItulo se estudian las implicaciones que tienen el 

establedmiento de las SEM, ya sea en el piano nacional, cuáles son las ventajas 

que ha generado el pals, asi como en el piano intemacional, estudiando los 

instrumentos intemacionales que regulan la responsabIidad social empresarial de 

las EMN, y en áltimo apartado se menciona lo referente a las ventajas fiscales 

que ofrece la Ley y como pueden ser recibidas por clertas entidades 

internacionales. 
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REVISIoN UTERARIA 0 FUNDAMENTACIÔN TEÔRICA 

Para elaboración de esta tesis, se ha utilizado principalmente, cuerpos 

normativos, aprobados par Ja RepibIica de Panama, tales coma el Códgo Civil, 

Código de Comercio, y principalmente las leyes comp!ementarias a la materia 

comercial como es la Ley 41 de 2007, objeto de estudlo del presente trabajo. 

Se complementa dicha Investigación con la utilización de instrumentos con 

reconodmiento a nivel intemacional como son las Lineas Directrices para las 

EMN, y la Dedaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionates 

y la polItica social. 

Se uthizaron además referencias bibliográficas doctrinarias, principalmente 

artIculos investigativos especializados en la materia, tanto de revistas 

especiaJlzadas, coma pubilcaciones, en periódicos nacionales e internacionales. 

Se canto con el apoyo de enciclopedias y dicaonanos especializados, en 

temas jurIdicos, económicos, financieros y contables. 

Se revsaron tamblén pubDcaclones intemacionales, que estudiaron el 

desenvolvimiento de las EMN, de distintos lugares del mundo, entre las que 

destacan publicaciones de Méxco, Inglaterra y Shanghai. 
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ASPECTOS METODOLOGICOS 

Esta es una Investigadón de carácter documental, ya que se utilizaran 

principalmente fuentes de carácter documental, tales como la legisladón 

panameña, la jurisprudencia, los libros y artfculos cientIficos que desarrollan el 

tema de investigación, que son la base esencial de documentación para la 

elaboración del trabajo, pues el mismo se basa en el anáhsis de la Iegisladón 

nacional vigente, es decir, la Ley 41 de 2007, que regula el establecimiento y 

operaclón de las Sedes de Empresas Multi nacionales. 

Es un trabajo que contara con una investigación explicativa, ya que se 

utilizara la combinaclôn de los métodos analitico, tal como se señaló en lineas 

antertores, la investigación se enfoca en el estudlo de la aplicabilidad de la Ley 

41 de 2007, y las consecuencias que trae consigo el desarrollo de dicha 

normativa. 

Las fuentes que se utilizaron como apoyo a este trabajo son por un lado 

de carácter documentales, tales como las bibhográficas que se caractenzan por 

tener el formato de un libro, y las herramientas el de una revista 0 periódico, 

cuales puede ser de soporte material y virtual. En cuanto a las fuentes de 

carácter material, es decir las obras producidas por el hombre, serán las 

conferencias y entrevistas realizadas a expertos en la materia, pnncipalmente 
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abogados, que han tenido expenencia en el tema, y en Ia tramitación ante la 

autoridad competente para la expedictón de la Ucencia de las Sedes de EMN, 

tamblén se realizaron entrevistas a los funcionarios püblicos con gran experticia 

que laboran dentro de la Dirección de Sede de Empresas Multinacionales. Se 

apoyó la investigación además con Ia utilizaciOn de los medios tecnológicos 

tales coma una computadora con un programa procesador de datos y el Internet 

coma fuente documental. 
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CAPiTULO I: ASPECTOS GENERALES REFERENTES A LAS 

EMPRESAS MUL11NACIONALES 

En vista de que el tema objeto de estudio, gira entomo a las Empresas 

Multinacionales (en adelante EMN), es prudente tener daro el concepto de 

empresa. 

La palabra empresa segin Sebastian de Covarrubias el primero de los 

cJásicos de la Iengua castellana en realizar una aproximación al concepto de 

empresa, a partir del término emprender, del latin apprehendere, cuyo 

significado básico segün Covarrubias es: Determinarse a tratar algCin negoclo 

arduo y dificultoso de donde denva la noción de empresa. (Covarrubias 1998, 

En: Vázquez 2008). 

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, una 

empresa es unidad de organización dedicada a actividades industnales, 

mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos. 

La empresa es una undad de organización y económica en la cual se 

coordinan el capital y el recurso humano, existe administración, producción y 

comercializaciOn de bienes y servicios con cierto grado de nesgo del mercado, 
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teniendo como fin la obtención de ganancias. Esta realiza actividades mercantiles 

con fines de lucro, a fin de salisfacer [as necesidades del mercado, bajo una 

dirección para el logro de fines económicos u obtención de utilidades a través de 

su parttcipación en el mercado de bienes y servicios. 

.2 Ccrncepto de Empresas Multinacionales 

Segón el Diccionano de la Real Academia de la Lengua Española, se 

entiende por Multinactonal; "Sociedad mercantil o industrial cuyos intereses y 

actividades se hallan establecidos en muchos paIses". 

De acuerdo con el Diccionano de Derecho la EMN es una empresa cuyo 

capital es propiedad de personas, fisicas o juridicas, residentes o establecidas en 

vanos palses y que desarrolla actividades comerciales intemacionales. u Sociedad 

comercial cuyos intereses y actividades se encuentran establecidos en muchos 

paIses. u Sociedad multinacional. 

SegCin un dicdonario contable la EMN es aquella cuyo capital es propiedad 

de personas, flsicas o juridicas, residentes 0 establecidas en vanos palses y que 

desarrolla actividades comercia les intemacionales. 

En un sentido amplio se considera que una empresa es multinacional Si al 

menos posee una filial en el exterior, por 10 que nos encontramos ante un 

colectivo distribuido asimétricamente seqón su tamaño y con un alto grado de 
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concentración geográfica de su athvdad. Las empresas multinacionales son 

actores que explican, en gran medida, las actividades propias de la economla 

intemacional: comercio exterior, transferencia de tecnologIa, movimentos de 

capitales, producción mundial. (Durán, 2004, p. 114) 

Empresa mult/nac/onal (EMN) es aquélla que comprende entidades con 

recursos propios en más de un pals en los que, generalmente a través de la IDE, 

localiza personas y/o activos que gestiona y controla para realizar cualquiera de 

las actividades primarlas de la cadena de valor. (Villareal, 2004, p. 63) 

Las empresas multinacionales son las empresas que no solo se estbIecen 

en su pals de origen, sino que también se constituyen en otros palses, es decir 

que dichas empresas son aquellas que tienen operaciones en diferentes palses, 

realizando actividades lucrativas, en el ámbito comercial. 

De los conceptos citados anteriormente se observa que todos presentan 

en comin el hecho de que las EMN son empresas que tienen giros a actividades 

comerciales, con presenda en más de un pals, siendo estas intemacionales, 

personas juridicas, que se dedican al comerdalizar, por lo tanto para dar una 

definición de empresa multinacional siempre se tendrá en cuenta los aspectos 

dados antenormente. 
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En el numeral 1, artIculo 3 de la Ley 41 de 2007, se define a la empresa 

multinacional, como aquella persona juridica que, teniendo su casa matnz en un 

determinado pals, desarrolla importantes actMdades productivas, comerciales, 

financieras o de servicios en diversos paises. Además, sern consideradas como 

thi las empresas que, aunque operen solamente en determinado pals, tengan 

operaciones importantes en diferentes regiones del mismo pals y deddan 

establecer una sucursal, filial, subsidiaria o empresa asodada en Panama, para 

realizar transacciones comerciales en la region. 

De este concepto arrojado por la legislaciOn panameña se pueden 

desgiosar los siguientes puntos: 

a. Pnmero, que la empresa multinaclonal deberá ser una persona 

juridica, es dear que esta ley es exdusiva para las personas 

morales, excluyendo de su ámbito de aplicaciOn a las personas 

naturales. Siendo asI se entiende que las personas juridicas son 

ficticlas, un ente abstracto creado por las ciencias jurIdicas, las 

cuales son capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones, el 

articulo 38 del Código Civil Patrio señala que las personas pueden 

ser naturales o jurIthcas, y que es una persona juridica una entidad 
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moral a persona ficticia de carácter politico, pCiblico, religiaso, 

industrial o comercial, representada par persona o personas 

naturales, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. 

b. El segundo punto que arroja la definición consagrada en la Ley 

panameña consiste en que Ia empresa tenga una casa matriz en 

detemilnado pals. Ahora bien, se entiende por casa matriz, aquella 

a través de la cual se dirigen las demás sucursales que forrnen 

parte de la empresa, meduante la casa matnz se centralizan las 

dedsianes operativas más importantes para el desarrollo del 

producto o servicia. No obstante no todas las decisiones o 

aplicación de poilticas las toma la casa matriz, asI por ejempo, con 

respecto a la contabihdad, cada sucursal deberá obedecer la Ieyes 

y politicas de contabilidad del pals en el que resdan. 

c. Tercero, que !a empresa desarrolle importantes actividades 

productivas, comerdales, financieras o de servicios en diversos 

palses, la ley señala que a pesar de la empresa debe tener una 

casa matriz, finalmente para ser considerada como multinacianal 

la misma deberá desarrollar actMdades productivas, comerciales, 

financieras a de servicios en diversos palses. Quizás sea este punto 
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el que más delimite el concepto de empresa muftinacional, ya que 

si bien cualquier empresa se puede constituir a través de una 

persona jurIdica, y tener una casa matriz, lo que le da la 

caracterIstica de multinacional es precisamente el hecho de que 

dicha empresa tenga presericia Entemacconal, es decir que se 

encuenfre en más de un pals ejerciendo el comercio intemacional. 

En este punto tamblén, se puecle constatar el hecho de que la 

persona jurithca para 	que sea 	considerada 	empresa 

multinacional, deberá además ejercer actos del comercco, es decir 

que no basta que la misma sea intemacional y tenga una casa 

matriz, necesariamente, se deberán dedicar a [as actividades y 

giros comerciales, es decir que realizaran actos onerosos con un 

fin de lucro. 

d. Sin embargo la ley añade un punto más a Ia def9nici6n de empresa 

multinacional, establecendo que además, sern consideradas como 

tal las empresas que, aunque operen solamente en determinado 

pals, tengan operaciones importantes en diferentes regiones del 

mismo pals y decidan establecer una sucursal, filial, subsidiaria o 

empresa asociada en Panama, para realuzar transacciones 

comerciales en la region. Es decir que en este caso, se podrá 
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considerar empresa multinacional, a pesar de los requisitos que Se 

señalaron con anterioridad, (especiuicamente el tercero se podrá 

omitir), siempre que la misma establezca una sucursal en Panama, 

para realizar operaciones en el extranjero. Con lo anterior Se puede 

constatar que el legislador estableciO una excepdOn a los 

requisitos que ellos exigen para que la empresa sea considerada 

multinacional y es precisamente el de omitir su presencia en 

diversos paIses, ya que finalmente se permite que sean 

considerada empresas multinacionales, aquellas que a pesar de 

que solo operen en un pals, establezcan una sucursal en Panama 

reahce operaciones importantes en diferentes regiones del mismo 

pals. 

4. Ongenes de las Emresas Multinaciongles 

Los origenes de ]as empresas multinacionales se remiten a tiempos 

antiguos, los comerdantes han reahzado transacdones a nivel internacional. 

Ejemplo de ella lo constituyen los fenicios (2,000 alios a.C.) y los venecianos los 

cuales Ilevaron a cabo negocios fuera de sus fronteras nacionales. 

Las empresas multinacionales en sentido amplio no son un fenómeno de 

la historia modema. Estas empresas surgen a consecuencia de Ia ampliación de 
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los mercados. La pnmera soaedad calificable de multinacional, es la Compañia 

Moscu, se fundó en 1655, para el comercio con Rusia. Tamblén en las 

Compañias de Indias de los siglos XVI y XVII se han vsto antecedentes de las 

empresas multinacionales actuales; y otro tanto puede clecirse de las casas de 

banca que la famlia Rotschild estableció en varios paises europeos desde el 51gb 

Incluso algunos han Ilegaclo a afirniar que la iglesia católica se configura 

con la organzadón propia de una Empresa multinaclonal, por la diversiclad de 

establecimientos con que cuenta, distribuldos por toclo el mundo. 

No obstante, una cosa son los antecedentes que se han señalaclo, y otra 

bien distinta la apanción real de las empresas multinacionales en sentido estncto, 

es decir, los antecedentes inmediatos de las EMN actuales. 

En este sentido, se puede selialar que las corporaciones mercantiles de 

grandes dimensiones necesitaron mercados más amplios de los delimitados por 

las fronteras del pals en el que fueron fundadas, para obtener mayor cantidad de 

ganancias y hacer frente a la competencia. 

Puede afirmarse que fue a finales del siglo XX cuando una serie de 

empresas, para contrarrestar los elevados castes de transporte, el creciente 

proteccionismo arancelano y el nacionalismo de determinados paises, se vieron 

en la necesiclad de construir factorlas más aIlá de sus fronteras. La compalila 
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norteamericana de máquinas de coser Singer fue tal vez la primera, en 1865, en 

instalar una factorfa suya fuera de Estados Unidos concretamente en la 

localidad de Glasgow, en Escocia. De este modo la Singer se domicHio en el 

corazón mismo del imperlo Británico, desde donde contarla con un mercado 

ampllo, formado par la multitud de territonos; sus más de 50 millones de 

hogares pasaron hacer los adquirentes potenciales de algo tan necesario por 

entonces como una mãquina de coser. AsI desde Gran Bretaña, y a meduda que 

fue conociendo mejor los nuevos mercados, la Singer se extendió por Europa, 

Africa y Asia. 

Resulta importante destacar en este punto, el papel que jugaron las 

empresas multinacionales de los Estados Unidos, al ser este un pals pionero en 

este tipo de estrategia. Esto debido a que las empresas de este pals realzaron 

una ala de inversiones en Europa durante las décadas de 1950 y 1960 (durante 

la segunda guerra mundial y el periodo de Ia postguerra); la IDE mundial 

aumentó al sumarse las corporaciones europeas y japonesas, para ayudar a 

establecer las economlas europeas, y el reconocimiento del dólar como Ia divisa 

capitalista fueron elementos Indispensables para el desarrollo de las 

multinacionales amencanas y de otros palses. 

En algunos estudios se ha podido medir la importancia y peso de estas 

empresas, al señalarse que ya desde los aios ochenta del siglo pasado, par 

ejemplo, las empresas transnacionales de los palses más industrializados 
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representaban más de la tercera parte del comercio mundial; esta cantidad sin 

duda serla superior si se incluyeran los intercambios entre subsidlarias. 

Hay quienes, al estudiar la evoluclOn de este tipo de empresas selalan 

que se pueden distinguir los siguientes penodos: uno, que Iria de la segunda 

mitad del siglo XIX a iniclos del siglo XX, can la unstalaclón en Glasgow de Ia 

pnmera fábrica en el extranjero de la empresa Singer; un segundo periodo, que 

irla de inicios del siglo XX hasta finales de la segunda Guerra Mundial, en donde 

más bien se aslstiria a una asociación entre empresas ya existentes y, un tercer 

penodo, que abarcarla desde la segunda mitad del siglo XX, con la irrupciOn de 

empresas multi nacionales, sabre todo estadounidenses, en vanas partes del 

mundo, a las cuaes seguirlan las europeas y orientales. (Castillo, 2007). 

En definitiva, el concepto de empresas multinacionales, se ha replanteado 

hasta la actualidad, pero siempre consiste en el establecimiento de estas 

empresas en paises distintos del lugar de su origen, en donde implica una 

inversiOn por parte de la empresa en el pals extranjero. 

Sin duda hoy en dia estas empresas son una manlfestaciOn de la 

globalización, entendiéndose por esta el proceso econOmico, tecnológico, social y 

cultural a nivel mundial, donde se comunican y unifican los mercados de los 

distintos palses. Panama no escapa a esta realidad, pues la gobalización es un 

proceso Intemacional que abarca una gran cantidad de paIses, en donde estas 
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empresas han cobrado gran relevancia en el piano intemadonal, e incluso 

algunas Ilegan hacer actores con mucha fuerza. 

5arcterfsticas_básicasdeJps Empresas Multinaciongles: 

No existe un punto en comin que sea de general aceptación, para 

delimitar las caracterfsticas de las empresas multinacionales, sin embargo, la 

mayoria tienen gran cantidad de aspectos comunes, en especial en lo que se 

refiere al tamaño de estas, pues son grandes empresas y a su carácter 

intemacional.  

Aunque son muchas las consideraciones en torno a las empresas 

multi nacionales, se pueden sntetizar sus principales caracteristicas en los 

siguientes puntos: 

a. Disponen de unidades de producción en un cierto n(imero de paises. 

b. Las empresas multinadonales tienen por Jo general una gran capacidad de 

resistencia en base de sus resultados globales. 
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c. La EMN tiene como propósito la penetración en los más diversos 

mercados. 

d. Aprovechar la fuerza de trabajo en las condiciones más ventajosas. 

e. Minimizar los costes de transporte, optimizar el uso de su tecnologIa a 

base de su maxima difusiOn. 

f. Las empresas multinaclonales emplean de forma sistemática y casi 

exhaustiva las técnicas más avanzadas en materia de organización 

industrial, dirección de personal, gestión administrativa, mercadeo, 

publicidad, promoción de ventas, etc. 

g. Fuerte inversón en investigación y en el desarrollo y apkcación de la 

misma. Lo más frecuente es que la tecnologIa propia Ilegue a convertirse 

en la misma base de la continua expansion de las empresas 

multinacionales. 

h. Un conodmiento a fondo de la estructura y del funcionamiento de los 

mecanismos politicos de los paises en que actian. De este modo, pueden 

hacer usa de su poder económico, influyendo en politicas 

gubemamentales. 

I. Son compañias que adoptan la forrna de soaedades anónimas u otra 

forma de persona juridica similar. 

j. Cuentan con un elevado nivel de capital, de ventas y de personal 

empleado. 
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k. Uevan sus productos o servicios a todo el mundo. 

I. Establecen fihlales y sucursales fuera del pals de su origen. 

m. Al establecerse en otros palses reahzan IDE. 

n. Producen productos o bnndan servicios masivamente, por lo general. 

o. Generan y utilizan nuevas tecnologias, organización industrial, 

mercadotecnia y publicidad. 

p. Abren sus puertas a [as personas usuarios de todo el mundo. 

q. A pesar de que cada filial tiene su administración propia como asi también 

su contabilidad y plantel directivo; la conducta o estrategia empresarial a 

Ilevar a cabo por cada una de ellas es planificada y conducida por la Casa 

Matriz. 

r. Generan resultados en más de un pals. 

s. Dada su gran dimensián, producen con costes reducidos gracias a las 

economlas de escala y a sus importantes inversiones. 

t. Acceden a los mercados de capitales en condiciones preferenciales. 

i I'i 	IIiiiULt 

 

W77111
1.1 	iIIIi 	Iitd!JjtRii] 'J.i4-1 

De acuerdo con los distintos autores, pueden surgir dos tesis al debatir 

este tema, en primer lugar los que consideran que los términos de EMN y 
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Empresa Transnacional (en adelante El) son sinónimos, es dear que se puede 

hacer uso de los dos términos indistintamente, asi en muchos libros los autores 

utilizaran ambos términos para refenrse al musmo tipo de empresa. En segundo 

lugar se encuentra la vertiente que no consldera slnánimas las palabras de EMN 

y ET, señalando que se trata de empresas distintas que poseen caracteristicas 

diferentes, u otros que las yen muy similares, pero que sin embargo existe una 

delgada linea que las diferencia. 

Por ejemplo en el primer caso vemos como al arrojar una deflnicián de 

empresa multinacional, la enciclopedia virtual WIKIPEDLA (ampliamente 

consultado por los usuarios de internet), no hace una distincián entre el término 

de muflinadonal y transnacional, entenduendo asi que el térmno "muttinadonal" 

debe entenderse en 10 que a mercado se refiere no a la natura!eza de la 

compañia: de hecho, es habitual que se califique el término umuItinacionalPu  de 

engañoso y se prefiera Ilamarlas transnacIonaIest', ya que aunque operen en 

vatlos paises, su sede y princupales directivos, asi como el origen de su estrategia 

y la administración en general, se decide en su pals de ongen sin ninguna 

influencia de sus filiales de ultramar. Se argumenta asi que por el hecho de que, 

por ejemplo, McDonald opera en móltiples paises no deja de ser una empresa 

estadounidense y no t'mulhnadonal". 

Existen otros estudiosos de distintas especialidades, ya sean estas 

económicas, financieras o juridicas, que pref9eren hacer la disUnción entre 



33 

empresas multinaclonales y transnacionales. Dependerá del area de 

espedallzaciOn frente a Ia que se esté para que asI se pueda hacer la debida 

distinción, por ejemplo si se tratare de una empresa exportadora que se opone al 

concepto de empresa muttinacional, o frente a una empresa intemacionalizada, 

empresa gobaIizada, empresa multinacional o transnacional, la denominación 

que se le dé a estas dependerá del el enfoque que se utilice, ya sea este 

comercial, corporativo, f9nanciero, económico o juridico, en este iIUmo caso 

dependlendo del pals que las regute o en defecto de falta de regulación pues 

recumr a la doctrina o analogla. 

Para otros autores, la diferencia se encuentra en la operaciOn de estas 

empresas asI, la EMN opera en varlos pafses y Ia Er opera en otros paises fuera 

de su pIs de origen, en donde ambas tienen operaciones en distintos paIses 

pero regidas por dist]ntas reglas o las mismas reglas, ya sean estas financieras, 

legales, de mercadeo, económicas a politicas. 

Otros consideraran que la diferencia radica en la administración de Ia 

empresa, pues en el caso de Ia El la administración de las f9liates y sucursa!es de 

esta es separada de Ia casa matriz, por el otro lado, las EMN no centralizan la 

parte operativa o productiva, pero la gestión administrativa se realiza en la 

empresa inicial, es dedr, en su pals de origen. 



34 

Pudlese considerarse también a la Empresa transnacional, como una 

empresa que se origina en un pals y opera a través de los demás paises, y Ia 

Empresa multinacional, como aquella que pertenece a varios paises. 

Otro aspecto que resulta de relevanda para este trabajo consiste en 10 

referente a la Sede de Ia Empresa, asI algunos autores yen la diferencia en 

cuanto a la sede de esta empresa, lo cual toma relevancia, porque Ia Ley 41 de 

2007 regula la Licencias de Sedes de Empresas MulUnacionales, por ejemplo el 

Profesor Carlos Lopez Rodriguez entiende que desde el punto de vista juridico, la 

diferencia entre Is empresas transnacionales y las empresas muItincionaIes, 

como vanantes de concentración empresarial y societana, rdica en el 

ordenamiento jurIdico que les sirve de sustento. Las empresas transnacionIes se 

asientan en varios ordenmIentos jurIdicos naclonales; esto es, la sociedad 

matriz se suele regir por la Ley del Iug& de su constitución o de su sede y cada 

subsidiaria 0 filial, respectivamente, por la Ley del lugar en que se constituyó, 

tiene su sede o cumple su objeto. Las empresas multinacionIes tienen su 

fundamento jurIdico en un i:inico ordenamiento supranacional. 

La cierto es que a pesar de que existen diferencias entre ellas de acuerdo 

a las distintas tesis sostenidas por diferentes doctnnarios, se entiende que estas 

tienen algo en comCin, ambas se constituyen en otros paises para realizar sus 

actividades mercantiles tanto de yenta y compra como de producción en los 

paises donde se han establecido, es decir que ambs son intemacionales, 
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tenlendo presencia de diversas formas, trascendiendo las fronteras de su pals de 

crigen. 

Para efectos de este trabajo, se uthizara el término de EMN ya que la 

misma Ley solo hace referenda a este concepto, siendo solamente las EMN las 

que puedan ser objeto de regulación de la Ley 41 de 2007, siempre que obtenga 

su Licencia de Sede de Empresa Multinacional. En vista de que la misma Ley solo 

señala a las EMN, mal se emp!earIa el término ET, no seria correcto, en especial, 

cuando la doctrina mayoritaria hace una diferenciación entre ambas empresas, 

siendo uno de los aspecto principales la sede y administración de estas, pues 

como se observó en Ilneas anteriores, las sucursales o filiales de EMN se ngen 

por una misma sede o en otros casos tienen una misma administración a 

diferencia de la ET las cuales su adminlstración y sede es distinta en cada pals 

que está establecida. 

7. Inversón extranier&d1recta(iED1 

La inversion directa extranjera, consiste en la colocación de capitales de 

una empresa en un pals extranjero, o distinto at de su tugar de origen. 

Algunos economistas como OSKAR VILLARREAL LARRINAGA prefieren 

deflnir a la EMN a través de una aproximaciOn al concepto de Inversion Directa 

Extranjera ya que, segiin este la EMN se caracteriza por la realizaciOn de la IDE 

ISTFMA DE BI8LIOTECS DE LI 
UNWERSIDAD DE PANAMA 

(STBTI JP' 



como primer componente principal de delimltaclón conceptual de EMN, asi 

señala el autor .Quién hace qué? La EMN es quien realiza la IDE y la IDE es 10 

que hace Ia EMN. Por tanto la EMN es el sujeto y la IDE el objeto directo. 

Se ha elaborado un apartado especial para la inversion directa extranjera, 

ya que está muy relacionada al establecimiento de EMN fuera de su pals de 

origen, y es quizás unos de los aspectos más importantes de la 

intemacionalizaciOn y globalizaclón mundial. 

Señala el Magister Miguel Montiel Bemal Espedalista en derecho 

iriternacional privado y derecho comercial internaclonal que el derecho 

intemacional de las inversiones, tal como se le conoce hoy en dIa puede ser visto 

como el resultado de dos Imperativos: uno de tipo ético y otro econOmico, tal 

como lo observan Juillard y Carreau, cuyo anáUsis se comparte: 

SegCrn estos autores, por una parte, en lo que concieme al imperativo de 

orden ético este derecho internacional se presenta como una especie de 

prolongación del derecho de extranjeros, mezclado con un fundamento de 

humanismo cnstiano. En efecto, dentro de esta lógIca el soberano es el eegido 

de Dios. Ei debe por ende proteger al cristiano, incluso en la persona del 

extranjero. Esta protección se manifesto, en un primer momento, en el 

reconodmiento de derechos fundamentales en la persona del extranjero. Sin 

embargo, yendo ma's all, muy pronto surge la idea de comprender dentro de 

esta protección el derecho al ejercicio de una actividad econOmica. AsI este 
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derecho intemacional obliga al soberano a respetar ciertos derechos 

fundamentaes en la persona del extranjero, cuando este ültimo se encuentra en 

el 	territorlo 	del 	primero. 	Se fueron desarrollando entonces, estándares de 

derecho intemacional, dentro de los cuales se encuentra por ejemplo el del 

tratamiento justo y equitativo. Es asI como el regimen de derecho 

consuetudinarlo aplicable a la inversion extranjera fue tomando forma y ha 

evolucionado hasta nuestros dias. (Montiel, 2008) 

En ese sentido, cada pals desarrolla como mejor le convenga diferentes 

leyes para Incrementar el desarrollo del derecho intemacional de la InversiOn, 

el cual no solo es un derecho reconocido a una persona, sino que además tiene 

implicaclones sociales que afectan los individuos de un pals, las cuales pueden 

ser positivas en el caso de que dicha inversion sea regulada de forma 

prudente, creando más plazas laborales y aportando tributos al Estado, 

mejorando la innovación cientIfica a creando medidas de desarrollo sostenible a 

través de la actividad econOmica que realicen. 

La RepCiblica de Panama, cuenta con grandes ventajas y beneficios tanto 

para inversionistas nacionaes coma extranjeros. Dustintos gobiernos en el 

transcurso de la vida republicana, se han puesto como norte promover la 

inversion en el pals. Prueba de ello es la creaciOn de distintas normas que 

promueven la inversion, como par ejemplo, las inversiones extranjeras cuentan 

con un regimen de estabilidad jurIdica protegido y garantizado mecliante la 
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Ley 54 de 22 de julio de 1998, el cual estab!ece que los inversionistas 

extranjeros y las empresas en las que éstos participan, tienen los mismos 

derechos y obilgaciones que los inversionistas y empresas nacionales, sin más 

limitaciones que las establecidas en Ia Constitución PolItica y la Ley, incluyendo to 

referente a la libertad de comercco e industria, de exportación 0 lmportación. 

Pero el esfuerzo de los gobemantes por atraer las Inversiones en Panama, no 

solo se queda en aquella década, asI existen leyes de redente creación como 

la Ley 32 de 2011 de Zonas Francas que promueve el desarrollo de Zonas 

libres como la Zona Libre de Colon, incluso esta Ley en su articulo 70 atrae la 

inversón de los Ilamados Call Centers o Centros de Uamadas en espaoI, 

establedendo que estos negocios quedarán sujetos a dicha excerta legal. 

La implementaciOn de la Ley No. 41 de 24 de agosto de 2007 que crea un 

regimen espedal Para el establedmiento y operaclón de sedes de empresas 

multinacionales o globales, es un factor deterrninante Para la captación de la 

IDE. 

El empeio de los distintos gobemantes panameños de promover las 

inversiones extranjeras, no es solo a nivel legislativo, ya que en el piano de 

ejecuciOn de io que disponen las nomias de atracción de Inversion extranjera, se 

han creado diversas instituciones Para ejecutar las mismas, asI el Ministeno de 

Comercio e Industilas, cuenta con una DirecciOn Nacional de Promodón de 

inversiones, dicho Mlnisterio se ha encargado además de crear Organos 
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adscntos como PROINVEX que es la nueva Agenda para la Atracción de 

Inversiones y Promoción de Exportaciones en Panama adscnta al Ministeno de 

Comercio e Industrias (MId). 

La lED ha jugado un rol muy importante en la economla panameña, como 

se mencionó en lineas antenores, los distintos gobiernos han creado diversas 

leyes para su atracciOn, con el fin de generar mayor canlidad de plazas laborales, 

mejorar tecnologias e infraestructura en el pals, contar con personal capacitado, 

para asI hacer el pals más competitivo a nivel internacional. La Ley 41 de 2007, 

no escapa de esta misión, pues la misma tiene como objetivo la atracción de 

inversion extranjera. 

En cifras generales se copia el siguiente cuadro, a efectos de ver como 

repercute al pals en ni:imeros dicha inversion: 

Inversion Extranjera Directa 2011 

Flujo Anual de US$ 2,789.8 millones (18.7 % superior a 2010) 
lED en Panama 
(Año 2011) 

Flujo Anual lED US$ 504.1 millones (140/6 superior a 2010) 

Bancos de 
Licencia  
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General (2011) 

Flujo Anual lED US$ 393.9 millones (215.40/6 superior a 2010) 
Bancos de 
Licencia Intl. 
(2011) 

Flujo Anual lED US$ 477.1 millones, (23.6% superior a 2010) 
Empresas Zona 
Libre Colon 
(2011) 

Flujo Anual lED US$ 1,414.7 millones (1.30/9 superior a 2010) 
Otras Empresas 
(2011) 

Renta de Ia US$ 2,094.4 millones (14.5% superior a 2010) 
TED en 2011 

Tratados US$ 513.26 (Segundo tugar en Latinoamérica, 
Comerciales seguldo de Chile) 
suscritos por 
Panama 

Principales TLC con Centroaménca (Guatemala, Honduras, El 
palses Salvador, Nicaragua y Costa Rica), TIC con Taiwan, 
generadores de TIC con Singapur, TLC con Chile, TPC con Estados 

lED en Panama Unidos, TLC con Canada (Pendiente do aprobaciOn), 
(Flujos TLC 	con 	Peru 	(pendiente 	de 	firma, 	Tratado 

acumulados al Comercial con Republica Dominicana, Acuerdo de 
año 2010) atcance parcial con Colombia, Méjico y Cuba. 

ComposiciOn do Intermediación Financiera (31.50/6); Comercio at 
la lED por por mayor y al por menor (21.20/o); Transporte, 

sector Almacenamiento 	y 	Comunicaciones 	(20.1%) 

económico en Suministro de Electricidad, Gas y Agua (8.40/6); 

Panama 2010 Actividades empresariales y de alquller (7.10/6); 

Industria 	Manufacturera 	(5.30/o); 	ConstrucciOn 

(3.40/o); 	Hoteles 	y 	Restaurantes 
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(2.0%); Actividades de esparcimiento, culturales y 
deportivas (0.90/6); Enseñanza (0.04%) 

Fuente: Instituto nacional de EstadIstica y Censo, Balariza de Pagos de Panama, 
Inversion Extranjera Directa. 

htti:LLproinvex. micLgob.DaIi ndex.php?option=com cpntent&view=aiticle&id= 10 
Q&Lternth5i2&Iang=es, visitada el 12 de diciembre de 2012. 

S. Sede de Emøresas Multinaciongles: 

En vista de que la Ley 41 de 2007, regula especificamente el otorgamiento 

de las Licencias para que las EMN establezcan sus sedes en la Repóblica de 

Panama, y asI obtengan una serie de beneficios en especial migratorios y 

fiscales, es necesarlo tener claro el concepto de sedes de empresas 

multinacionales. 

De acuerdo con gwpo de investigadores del El Instituto Real de 

TecnologIa, de la Universdad Uppsala y la Escuela de Cranfield de Admnistración 

estos definen a la Sede de Empresas Multinacionales, tomando en consideración 

dos elementos esenciales - un gwpo top de manejo que usualmente tiene una 

ubicación oficial en donde se encuentran, y una sene de funciones de la sede, 

tienen Ia responsabilidad formal de los roles que se discuten abajo (tesoreria, 

relaciones con inversores, comunicaciones corporativas, etc), cada una de las 

cuales tiene una ubicación fisica identil9cable. También existe un tercer eemento 

en el caso de las sedes de corporaciones (pero no solo la unidad de negodos de 
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la Sede), nombrado el domicillo legal - el registro de las Corporaciones 

Multinacionales en una nación soberana en particular, en la que todas las otras 

entidades legales que componen la Corporación Multinacional se pueden 

agrupar.' 

En el caso de Panama, este definición es muy acorde con la definción que 

da nuestra Ley, ya que la Ley panameña hace mención a un grupo de manejo y 

ademãs que a través de la sede se realizan una sene de operadones 

especificamente defintdas en Ia Ley, entonces se observa que se trata de una 

definición funcional, donde la definición está delimitada por las funciones que 

realiza la sede. 

Palses como Inglaterra y otros tantos de la Union Europea, Estados 

Unidos y Asia, se replantean constantemente, por que las empresas están 

movilizando sus sedes a otras naciones y que beneficios obtienes dichas 

empresas y los Estados que las acogen. Han surgido una sene de estudios que 

cuestionan dicho comportamiento de la. EMN, esto se debe a una funciOn 

operacionat de las empresas, to cierto es que grandes ciudades de China como 

Shanga, Hong Kong, se esfuerzan por ser centros de tecnologIa atraclivos para 

'La traducción es propia el original es el siguiente: "we define the HQ as having two essential 
elements - a top management group that typically has an official location at which it meets, and 
a series of HQ functions that have the formal responsibility for fulfilling the roles discussed above 
(treasury, Investor relations, corporate communications etc), each one of which has an 
Identifiable physical loaUon. There is also a third element in the case of the corporate HQ (but 
not the business unit HQ), namely the legal domicile - the registration of the MNC In a particular 

sovereign nation, under which all the other legal entitles that make up the MNC can be grouped". 
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atraer a EMN y a su vez crear un regimen legal agradable para que dichas 

empresas establezcan sus sedes en estos palses. 

El concepto de Sede de empresas multi nacionales, ha side vista par 

ciudades asiáticas, coma un atractivo de IDE, estos están a la vanguardia en la 

aprobación de nuevas politicas, incluidas las subvenciones y exenciones de 

derechos, para fomentar la sede corporativa de más EMN, par ejemplo en el caso 

de Shanghai, las nuevas sedes regionales de muItnacionales en Shanghai podrán 

recibir una subvención lanzamiento de 8 millones de yuanes ($ 1,270,000) en 

tres afios, mientras que los centros extranjeros de investigación y desarrollo 

podrán disfrutar de importaciones libres de impuestos de las instalaciones y 

equipos para su proplo uso. Estas poilticas tienen par objeto fomentar empresas 

de capital extranjero para desviar su gestión y los recursos de Innovaci6n a China 

con elfin de transformar la economla local en media de la recesión global. Entre 

las nuevas polIticas de atraccón de EMN, Shanghai tambén otorga premlos a las 

empresas que realicen una mayor inversion en el pals. El paquete de las nuevas 

politicas tamblén se extiende a la residenda a largo plaza a altos ejecutivos 

extranjeros y jefes de departamento en las empresas corporativas que tienen un 

fondo de registro de no menos de US$ 3 millones, es decir que tamblén han 

adoptado poilticas migratonas. A finales de septiembre del 2012, Shanghai tenla 

393 sedes reglonales y multinacionales de capital extranjero 349 centros de 

investigación y desarrollo, la mayor cantidad que cualquier otra ciudad en China 
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continental. La ciudad atrajo a $ 15,68 mil millones en inversion extranjera 

contractual en los pnmeros ocho meses del año, con 10,64 mil mfllones dólares 

ya está en usc real, un aumento del 13,8 por ciento y 20,2 por ciento, 

respectivamente, respecto al año anterior, conforme lo señalan los periódicos de 

Ia localidad de Shanghai.. 

9. DefiniciUn Legal de Sede de Emresas Multinacionales 

A través del numeral 2 del aftIcuo 3 de la Ley 41 de 2007, se da la 

definición legal, del concepto de Sedes de Empresas Multinacionales: 

"S&e de Einpresa Mu/tinacional (SEM). Es aquella 

einpresa mu/tinacional que desde Panami rea/iza 

operaclones dinfdas a ofrecer los servicios definidos en 

esta Ley a su casa inatriz a a sus subsidiarias o a sus fiNales 

o a compafilas asociadas, o que fije su casa matnz en 

Panami, en ade/ante grupo empresarial. Las set/es sleinpre 

serin parte de einpresas inu/tinaciona/es con operacion es 

Intemac/ona/es o regiona/es o anpoftantes en su pals de 

origen 
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SegCin el diccionano de la Real Academia de Ia Lengua Española, se puede 

entender por sede el lugar donde tiene su domicilio una entidad económica, 

hteraria, deportiva, etc., es decir que, sede puede ser considerado como una 

espede de domicilio de las empresas multinacionales, de ser asI, para que a la 

empresa multinacional se le aplique dicho regimen, este domicilio 

necesariamente deberá ubicarse dentro de territorio de la Repüblica de Panama. 

Una vez establecida en el pals su propósito será el de brindar u ofrecer los 

servicios deflnidos en Ia Ley a su casa matriz, a sus subsidiarias o a sus filiales o 

compañIas asociadas, 0 que fije su casa matriz en Panama, en adelante grupo 

empresanal. 

Como se observa el objetivo principal de la Sede es realizar operaciones 

dirigidas a ofrecer servicios expresamente definidos en la Ley nacional (como 

pueden ser, contabilidad, logistica entre otros), esto servicios que realiza la Sede 

van dingidos a se realizan en favor, de las subsidiarias, filiales, casa matriz, o 

cualquier otra compañia que forme parte del grupo empresarial. 

También es importante seilalar, que de acuerdo con nuestra legislación la 

sedes, no son entes Independlentes, o con una jerarquia mayor, pues Ia Ley no 

señala nada al respecto, lo que es a todas luces muy coherente, pues debe ser la 

empresa de acuerdo a sus politicas internas la que defina quien da las ordenes 

dentro de su organización. Las sedes siguen siendo parte del grupo empresartal. 
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Como se ha visto en ejemp!os anteriores, el establecimiento de sedes de 

empresas multi nacionales, en un pals, puede traer muchos beneficios, tanto en 

el aspecto de inversion extranjera, como el desarrollo de tecnologlas, tal como se 

mostró en ejemplos antenores. 
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CAPITULO II: ANALISIS AL 

ARTICULADO DE LA LEY 41 DE 2007 
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CAPITULO II: ANALISIS AL ARTICULADO DE LA LEY 41 DE 

2007 

1.Alcance v Obietivos de la Lev 

El 24 de agosto de 2007, & órgano legislativo panamefio aprobó la Ley 

41, que crea el Regimen Especial para el Estabtecimiento y Ia Operadón de 

Sedes de Empresas Multinacionales y la Comisión de Licencias de Sedes de 

Empresas Muftinacionales y dicta otras disposiciones 

Coma la misma Ley Ia establece en su articulo primero esta tiene par 

objeto crear el Regimen Especial para el Establecimienta y la Operación de Sedes 

de Empresas Multinacionales, para atraer y pramover las inversiones, la 

generación de emp!eos y la transferenda de tecno!ogIa, asI coma para hacer a Pa 

Repóblica de Panama más competitiva en la economia global, mediante la 

utihzación optima de su posición geográfica, de su infraestructura fisica y de las 

servicios intemacionales. 

La misma fue concebida como una ley de atracción de inversion 

extranjera, que tal como se estudiO en apartados antenores este concepto de 

IDE está muy tigada a ]as Empresas Multinacianales, muchas palses, por no dedr 

Ia gran mayorIa, crean Ieyes e incentivos, para atraer a grandes carporacianes, 
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yasi las mismas realicen IDE. Sin embargo nada impde que esta inversion 

pueda provenir de un nacional, que realice operaciones en el extranjero. 

Una caracterislica de la inversion directa extranjera es que a través de ella 

se produce la generaciOn de empleos, quizás esto to más buscado par los 

gobernantes de un pals. Ya que el pleno empleo, en definitiva crea una sociedad 

más estable. 

Sigue selialando la Ley que a través de estos incentivos que se 

desarrollan en Ia misma se pretende que estas empresas creen nuevas 

tecnologias, inventos, y técnicas, esta es una caracteristica de muchas 

empresas multinacionales, y pues el desarrollo de las mismas requerirá de un 

alto grado de inversion. 

Otro de los objetivos que tiene la ley es la de mejorar la economla del 

pals haciéndola más competitiva, aprovechando su posidón geográfica; Panama 

se caracteriza par ser un pals en el que su PIB, está fundamentalmente 

compuesto por el sector terciarlo de la economIa, es dear, la economIa 

panameña se basa fundamental mente en la prestación de servicios y actividades 

comerciaes, entre las cuales se destacan los servicios de transporte, !ogistica, 

financieros, de banca, entre otros. 

Sin embargo, es el objetivo base de la ley crear el Regimen Especial para 

el EstabIecimento y la Operación de Sedes de Empresas Mu!tinacionales, para 

que asI se puedan Ilevar a cabo los objetivos antes señaados. 



Por 10 tanto esta Ley tiene como norte crear el Regimen Especial para el 

Establecimento y Ia Operación de Sedes de Empresas Multinaclonales, este 

regimen especial consiste en normas juridicas que facifiten el asentamiento de 

dichas empresas en el pals, para lo cual se establecen una serie de normas que 

permiten que dtcho establedmiento sea no solo viable, sino además efectivo y 

rápido, sin embargo, el regimen especial no solo regula 10 concemiente al 

establedmiento sino tamblén las operaciones que realicen dichas empresas. 

As[ mismo, en el artIculo primero se hace mención a la justificación de 

dicho objetivo, determinando los beneficios más significativos para el pals, que 

implica el establedmiento de dichas empresas, ya que mediante la atracción de 

invetsIones, se puede crear más plazas laborales, se permitirla el desarrollo del 

pals mediante transferencia de tecnologia, 10 cual como 5eñala el articulo harla a 

la Reptblica de Panama más competitiva en la economla global, mediante la 

utilización optima de su posiaOn geográfica, de su infraestructura fisica y de los 

servicios intemacionales. 

Los servicios que pueden realizar estas empresas se encuentran 

estabecidos en el CapItulo II de Sede de Empresa Multinacional, artfculo 4 los 

cuales se pasan a detallar: 

1. La dirección y/o la administración para las operaciones en un area 

geográflca especIflca o global de una empresa del grupo empresariaL Se retlere 
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a los servicios de planificación estratégica, desarrollo de negocios, manejo yb 

adiestramiento de personal, control de operaciones y/o logistica. 

2. La logistica y/o el almacenaje de componentes o partes, requendos 

para la fabncación o el ensamblaje de productos que manufactura. 

3. La asistencia técnica a empresas del grupo empresarial 0 a clientes que 

hayan adquirido algin producto o serviclo de la empresa y, en razón de 10 cual, 

está obligada a brindarles el serviclo de asistencia. 

4. La gerencia financiera, incluidos los servicios de tesorerla, al grupo 

empresarial. 

5. La contabllidad del grupo empresarial. 

6. La elaboración de pianos que forman parte de diseños y/o de 

construcciones, o parte de ellos, que constituyan parte del giro tipico de la 

actividad de negocios de la casa matriz o de cualquiera de sus subsidiarias. 

7. El procesamiento electrónico de cualquier actividad, incluidas las 

consolidaciones de las operaciones del grupo empresarial. Este servicio tncluye 

las operaciones de redes. 

B. Las asesorlas, la coordinación y el seguimiento de los lineamientos de 

mercadec y publicidad de blenes o servicios producidos por su grupo 

empresarial. 

9. El soporte de operaciones e investigaclón y desarrollo de productos y 

servicios del grupo empresarial. 
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10. Cuaquier otro servicio análogo aprobado previamente por el Consejo 

de Gabinete mediante resoluciOn motivada, siempre que cumpla con los 

preceptos enunciados en la presente Ley. 

Son una gran cantidad de servicios básicos y complejos que puede 

bnndar una Sede de EMN en la Repübhca de Panama, a sus ffllales o casas 

matrices estableddas o no en Panama. Estos servicios van desde gerencia, 

contabilidad, logIstica, investigaciones, etc., por to tanto las empresas 

multinacionales con sede en el pals solo pueden realizar los servicios detallados 

en la ley, es decir que es numerus clausus, sin embargo la ley no es tan 

limitativa ya que en el numeral diez del citado artIculo, se señala que mediante 

Resolución motivada del Consejo de Gabinete se podrán aprobar otros servicios. 

Con respecto al ámbito de aplicación de la Ley 41 de 2007, en el articulo 

2, se señala que la misma es aplicable en el temtono nacional, es decir, dentro 

de la Repóblica de Panama. Además señala dicho artIculo que (inicamente 

podrá aplicarse Ia Ley, a las operaciones de las Sedes de Empresas 

Multinacionales; en este aparatado el legislador se?aIa claramente el objeto de 

regulaciOn de dicha ley, sendo asi se tiene claro entonces que la Ley regula las 

actividades, actuaciones, trabajos que reahcen las EMN que tenga su Sede en 

Panama. 
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ArtIculo 2. AplicadOn. Esta Ley tendrã aplicac/On en la 

Repóbllca de Panama y solo podri aplicatse para 

opeiclones de Sedes de E,npresas Multinacionales de 

con fonnidad con la presente Ley. 

Las EMN de acuerdo con la Iegislación nacional solamente podrán 

brindar los servicios que antenormente se seiaIaron a las empresas del grupo 

empresarlal al que pertenece, tal como lo seflala el artIculo seis de la Ley. Esta 

limitante es acorde con el espiritu de la Ley y asi se debe entender desde un 

principo, no obstante, es sano que este expresamente señalado en la Ley, ya 

que no seria oportuno que la sedes estuviesen bnndados los servicios definidos 

en la Ley a otras empresas que no sean parte de su grupo empresanal, pues se 

trataria de un negocic distinto, donde las empresas probamente estarian 

lucrando, al comercializar dichos servicios. 

Arffculo 6. Receptor de los servicios. La funciOn de una Sede de 

Empre.ca Multinadonal serã brindar serviaos Onicamente al grupo 

empresarfal al que pertenece, en atencidn a las actividades 

pennitidas mediante la presente Ley. 
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Vale la pena señalar que no se consideraran EMN sujeta a la Ley, a 

aquellas empresas que como las firmas de abogados, brinde servicios 

directamente a clientes o personas ajenas a su grupo empresarial desde Panama 

o a través de una subsidlana 0 filial en el extranjero. 

2. Aspectos Concernientes all Otorqpmjento de Ia Licenciade Sede de 

De acuerdo con el artIculo 12 de la normativa vigente para que una EMN 

obtenga una Licencia SEM, se evaluaran una serie de parámetros como: 

1. Los activos de la empresa multinacional. 

2. Los lugares o las sedes de operación de la empresa multinacional. 

3. Las actividades u operaciones comerciales que realiza 

4. La empresa multinacional. 

5. La cotizaciOn de acciones en bolsa de valores locales o Internacionales. 

6. Cualquier otro elemento que Comisión de Licencias de Sedes de 

Empresas Multinacionales. 

Sin embargo no se debe olvidar que la empresa ademãs debe deberán 

operar como una empresa extranjera inscrita en Panama 0 como una empresa 
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panameña de propiedad de la empresa multinacional, de sus subsidianas o de 

sus atiliadas tal como 10 señala el artIculo 6 de la Ley. 

El ente encargado de determinar los requisitos para que una EMN pueda 

obtener una Licencia SEM, será la Ccmisión de Ucencias de Sedes de Empresas 

Multinaclonales, Ia cual estâ adscrita al Mnisterio de Comercia e Industrias. 

Dicha camisión de acuerdo con la Iegislación vigente está compuesta por 

las siguientes representantes del gobiemo: 

1. El Viceministro de Camercia Exterior, quien la presldirá. 

2. El Viceministro de Relaciones Exteriores. 

3. El Viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

4. El Director Nacional de Migración y Naturalización del Mlnisterio de 

Gobemo y Justida. 

5. El Director General de Ingresos del Ministerio de Economla y Finanzas. 

Todos con derecho a vaz y voto. Tendrán coma secretaria técnico El 

Director General de Sedes de Empresas Multinacionales 0 el funcionario que este 

designe, y de acuerdo can el articulo novena de esta Ley La Comisión deberá 

reunirse por 10 menos una vez al mes, y el quorum reglamentaric estará 

conformado por mayorIa simple. Las decisiones de la Comisióri serán adoptadas 

par mayaria simple. 
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En el articulo décimo se señ&an otras funciones de la Comisión, sin 

embargo una de las funciones más importante para efectos prácticos, es que fa 

misma se encarga de regular los requisitos para el otorgamiento de las Licencias 

SEMI  y recomendar a la SecretrIa Técnica de la ComIsión el otorgamiento de las 

Licencias de Sedes de Empresas Multinacionales a las empresas que las soliciten 

y cumplan con los requisitos para su obtención. 

A modo de ejempto se citan algunas de las otras funciones de la Comisión 

seiaIadas en el artIculo déctmo de Ia Ley: 

1. Recomendar al Organo Ejecutivo, por conducto del Ministeno de 

Comercio e Industrias, las poilticas de prornoción para el establecimiento de 

Sedes de Empresas Muttinacionales en Panama. 

2. Establecer los requisitos para el otorgamiento de Licencias de Sede de 

Empresa Multinacional. 

3. Estudlar formulas y/o mecanismos eficientes para lograr que Panama 

sea un punto atractivo para la inversion de empresas muftinadonaes. 

4. Coordnar, con las demás instituaones del Estado, las acciones 

necesarlas para hacer de Panama un lugar atractivo para la inversion de Sedes 

de Empresas Multi nacionales. 



57 

5. Recomendar normas generales o la implementación de mecanismos 

que faciliten la identificación y la supervision de las empresas con Licencia de 

Sede de Empresa Multinacional en nuestro pals. 

6. Proponer al Organo Ejecutivo, por conducto del Ministerlo de Comercio 

e Industrias, las disposiciones reglamentanas de esta Ley. 

7. Entre otras. 

Por el otro Iado la Secretarla Tècnica de dicha ComisiOn, que está a cargo 

del Director General de Sedes de Empresas Multinacionales, la cual es la 

encargada de otorgar las licencias tiene las sigulentes funciones: 

1. Otorgar las Licencias de Sedes de Empresas Mulbnacionales a las 

empresas que las soliciten y cumplan con los requisitos para su obtención, 

previa recomendaaOn de la Comisión. 

2. Gestionar las visas del personal que labore para empresas amparacias par 

una Licenda de Sede de Empresa Multinacional debidamente otorgacia, asi 

corno las de sus dependientes. 

3. EmiUr tos certificados a nombre de la empresa con Licencia de Sede de 

Empresa Multinacional o del personal bajo regimen de Visa de Personal de 

Sede de Empresa Multinacional, para trámites administrativos, en materias 

de su competencia. 
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4-. Imponer las sandones administrativas 0 pecuniarias a las empresas con 

Ucenctas de Sede de Empresa Multinacional, por incumplimiento de las 

obhgaciones estableddas en esta Ley, en sus reglamentos y en normas 

que se dicten en su desarrollo. 

5. Resolver, en primera instancia, las reclamaciones o los recursos 

interpuestos en función de esta Ley. 

6. Supervisar el cumplimiento de esta Ley por parte de las empresas con 

Licencias de Sede de Empresa Multinacional. 

7. Realizar todos los procedimientos administrativos para el manejo de los 

beneficios de las empresas lcenctatanas de la presente Ley y su personal. 

8. Llevar el registro oficial de las empresas con Licencia de Sede de Empresa 

Multinacional, as[ como de su personal y dependientes. 

9. Desarrollar los formularios, gulas y/o instructivos que deben presentar yb 

uthimr las empresas con Licencia de Sede de Empresa Multinacional, de 

conformidad con 10 establecido en la presente Ley y su reglamentación. 

Mediante Resolución No 010-09 de 29 de jun10 de 2009 de la Comisión de 

IJcencia de Sede de Empresa Multinacionales se pubilcaron los requisitos para 

obtener licencia de sede de empresas multinacional los cuales son los 

siguientes: 
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1. Campletar el farmulana de solicitud y adjuntar las siguientes dacumentas: 

a. Pacta Social de la empresa solicitante señalanda dentra de sus abjetivos 

d interés de establecerse en calidad de Sede de Empresa Muftinadanal. 

De ser una empresa ya existente en Panama, la misma deber6 madificar 

su Pacta Social y cumplir can el requisito arriba descrito. 

b. Pader atargada a abogada idóneo. 

c. Dedaración Jurada suscrita por el representante de la sociedad 

salicitante manifestanda su deseo de establecerse en Panama coma Sede 

de Empresa Multinacianal, las actividades especIficas que realizará en 

calidad de Sede de Empresa Multinacianal y que cump!e con tadas las 

requisitas pare aptar par una licencia segün Ia estab!ecida en Ley. La 

firma del representante legal deberá estar debdamente autenticada ante 

Nataria Piblica. 

d. Estados Financieras Consolidados del Grupo Empresanal al cual se hace 

referenaa en la Declaración Jurda, debdamente certificada par 

Contadares Pi:iblicas Autanzadas. Podi-6 hacerse referenda de la ubicación 

de estas estadas financteras en la balsa de valores en la cual está 

registrada el grupa empresarial. En el casa de que las estadas financieras 

cansolidadas estén en idiama distinta al españal y/a en maneda distinta al 

dólar, se presentará notas a anexas de los estadas finanaeros del grupa 

empresanal, en el idiama españal y la debida canversión al dólar. 
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e. Carta de referenda bancana. 

f. El solicitante que desee realizar una actividad regulada por el Estado, a 

través de la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Seguros y 

Reaseguros, Comisión Nacional de Valores u otras entidades reguladoras, 

deber presentar, junto con los demás requlsitos, nota de la entidad 

reguladora expresando su opinion respecto a las actividades a realizar por 

parte del solicitante en calidad de SEM. 

2. Los activos del grupo empresanal deben ser igual o mayor a doscientos 

millones de dólares americanos (U$/200,  000,000.00). Pare su debida 

comprobaciOn deberán adjuntar: 

a. Carta de referenda bancaria. 

b. Estados Financieros consolidados del Grupo Empresanal. 

3. En el evento de establecer una Casa Matriz en Panama, Se requiera un 

capital minimo inicial que no deberá ser inferior a dos millones de dóJares 

americanos (U$/.  2, 000,000.00). Pare su debkla comprobación deberán 

adjuntar: 

a. Informe de Flujo de Efectivo 

b. Certificación emitida por el tesorero o secretario de la sociedad 
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solicitante, debdamente autenticado la firma ante notarlo en la cual se 

Indique la participación accionaria de las empresas del grupo empresarial 

a fin de probar la propiedad de la empresa multinacional. 

4. En el caso de que la empresa solicitante esté operando en Panama, Se 

deberá presentar: 

a. Nimerc de licencia o aviso de operación de la sociedad bajo el cual 

estuvo aperando la sociedad, segCin aplique. 

b. Estados financieros de Pa empresa local. 

c. Copia de la óltima Declaraclón de Impuesto sobre la Renta. 

S. Toda la documentación que sea presentada junto con el formulario de 

la soUcitud deber cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Todo documento publico, debe estar debidamente legalizado. 

b. El documento original que venga esciito en un idloma distinto al 

español, deberá ser traducido por un traductor pCiblico autorizado. 

c. La respectiva documentación debe estar sustentada en dólares 

americanos. 

d. Por datos generles del solicitante y su apoderado se entenderá: 
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nombre completo de la empresa, direcciOn, identificación de datos de 

inscripción de Pa sociedad en el Registro PibIico de Panama, datos 

personales del apoderado tales como género, estado civil, cédula, 

domicillo, teléfono, fax, apartado, correo electrónico. 

Al leer los requisitos que se han establecido para obtener una Ucencia 

SEM, se percata que los mismos son rigidos y bastante exigentes, y en definiliva 

no están al alcance de cuaquier Empresa. Por ejemplo con el requlsito nimero 

dos, el cual establece que los activos del grupo empresarial deben ser igual o 

mayor a dosdentos millones de dólares americanos (us/zoo, 000,000.00), se 

observa que es una cifra, que solo ostentan empresas enormes con gran poder 

adquisitivo, Ia que indica que el legislador panameño, no quiere que se 

establezca cualquler empresa en Panama, siendo asi solo podrán tener su sede 

en el pals aquellas que como minimo cuenten con ese capital, es decir que se 

pretende la atracción de inversiones, pero de empresas que se suponen deban 

ser serlas, con reconocimiento en el piano intemacional y que al establecerse acá 

no tralgan consigo perjulcios para el pals 0 5U imagen. 

Los requsitos que estableció el legislador, no son dificiles de conseguir ya 

que tratan de documentación que debe tener toda empresa, como sus estados 

financieros, cartas de referencias bancarias, inforrnes de flujo de efectivos, 

dedaraciones de impuestos, etc. Paredese que el punto cave en el que se 
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esblece que solo podrán esr en el pals deterrninadas empresas, 10 dellmita el 

requisito námero dos. 

Los otros aspectos concemientes a las Licencia SEM se encuentran regulados 

en el CapItulo lv de Licencias de Sedes de Empresas Multinacionales, se señalan 

nuevamente los parámetros que deberá observar Ia Comisión al momenta de 

establecer los requisitos para otorgar una Licencia. 

En el articulo décimo tercero se seiaIa que las solicitudes de Ucencias de 

Sedes de Empresas Multinacionales deberán hacerse por escrito a la Secretaria 

Técnlca de la Comislón, mediante la presentación de un formulario preparado 

por ella, acompañado de todos los requisitos y documentos que se señalaron en 

ilneas anteriores. 

Se establece además que en el caso de que se dé una denegaciOn de las 

licencias deberá hacerse mediante resoIucón motivada. Las causales de 

denegación podrn ser subsanadas mediante la presentación de un nuevo 

fomiulano debdamente corregido. 

La Licencia de Sede de Empresa Multinacional se otorga por un témlino 

indefinido, conforme a lo establecido en el artIculo 15 de la Ley 41 de 2007. 

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 28 del 2009 la Secretaria Técnica 

de la Comisión, expedirá resolución motivada otorgando 0 denegando las 
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solicitudes de Licencias de Sedes de Empresas Multinacionales, en base a la 

recomendación que se emita por parte de la Comisión al respecto. 

La denegación de las solicitudes de Licencias de Sedes de Empresas 

Multinacionales procederá ante el incumplimiento de los parámetros y criterios de 

evaluación establecidos en la Ley o su regiamentaciOn. Dicha denegacidn 

procederá siempre a través de resolución debidamente motuvada. 

Ante Pa denegación de Ia solicitud de la Ucencia, el interesado podrá presentar 

el recurso de reconsideradón ante la Secretarla y/o recurso de apelación ante la 

Comisión, para la mejor defensa de sus derechos. Adicionalmente, se podrá 

presentar una nueva solicitud de licencia, subsanando las causales que 

motivaron la deneqación de la misma. 

En el caso de que se otorgue la Licencia de Sede de Empresa Multinaconal, la 

resolución motivada ordenará el registro oficual de la empresa y le conferirã un 

nimero que coincidirá con el Registro (inico de Contribuyente, que identificará a 

la empresa y que deberá utilizarse ante todas las entidades del Estado y en 

todos los trámites administrativos necesarlos para desarrol!ar sus actividades en 

la Repiblica de Panama. 

Se señala en la Ley que en el caso de que una Empresa desee realizar en 

la Repáblica de Panama actividades adicionales o diferentes de aquellas para las 

cuales fue autorizada, deberá solicitar a la Secretarla Técnica la modificación de 
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su Ilcencia mediante ampliación del formulario. Es decir que siempre que Ilegue 

a un entendimiento con la autoridad se les puede otorgar permiso para realizar 

actividades distintas para las que inicialmente adqutrió la licencia, pero siempre 

que dichas actividades u operaciones, estén seIa1adas en la Ley. Y en el caso 

contrarto de que desee realizar alguna actividad no cubierta en la Licencla 

entonces la empresa deberá crear una empresa aparte para realizar las 

operaciones que ha bien tenga, pero sin embargo la empresa no estará 

amparada ni se le apilcara la Ley 41 de 2007. 

La Secretarla Técnica, de oficlo o a solicitud de parte o por recomendación 

de la Comisión, podrá cancelar la licencia de cualquier empresa con Licencta de 

Sede de Empresa Multinacional que incurra en alguna de las siguientes causales: 

1. El cese de la actividad pare la cual le fue otorgada la licencia. 

2. No iniciar operaciones dentro de los seis meses siguientes al 

otorgamiento de la licencia. 

Dicho término podrá ser prorrogado por un perlodo de tiempo adicional de 

seis meses. 

3. Que la empresa multinacional sea intervenida o se !e declare en quiebra 

por las autoridades de su pals de origen. 

4. La violación a las disposiciones de la presente Ley. 

5. La violación a las leyes de la RepCibhca de Panama. 
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6. Los demás casos que establece esta Ley. 

De la cancelación de la licencia se encargara la Secretarfa Técnica y podrá 

apelarse ante la Comisón, Ia cual solo podrá confirmarla o negarla mediante 

resolución motivada, adoptada por el voto alirmativo de la maycria simple de los 

comisionados. Una vez cancelada dicha licencia traerá como efecto la 

cancelación de todas las visas, permisos de trabajo, y cuaquier permiso 

otorgado de conformidad con la Ley. 

3. Regimen Fiscal aplicable a ps Emuresas MuPtinacionajes con 

Licencip de SEM. consagrado en Ja Ley 41 de 2007 

Es sabido par la gran mayoria, que los grandes inversionistas buscan una 

mayor cbtención de ganancias, y una de las formas de lograr esto es no tener 

que dejar grandes cantidades de dinero a los Estados en concepto de 

impuestos. AsI muchos Estados cobran impuestos en base a distintos principios 

de derecho fiscal. Cada Estado en base a su soberania es libre de escoger las 

reglas que aplicara para la recaudación de impuestos. 

La Ley No. 41 de 2007, como se mencionó anteriormente fue modificada 

en el 2012 por Ia Ley No. 45, en dicha Ley se modifican los articulos 

pertenecientes al Regimen Fiscal de las EMN amparadas con la Licencia SEM. 
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El regimen fiscal está regulado en el Capitulo V de La Ley, del artIculo 21 

al artfculo 25. 

A continuación se anallzara cada regla sabre el cobro de impuestos a las 

EMN que obtengan una Ucencia SEM, y los impuestos de los que están exentos 

estas empresas. 

3.1 ImDuesto sobre la renta 

El artIculo 21 señala que las empresas poseedoras de una Licencia de 

Sede de Empresa Multinadonal estarán exentas del pago de Impuesto sobre la 

Renta de la Repãblica de Panama, par los servicios bnndados a entidades de 

cualquier naturaleza domtciliadas en el exterior, que no generen renta gravable 

dentro de la RepCiblica de Panama. 

Existen diversos impuestos que cobran los Estados para recolectar fondos, 

entre los cuales se pueden mencionar a modo de ejemplo, el impuesto sobre la 

rents, impuesto sabre bienes inmuebles, impuestos de timbres, impuestos de 

transferencia de bienes muebles y serviclos mejor conocido este Ultimo como 

Los impuestos son cobrados desde la antiguedad para sufragar las 

necesidades del Estado y con un fin social. Asi de todos los impuestos uno de 

los que mayor recaudación anual logra es el impuesto sobre la renta, esto no 
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ocurre solo a nivel naclonal, sino que es un patron de conducta que se ye en la 

mayorIa de los palses. El impuesto sobre la renta a pesar de que contribuye en 

gran medlda a Ilevar a cabo las polIticas sociales, también es el supliclo de 

muchos. Tanto para las personas naturales como juridicas. 

Para entender el concepto de impuesto sobre la renta se debe tener claro 

el concepto de renta, segin el Dicdonario de la Real Academia de la Lengua 

española se entiende par renta la utihdad o benefIcio que rinde anualmente algo, 

0 10 que de ello se cobra. Se entiende entonces que el concepto de renta se 

basa en la utilidad que se genera anualmente de algo. 

Siendo asi, se puede decir que el impuesto sabre la renta será aquel que 

se cobre sobre las ganancias o utilidades obtenidas anualmente por las personas 

de su trabajo, inversiOn 0 un negocuo. Es dear, que de los ingresos que genere 

una persona natural o jurIdica y una vez se descuenten los gastos deducibles que 

esta tuvo para obtener aquel ingreso, el Estado cobrara un porcentaje de la 

ganancia total que generó una persona en el aft fiscal. 

El impuesto sabre la renta presenta las siguientes caracteristicas: 

1. Es un impuesto anual 

2. Es un impuesto directo, ya que el Estado lo cobra directamente al 

contribuyente y no a través de un intermeduarlo como ocurre con el 1TBMS. 
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3. Se cobra sobre la renta neta global de fuente panameña, Es decir 

que se acumulan todos los Ingresos brutos del a?io, se practcan las deducciones 

que la ley y el reglamento autonzan y sobre el resultado neto se aplican las tasas 

del impuesto a fin de determinar el mismo. 

4. El impuesto se aplica sobre la renta de fuente panameña con 

independencia del domciIio y nacionalidad de quien la obtiene. Lo que importa 

es que la renta se obtenga o produzca en territorlo panameño (art. 694 C.F. y 

art. 1 del decreto 60 de 1965). 

5. Los contnbuyentes son: personas naturales o fisicas; personas 

j u rid icas. 

Uno de los mayores incentivos que ofrece la Ley 41 de 2007 es el hecho 

de que las multinacionales con sede en Panama bajo una licencia SEM no pagan 

ningün impuesto sobre la renta en Panama sobre los ingresos generados fuera 

de Panama. 

En el artIculo 21 se observa daramente la aplicación del principio de 

terntorialidad para la tnbutación de las personas, en cuanto al impuesto sabre la 

renta, el cual es un principo ya existente en nuestra legislación nacional 

consagrado en el articulo 699 del COdiqo Fiscal. 
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Dicho principlo de territoriaUdad consiste simplemente, en el no pago de 

impuestos al Estado panameño, si la fuente de la renta no se generO en 

territorlo panameño. 

Al establecer el artIculo 21 que estarãn exentas las EMN sujetas a la Ley 

41 de' 2007, del pago de Impuesto sobre la Renta de la Repüblica de Panama, 

por los servidos bnndados a entidades de cualquier naturaleza domciIiadas en el 

extenor, que no generen renta gravabe dentro de la Repüblica de Panama, se 

observa claramente que esa renta no gravabte en Panama consiste en aqueflas 

actividades mercantJles que se perfeccionen, consuman, o surtan SUS efectos en 

el extranjero, ya que se debe recordar que las empresas que establezcan su 

sede en Panama siempre serán parte de empresas multinacionales pero que 

tiene como objetivo bnndar servrcios estableddos en la Ley a las subsidianas, 

fillales, casa matrlz y demás que formen parte del grupo económico con miras a 

realizar estas operaciones internacionalmente o reglonalmente. 

Esto ofrece una gran ventaja para los empresanos, ya que pueden 

mitigar o ahorrarse los impuestos que hubiesen tenido que pagar sobre la renta. 

El pnncipio de teriltorialidad en matena de tnbutación en conjunto con 

las reglas fiscales estab!ecidas en el artfculo 21 resultan sumamente ventajosas, 

para los inversionistas, que pueden obtener más ganancias al no pagar tantos 

impuestos si obtienen una Licencia SEM. PolIticas que son muy acordes con la 



71 

Iegsladón, e incentivos adoptados por el pals para la atracción de inversón 

directa extranjera. 

Es menester seialar que en el segundo párrafo del artIculo 21, se señala 

que salvo los dispuestos en el Ciltirno párrafo del artIculo 26 dicha exención solo 

se aplicara a Ia empresa y no a sus empleados. 

El articulo 26 estabece en su Ciltima parte que para los efectos fiscales se 

consderara fuente extranjera aqueflos salarios y otras remuneraciones laborales 

que redban las personas poseedoras de una visa personal perrnanente de Sede 

de Empresas Multinacionales, cuando dichos Ingresos provengan del extranjero. 

Por lo tanto, de conforrnidad con el segundo pãrrafo del articulo 21 y el 

ültimo párrafo del artIculo 26, estarán exentos del pago de impuesto sabre la 

renta los colaboradares de la EMN, cuando el saano que estos devengan 

provenga de fuente extranjera, siempre que estos cumplan con dos requisitos 

señalados en la Ley, los cuales son los siguientes: 

a. Los trabajadores que posean una visa personal pemianente de 

Sede de Empresas Muftinacionales. 

b. Cuando dichos ingresos provengan del extranjero, es decir que 

estos salanos se paguen con dineros generados en el extranjero. 

Por lo que se consideran como fuente extranjera. 
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3.2 Imuesto de Dividendos 

Estas empresas estn también exentas del pago del impuesto de 

dividendo y de impuesto complementrio. Este párrafo del articulo 21, fue 

introducido con Pa reformas del 2012, que se hicieron a Pa Ley 41 de 2007. 

Es menester seilalar, que las empresas con licencia SEMI  antes de las 

reformas del 2012, estaban sujetas al pago del impuesto de dividendo, toda vezf  

que mediante Nota No. 201-01-119-19 de 8 de noviembre de 2011, de La 

Dirección General de Ingresos (en ad&ante DGI) del Ministeno de Economia y 

Finanzas, selialo, que al no estar la exoneración de impuesto de dividendo 

expresamente en la Ley erróneamente podria pensarse todo 10 contra rio. Pues a 

consideración de estos las exoneraciones de impuestos deben estar expresas en 

Ia Ley, y que aun en caso de ser ambgua la ley esta no puede estar sujeta a 

interpretaciones. 

Este cnterio, de la DGI, ha sido superado, pues con las reformas 

introducidas a la Ley, no cabe la menor duda, de que las empresas a las que se 

les aplique la Ley 41 de 2007, están exentas del pago de impuesto de dividendos 

y complementano. 

En lo que concieme at impuesto de dividendo, es necesarlo tener claro lo 

siguiente; cuando dos o más personas natura!es o juridicas se reünen para 
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formar una sociedad, suscribiendo el pacto social, dichas personas están 

obligadas a designar en el pacto social un nümero de acciones, dithas acciones 

se utilizaran para comercializar, y son consderadas como un bien muebte, 

fungible y susceptible de apropiación, asI cuando una persona es titular de una 

acción societana, tiene derecho a los frutos que la acción produzca, y estos 

frutos es lo que se conoce como dividendos, es decir que el dividendo es una 

parte proporcional que le corresponde a una acclón, por las uthidades que ha 

generado Ia sociedad. 

El dividendo en materia soctetaria es el beneficlo, provecho, gananda, que 

genera una acción durante un periodo deterrninado, por lo tanto los dividendo 

serán las cantidades que resultan de distribuir las utilidades que pertenecen a la 

sociedad, ententhéndose por utilidad las ganancias que Ia sociedad obtiene 

como el resultado del ejercicio de las actividades para las cuales fue creada, y 

que constituyen un superávit en relación con el capital social. 

En el derecho Impositivo panameño, se cobra impuesto de dividendos, el 

cual se encuentra regulado en el articulo 733 del Código Fiscal, este artIculo al 

igual muchos de los articulos en el código fiscal ha sido objeto de vanas 

reforrnas, especialmente cuando ocurren los cambios de gobiemo, el mismo ha 

sido reformado con las modificaciones que ha sufrido el cOdigo fiscal en los años 

2010, 2011 y 2012, pero en esencia se puecle seialar que las personas juridicas 

(con excepciones que establece el mismo artIcuo) quedan obilgadas a retener el 
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impuesto de dividendo o cuota de participación del diez por ciento (10%) de las 

utilidades que distribuyan a sus acdonistas o socios cuando estas sean de 

fuente panameña y del cinco por ciento (5%) cuando se trate de la distribución 

de utilidades provenientes de renta exenta del Impuesto sobre la Renta prevista 

en los literales f y I del artIculo 708 del Código Fiscal, asI como de rentas 

provenientes de fuente extranjera y/o de exportación. En el caso de las 

acciones al portador este impuesto tendrã una tasa del veinte por ciento, y la 

persona juridica que distnbuya tales dividendos practicará Ia retención, la que 

tendrá carácter definitivo. El artIculo 733 del Código Fiscal señala otras reglas 

que regulan to concemiente al pago y al cobro del impuesto de dividendo, entre 

las reformas ms novedosas se encuentra la del 2011, que fue hecha a través 

de Ia Ley 31, en la que se equipara el impuesto al préstamo que una sociedad 

otorgue a sus accionistas, con la repartición de dividendos, quedando dicha 

acción sujeta al pago del 10%  sobre el monto entregado. Además se exonero de 

este impuesto los dividendos que se paguen o se acrediten sabre acciones 

prefendas acumulativas emitidas por las personas jurIdicas, siempre que se 

cumplan ciertas condiciones establecidas en la Ley. 

Por to tanto en base al pãrrafo nimero tres del articulo 21 de la Ley 41 de 

2007, no so les cargarla a las EMN que tengan una Licencia SEM con el impuesto 

de dividendo. Dicho articulo es tamblén acorde con el artIculo 733 del Código 

Fiscal, ya que en el primer párrafo de dicho articulo se estableció que solamente 



75 

quedan obligadas a retener el impuesto de dividendo aquellas personas jurIdcas 

que requleran Aviso de Operación para realizar operaciones comerciales e 

industnales dentro del territorlo nacional, salvo las excepciones que establezca la 

Ley. En virtud de 10 anterior se puede entender que ambos artIculos consagran el 

principio de territorialidad para el cobro de este impuesto. Las EMN con una 

tJcencia SEM que no realizan operaciones que generen ingresos en el temtorio 

panameño, se considera que genera fuente de ingreso extranjera. 

3.3. Impuestp Complenientaijo 

De acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del articulo 21 de la Ley 

41 de 2007, las empresas que obtengan una Licencia SEM estarán exentas del 

impuesto complementarlo. 

El impuesto complementario se encuentra regulado en el artIculo 733 del 

Código Fiscal, en el que se seilala que en el caso de que la persona )undica no 

distribuya sus utilidades, o de que la suma total distribuida sea menor del 

cuarenta por ciento (40%)  del monto de las ganancias netas del año fiscal 

correspondiente, menos el impuesto sobre la renta causado por la misma, la 

persona juridica deberá retener y pagar al Fisco, en concepto de impuesto 

complementarlo, el diez por ciento (10%) de la diferencia. 
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Algunos autores consideran que este impuesto se trata de un adelanto del 

impuesto de dividendo y es no es un impuesto independiente, cnterio que no es 

seguido por todos. Sin embargo, no se puede negar que es un impuesto que 

guarda mucha relación con el impuesto de dividendo, ya que este se paga 

preclsamente cuando la persona juridica no distribuya sus utilidades o cuando se 

distribuyan los dividendos pero la suma total distribuida sea menor del cuarenta 

por ciento de las ganancias generadas en el año fiscal correspondiente. 

El impuesto complementarlo está reglamentado en el Decreto Ejecutivo 

170 de 1993, especIficamente en el articulo 110, el cual modificado por el 

Decreto Ejecutivo 8 de 2007, en donde se establecen las siguientes reglas: 

A los efectos de la determlnaciOn del impuesto complementario, la persona 

juridica procederá de la stguiente forma: 

a. La renta neta gravable declarada se le adicionarán los ingresos de las 

enajenaciones sujetas al regimen de ganancias de capital a las que se 

refieren los literales "a" y "e" del artIculo 701 del Código Fiscal y se le 

restará tanto el impuesto sobre la renta causado, asI como el Impuesto 

sobre la renta producto de las operaciones sujetas al regimen de 

ganancias de capital la diferencia se denominará saldo resultante; 

b. Si se distribuyen utilidades por una cifra igual o superior al cuarenta por 

ciento (400/o)  del saldo resultante, no se ocasionará el impuesto 
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complementario, debiendo la persona jurIdica practicar solamente la 

retención del diez por ciento (10%)  o veinte por ciento (20%)  segün 

corresponda, sobre los dividendos o las utilidades distribuidas; 

c. Si no se distnbuyen utulidades la persona jurIdica deberá practicar la 

retención del impuesto complementario, aplicando el diez por ciento 

(10%) sabre el cuarenta por ciento (40%)  del saldo resultante; 

d. Si la distribución de utilidades o dividendos es por un importe inferior al 

cuarenta por ciento (40°Io) del saldo resultante, la persona juridica deberá 

practicar la retención del impuesto complementario aplicando el diez por 

ciento (bob)  sabre la diferencia entre el cuarenta por ciento (40%) del 

saldo resultante, menos el importe efectivamente distribuido entre los 

accionistas o socios. 

Se considera que no hay distnbución de utilidades, si, pasada la fecha en que la 

persona juridica deba presentar su dedaración jurada de renta para el año fiscal 

vencido, de acuerdo con los plazos estableddos en los artIculos 710 y 714 del 

Código Fiscal, ésta aón no ha efectuado tal distribución o no ha capitalizado sus 

utilidades correspondientes al referido ejercudo fiscal. 
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Usode Eciuipos Fiscales 

Igualmente en el artIcuto 21 de la Ley 41 de 2007, no obliga a las 

empresas mulhnacionales con Licenda SEM al uso de equipos fiscales; no 

obstante, estarãn obligadas a documentar sus acUvdades a través de facturas o 

documentos equivalentes que le permitan a la Dirección General de Ingresos el 

debido control, registro, contabilizadón y fiscalización de las transacciones 

realizadas. 

Los equipos fiscales fueron introduados en la Iegislación panamelia 

mediante la Ley 76 de 1976, especIficamente en los artIculos 11 y 12, los cuales 

sufren constantemente modificaciones. La modillcación más reciente de thcha 

normativa se dio mediante la Ley 72 de 2011. 

El artIculo 11 de la Ley 76 de 1976, consagra la obligatonedad del uso de 

la expedicián de facturas o documento equivalente para acreditar toda 

operación relativa a transferencia yenta de bienes y prestación de servicios que 

se realicen en el terntorio de Panama, adems de establecer Ia informacjón 

minima que debe consagrar dicho documento. 

En el artIculo 12 se le da facuftad a la Dirección General de Ingresos de 

regular lo concemiente al uso de equipos fiscales. 
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A modo de ejemplo se puede decir que el equipo fiscal está confomiado 

par Impresoras y cajas registradoras. Las pnmeras emiten las facturas y 

almacenan los datos. Las segundas tienen los teclados para introducir los 

precios, memoria pernianente, inamovible e inalterable, que registra los datos de 

identificación, las actividades realizadas y el monto total de los impuestos. 

Es interesante mencionar, que la excepción del usa de equipos fiscales por 

parte de las empresas con licencia SEM, es introducida a la Ley mediante las 

modificaciones hechas por la Ley 45 de 10 de agosto de 2012. 

Anteriormente las empresas con licencia SEM estaban sujetas al usc de 

equipos fiscales, ya que mediante Nota No. 201-01-119-19 de 8 de noviembre de 

201, la DGI absolvió una consulta de la Dirección de SEM, donde estos ültimos 

consuItron a la DGI sobre la obligatonedad de las empresas multinaaonales de 

la utilización de equipos fiscales, señalando estos lo siguiente: 

"En cornunicaciones of/cia/es por parte de la DGI, se id/c6 que 

las empresas que no generen ingresos givable en Panam4 no están 

obligadas a adoptr equipos fiscales. Por ingresos gravables se 

entiende el rnonto que resulte de restar del total de los ingresos de 

contnbuyente los ingresos exentos y/o no gravables, y los de fuente 

extranjera, y por /0 tanto en c.aso de rnantenerse ese Oltirno cnteno, 

una ernpmsa SEM que sus seivicios sean prestados a ent/dades 



80 

dornicil/adas en el exterior no genera ingresos gtvabIes en Panami, y 

por tanto no estan'a en la obligac/On de obtener un equipo fiscal. 

AdIcionalrnente sornos de la op/n/on que para el caso de una 

SEM que pmste serv/aos en el territono de Panamé, son apI/cables las 

consideraciones antes expuectas respecto a la sernejanza de una SEM 

con una persona fund/ca et,nje,, cuyo dornid/fo esta fuera de la 

RepObI/ca de Panarnã, y no estã registrado como contrfbuyente ante la 

DGI entendléndose por tanto, que a/ establecer el procedimiento de 

Remesas a los servicios pmstados par la SEM en territorfo nac/onal, a 

las rn/srnas no se les requenirâ la obtencfOn de un equipo fiscal, tal 

corno no le es requenda a una persona fund/ca extranje, ' 

La DGI respondió que dicha consideración era errónea, pues la misma Ley 

76 de 1976 estabece expresamente quienes están exentos del uso de equipos 

fiscales, no estándolo las empresas con licencia SEM y que por lo tanto estaban 

sujetos al uso de equipos f9scales, aun cuando no generaran renta gravable. 

En la actuaUdad, esta situadón fue superada, y pues no puede ser objeto 

de discusión o estar sujetas a interpretaciones, ya que con las reformas 

introducidas al artIculo 21 de la Ley 41 de 2007, está establecido claramente que 

las empresas con licencia SEM, no estn sujetas al uso de equipos f9scales. 
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No obstante, parece sano, que aun asi, las empresas estén cb!igadas a 

documentar sus actividades a través de facturas o documentos equivalentes que 

le permttan a la DtrecciOn General de Ingresos el debido control, registro, 

contabihzación y fiscalización de las transacdones realizadas, pues las actividades 

que estás realicen, siempre deben estar sujetas al control estatal, y documentar 

de donde provienen sus ingresos, ya que el en momento que sea requerida dicha 

información por la autoridad competente, se puede solicitar la mismas, pues 

estos deben terier registro de contabilidad. 

Ftnalmente se puede concluir estabeciendo que el articulo 21 consagra las 

siguientes excneraaones tributanas a las empresas que obtengan una Licencia 

SEM: 

1. Impuesto sabre la renta. 

2. Impuesto sabre la renta a los colaboradores de las empresas que 

tengan una visa personal SEM, cuando el saIaro que estos devengan 

provenga de fuente extranjera. 

3. Impuesto de dividendo. 

4. Impuesto complementarlo. 

5. No obligación de uso de equipos fiscales. 
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Arffculo 21. REgimen fiscal. Las empresas 

pose&oras de una Licencia de Sede de Empresa 

Mu/tinaciona/ estam'n exentas del pago de impuesto sobre 

la rents de la RepOblica de Panama POT los servicios 

brindados a entidades de cualqwera naturaleza, que no 

generen renta gravable dentro de la RepObilca de Panama. 

Salvo /0 dispuesto en el ült/mo pirrafo del artIculo 

26, esta exención solo se aplicari a la empresa y no a sus 

empleados. 

Las erapresas poseedois de uiia Licencia de Sede 

de Erapresa Multinacional esta,b exentas del pago de 

impuesto de dividendo y de impuesto carnplementrio. 

Igualmente, dichas empresas no estrãn sujetas al 

uso de equipos fiscales; no obstante, estarin obligadas a 

documentar sus actividades a travEs de facturas o 

documentos eqciivalentes que le pemiftan a la DirecciOn 

General de Ingresos el debido control, registm, 

contabilización y fiscalizaciOn de las transacciones 

rea/izadas. 
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35 Imiuesto sabre la transferencip de bienes corporales muebles v Ia 

Las exoneraaones al impuesto de transferencia de bienes muebles y 

servicios, están regutadas en el artIculo 22 de la Ley 41 de 2007, al igual que los 

demás artIculos que consagran et regimen tributarlo de las empresas con licencia 

SEM, fue reformado por la Ley 45 de 2012, el cual quedo redactado de la 

siguiente manera: 

Artfculo 22. Impuesto de tínsferencfa de bienes corpoI/es 

inueb/es y la presta c/On de servicios. Pot tratarse de 

servicios de expottaciOn, los servicios que bande una 

empisa con Licencia de Sede de Einpresa Multinacional no 

causarãn linpuesto de transferencia de bienes corpora/es 

inueb/es y la prestac,dn de se,vic,os, siempre que se 

presten a personas que no generen renta gravable dentiv 

de la Repáb/ica de Panama. 

S/n perjufcio de lo establecido en el literal e del areculo 10 

del Decreto Ejecutivo 84 de 26 de agosto de 2005, se 

define coma expo,tación de servicios aqueios bandados 

desde una oficina estab/ecida en Panama, Pero que se 
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perfeccionen, se consuman a suttan sus efectos en el 

exterior. Fstos sell//c/os no dan derecho a la obtención de 

certificados con poder cance/atorlo. 

Parãgrafo. Los servicios que brinde una empresa con 

Ucencia de Sede de Empresa Mu/tinacional estab/ecida y 

con operaciones en la RepOb/ica de Panama, sea parte o no 

del mismo grupo econc5rnico, causarán impuesto de 

trnsferencia de bienes corpora/es mueb/es y la prestac/On 

de servic/os cuando se pivsten a personas que generen 

renta gravab/e en la RepOblica de Panama. 

Las empresas con Licencias de Sedes de Empresas 

Multinacionales no estarin exentas del pago de impuesto 

de transferencia de bienes corpora/es muebles y la 

prestacidn de sell/ic/os por la compra de bienes o servicios 

en la Repób/ica de Panama ni por las importaciones que 

hagan. 

En el primer pãrrafo del citado articulo se contempla la exoneración de 

dicho impuesto, siempre y cuando la transferencia se dirija a personas que no 

generen renta gravable dentro de la RepOblica de Panama, es decir, cuando se 
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transfieran bienes o se presten servicios a personas que sus giros comerciales 

sean gravados con impuestos dentro del temtorio de la Repóblica de Panama, 

par lo tanto en lo que concemiente a este impuesto se aplica también el principio 

de temtonalidad, el cual fue comentado en el apartado anterior, y que consiste 

en gravar impuestos a las activdades comerciales que generen renta dentro del 

terntorio nacional. 

En este punto, es importante realizar un paréntesis, para del9nir el 1TBMS 

como impuesto, y su regulación en la Repiibllca de Panama. 

1TBMS como su siglas lo indica signil9can impuesto de transferencia de 

bienes muebles y servicios, en otros paises este impuesto es conocido coma NA, 

que sus siglas significan impuesto sobre el valor agregado 0 impuesto sobre el 

valor añadido. Es dedr que es impuesto que se cobra sobre el consumo, ya sea 

al momenta, que el consumidor adquiere algón bien mueble de cualquier tipo, o 

en momento que paga un predo para recibir Ia prestación de un servicio. 

Este es un impuesto indirecto a diferencla de los impuestos antenormente 

comentados, es decir, que los ingresos que genera este impuesto no se 

descuentan de la fuente de ingresos del contribuyente, sino que este recae 

sabre el valor de los bienes y servicios que se presten o transfieran. 

Es impuesto que Ilega a todos las personas que realicen un acto de 

consumo, independientemente del monto de sus renta anual, edad, a cualquier 

otra caracteristicas que nos obligue a pagar impuestos al l9sco, es impuesto que 
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tiene un alcance general, Uegando a casi todas los habitantes de un pals, esto 

debido a que el consumir, es una necesidad del hombre, en virtud del ITBMS, se 

gravan todos los actos de consumo del ciudadano. 

Mediante la Ley 75 de 1976, se introdujo el ITBMS al pals, adicionándose 

al Código Fiscal el Titulo X)(U denominado Impuesto a la Transferencta de Benes 

Corparales Muebles can Crédita Fiscal, la misma ha sufrido modificaciones y ha 

sido reglamentada por distintas decretos, en la actualidad es regamentado por 

el Decreta Ejecutivo 84 de 26 de agasto de 2005. El mismo se encuentra 

regulado en el articulo 1057-V del Código Fiscal. 

Unas de las modificaclones más recientes del ITBMS se dio con respecto 

al aumento de su tarifa, a través de la Ley 8 del 2010, se modificó el parágrafo 6 

del artIculo 1057-V, realizando un aumento de la tarifa del impuesto, pasando del 

cinco por ciento (5%) al siete por ciento (7%), el cual entraria a regir a partir del 

1 de Julio de 2010. 

Sin embargo, Se debe mencionar que este articulo cuenta con 26 

parágrafos, par Ia que el mismo conliene una gran cantidad de reglas, que van 

desde excepciones de ciertos serviclos y bienes que no serán gravados con 

ITBMS, camo por ejemplo los bienes relacianados con la salud humana, tamblén 

se debe tener en cuenta que el impuesta par la adquisición de bebidas con licor 
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o cigarrillos la tarifa es distinta, por ejemplo en el caso del licor es del diez por 

ciento (10%), y para los agarriflos es quince por ciento (15%). 

En el segundo párrafo del artIculo 22 de la Ley 41 de 2007 se establece 

que sin perjuicio de lo establecido en el literal e del articulo 10 del Decreto 

Ejecutivo 84 de 26 de agosto de 2005, se define como exportación de servicios 

aquellos bnndados desde una oficina estabtecida en Panama, pero que se 

perfeccionen, se consuman o surtan sus efectos en el exterior. Estos servicos no 

dan derecho a la obtención de certificados con poder cancetatono. 

En el literal e del articulo 10 del Decreto Ejecutivo 84 de 26 de agosto de 

2005, se señala lo siguiente: a efectos del literal g del parágrafo 7 del articuio 

1057-V del Código Fiscal, que establece las actividades que no causaran el 

impuesto del ITBMS, se define como exportación de servicios a aquellos 

prestados por profesionales siempre y cuando se presten desde una oficina 

establecida en Panama, pero que los mismos se perfeccionen, se consuman o 

surtan sus efectos en et exterior. Esos servicios no dan lugar a la obtención de 

certificados de poder cancelatorlo. 

De la lectura del párrafo segundo del artIcuio 22 de la Ley 41 de 2007, se 

puede ver que el mismo es acorde con lo seña!ado con el literal e del articulo 10 

del Decreto Ejecutivo 84 de 2005, y simplemente consiste en la aphcabilidad del 

principio de temtorialidad para efectos de no gravar impuesto a los servicios que 
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se presten desde el territorlo del pals, pero que se van a consumir, perfecaonar 

y surtir sus efectos en el exterior. 

Este un articulo que como vemos, ya estaba consagrado en la Iegislación 

panameña, y esta exoneración no sob existe para las empresas que tenga una 

licencia SEM, sino para todas aquellas que presenten servicios, que no se 

consumen, perfeccionan ni surten sus efectos en territorio nacional. 

Sin embargo, el artIculo 22 de Ia Ley 41 de 2007, hace alusión a la 

exoneraciórt ya contemplada en el Código Fiscal patrio, repitiendo el mismo 

principlo y al momento que señala sin perjuicio de 10 establecido & Decreto 

Ejecutivo 84 de 2005, se quiere señalar que se estableció en la Ley que regulan 

a las empresas multinacionales en forma independiente de lo que digan otras 

eyes que pueden complementar a ésta pero no contrariarla. 

Es una exoneración de impuestos a todas luces, muy atractivo para la 

empresas amparadas con la. Licencia SEM, ya que como se observó en el anáIiss 

del articulo 4 de la Ley 41 de 2007, estas empresas se dedican prindpalmente a 

la prestación de servicios a sus subsidiaras, filiales, matrices o cualquier otra que 

forme parte de su grupo económico, y a pesar de que los servicios que prestan 

estas empresas deben estar aprobados por Ley o por Decreto de Gabinete, son 

bastante amphos, y van desde aspectos financieros, logisticos, contables hasta 

eectrónicos. 
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El articulo en comento, contiene un parágrafo el cual fue introducido con 

las reformas hechas a la Ley en el 2012, que estabece principalmente 10 ya 

dicho en el primer párrafo del mismo artIculo, toda vez que señaia cuando si 

deberán pagar el ITBMS la EMN, es decir, que los servicios que brinde la 

empresa con Licencia de Sede de Empresa Multinacional establecida y con 

operaciones en la Repüblica de Panama, sea parte o no del mismo grupo 

económico, causarán impuesto de transferenca de bienes corporales muebles y 

la prestactón de servicios cuando se presten a personas que generen renta 

gravable en la Repüblica de Panama. 

Además en la parte final del parágrafo se señala que Las empresas con 

Licencias de Sedes de Empresas Multinacionales deberán pagar el impuesto de 

transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de servicios por la 

compra de bienes o servicios en la Repábhca de Panama y por las importactones 

que estos realicen, regla que se encuentra contemplada en el principio de 

territorialidad. 

3.6. Renjade las Emresas Multinacionales. 

En el articulo 23 se dedica un párrafo entero, para explicar los aspectos 

acerca de la renta de estas empresas producida dentro del territorio panameño, 

el cual señala 10 siguiente: 
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Artfculo 23. Renta. La renta de las Sec/es de Empresas 

Mulbnacionales se considerará producida dentm de la RepObilca 

de Panami en la med/da en que sus servidos inc/dan sobre la 

pmducciOn de renta de fuentes panameffas o de la conservac/On 

de esta, y su valor haya s/do considerado como gasto deducible 

por la persona que los recib,O. En estos casos, el contiibuyente 

que se benefide con el serv/cio a ado de que Uat3 este artfculo 

api/caci las tanfas establecidas en el articulo 699 del COdigo 

Fiscal sobre el c/ncuenta por ciento (50%) de la suma a sec 

remitida a la Sede de Empresa Multinacional. En este caso, 

utilizarâ el pmcedimiento de retencfón en la fuente al 

venc/miento del penodo fiscal, la Sede de Empresa Mult/nacional 

presentarâ su decIa,ciOn de renta dedarando sus rentas como 

exentas y mostrando el impuesto pagado, sin que en nlngthi 

momento tenga derecho a obtenec crklito fiscal por las pérdidas 

que le ocasionen los costos y gastos cargados a su operación. 

El concepto de renta se basa en la utilidad que se genera anuatmente de 

algo, se puede dear que el impuesto sobre Ia renta será aquel que se cobre 

sobre las ganancias o utilidades obtenidas anualmente por las personas de su 



91 

trabajo, inversion a Un neg000. Asi de los ingresos que genere una persona 

natural 0 juridica y una vez se descuenten los gastos que esta tuvo para 

obtener aquel ingreso, & Estado cobrara un porcentaje de la ganancia total que 

generó una persona en el año fiscal. 

En el artIcuo 23 de la Ley 41 de 2007, se dan las pautas, para determinar, 

cuando la renta de las empresas amparadas baja dicho regimen, se conslderara 

producida en el terntorio nacional, estableciendo dos requisitos: 

a. Que sus servicios incidan sobre la producción de renta de fuentes 

panameñas a de la conservación de esta y, 

b. Su valor haya sido considerado como gasto deducible par la 

persona que los recibió. 

Si la SEM le presta servicios a una empresa del grupo económico en la 

Repüblica de Panama, la empresa que recibló el serviciO debe retener el 

impuesto sobre la renta generado par la SEM de conformidad a las tarifas 

establecidas, sobre el 50% de la suma a ser recibida a la SEM, en Ia medida que 

dichos servicios incidan sobre la producción de renta de fuente panameña y su 

valor haya sido considerdo como gasto deducible por la persona que lo recibiO. 
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De la lectura del dtado artIculo tambén se debe entender que toda 

empresa SEM deberá realizar DeclaraaOn de Renta ante la Dirección General de 

Ingresos, sempre, en donde no está exenta de esta oblcgación. 

37. Ppgos real jzados a terceras personas. 

,4rtIculo 24. Requisites de infarmac/On. Las Sedes de 

Empresas Mult/nadona/es estân ob/igadas a cump/ir con los 

,vquisitos vigentes de informaddn de pagos reahzados a terceras 

personas, sean naturales ojurfdicas. 

Antenormente la información de pagos realizados a terceras personas, 

estaba regulado en el Decreto Ejecutivo 267 de 13 de diciembre de 2012, 

donde se establecIa que Las Entidades Páblicas, incluyendo las AutOnomas y 

SemiautOnomas y los Muncdpos, asI como ]as personas naturales y juridicas que 

deban presentar declaración jurada del Impuesto Sobre la Renta, que durante el 

aio antenor tuvieron Ingresos Brutos superiores a B/. 1,000,000.00 y/o a 

didembre 31 del mismo, tuvieron Activos Totaes superiores a B!.  3,000,000.00, 

deberán informar a la Dlrección General de Ingresos, en medio magnético 

dentro de los 15 pnmeros dias de cada mes y en forma detallada, el month de 

los pagos o abonos a cuenta efectuados a favor de terceros durante el mes 

anterior, que constituyan erogaciones, costos o gastos para quien informa, o le 
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otorguen derecho a crédito fiscal, o constituyan ingreso gravable para quien Los 

reciba. 

Están igualmente sujetos a esta obligación las personas naturales y 

juridicas que exploten con ánimo de lucro, en y desde oficinas establecidas en el 

territorio de la Repiblica de Panama, actividades que generen renta que, de 

acuerdo con las normas fiscales correspondientes, no se consideren producidas 

dentro del territorlo nacional y que, en consecuencia, no tengan la obligación de 

presentar declaración jurada del Impuesto Sobre la Renta; que durante el año 

anterior tuvieron Ingresos Brutos 	superiores a B!. 1,000,000.00 y/o a 

diciembre 31 	del 	mismo, 	tuvieron Activos Totales 	superiores a 	B!. 

3,000,000.00. 	También están obligadas las Asociaciones Civiles, las 

Fundaciones, las Organizaciones Sociales de Trabajadores y Empleädores, las 

Cooperativas, las Asociaciones de Ahorro y Préstamo y demás entidades que, por 

no tener fines de lucro, no son contribuyentes del Impuesto Sobre Pa Renta, si 

durante el año anterior tuvieron Ingresos Brutos superiores a B/. 1,000,000.00 

y/o a diciembre 31 del mismo, tuvieron Activos Totales superiores a B!. 

3,000,000.00. 

Sin embargo, dicho decreto fue derogado por el Decreto Ejecutivo 233 del 

28 de diciembre de 2007, ya que articulo 125 del Decreto Ejecutivo 170 de 27 de 

octubre de 1993, modificado por el Decreto Ejecutivo 8 de 29 de enero de 2007, 

establece que la Declaración Jurada de Rentas se presentará a través de 



94 

formularios confeccionados por la Dirección General de Ingresos o en medios 

magnéticos o tecnológicos aprobados para tal efecto por dicha Dirección; y que 

esta declaración contendrá información sobre las rentas que haya obtentdo el 

contribuyente durante el perIodo fiscal anterior, asI como de las utilidades que 

haya distribuido entre sus accionistas o socios y todo otro anexo o dato que sea 

requerido por la Dirección General de Ingresos para la precisa determnación del 

impuesto, y en virtud de estas nuevas disposiciones para la presentación de la 

Declaración Jurada de Rentas, anexos y demás documentación que la 

acompañan, aparejadas a las nuevas medidas de control tributario, se hace 

innecesario exigir a los contnbuyentes et Informe de Pagos a Terceros que 

establece el Decreto Ejecutivo 267 de 13 de diciembre de 2000. 

Por lo tanto la declaración de pagos a terceras personas está regulado por 

la DGI a través de los formularios que estos previamente hayan emitido y 

aprobado para tales efectos, 10 que actualmente se hace electrónicamente. 

3.8. Acuerdos fiscales. 

Articulo 25 Acuerdos fisca/es. No obstante /0 dispuesto en 

e/ atffculo anterior y de forma vo/untarfa, las ernpresas 

poseedoras de una Licencia de Sede de Erripresa Mu/tinaciona/ 
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pod,n ilegar a acuerdos fisca/es con e/ Minister/a de Economfa y 

Finanzas para la consol/dacicin de sus ganancias y e/ pago de 

finpuestos par las rentas que obtienen en diversos poises. 

De ceIebrare e/ referido acuerdo fiscal, en este Se 

estableceri la fecha efectiva en que dichos impuestos deberán 

ser cancelados, asI coma las demäs modalidades que las pattes 

acuerden. 

La empresa con Licencia de Sede de Empresa 

MuIt,nac,onal deberã presentar ante la Secretada Técnica de la 

Coinisicin constancia de la celebrac/On del referido acuerdo, para 

/0 cual tendril un tórmino de treinta dis háb,les, contado a partir 

de la celebraciOn de dicho acuerdo. 

Esta materia, es muy conveniente para toda empresa SEM que considere 

que es más conveniente para ellos realizar el pago de sus impuestos, por 

ejemplo, con el año fiscal en que lo hace su casa matriz, actualmente son pocas 

las empresas que han celebrado estos acuerdos. 

Se debe señalar que con las reformas del 2012 a la Ley 41 de 2007, se 

estableció el término de treinta dias hâbiles, para presentar ante Secretarla 

Técnica de la Comisión constancia de la celebraciOn del refendo acuerdo. 



Las empresas SEM podrán Ilegar a acuerdos fiscaes los cuaes se 

celebraran con la DGI del Ministerio de Economia y Fnanzas, y en los mismos se 

pautaran las circunstancias, metodologia y demás modalidades que permitan la 

realización efectiva y válida de dichos acuerdos, de acuerdo con la 

reglamentación de la Ley 41 de 2007, el contenido de dichos acuerdos 

establecerá las circunstancias, metodologlas, fechas de cancelación de impuestos 

y demás modalidades que las partes acuerden. 

3.9. Exención del Arancel de Importación por menaie de casa cuando el 

trabajador se traslada por primera vez a Panama 

A pesar del que el articulo 33 de la Ley 41 de 2007, está consagrado 

dentro del CapItub que regula lo concerniente al regimen migratorlo, se 

explicara el mismo dentro del regimen fiscal, pues a través de este artIculo se 

establece la exención del pago de impuestos arancelarios, es decir, que el 

personal de la empresa con licencia SEM que sea poseedor una visa amparada 

bajo este regimen estará exenta del pago de los impuestos que por motivo de su 

importación pudieran aplicar a los muebles y accesorios de casa, consagrândose 

una serie de beneficios fiscaes nuevamente, sin embargo, no se le quita la 

competencia a la Autoridad Nacional de Aduanas para hacer todas las 

verificaciones y comprobaciones que la ley le permite. 
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Al artIculo 33, se ie añadieron una serie de párrafos que contempla otras 

exenciones como es la importación de vehIculos para uso personal o familiar, lo 

cual se puede hacer mediante solicitud a la Autoridad Nacional de Aduanas una 

franquicia arancelaria total y por una sola vez, cada dos años. Sin lugar a dudas, 

otra gran ventaja, para el personal ejecutivo que se ha parte de la empresa con 

licencia SEM, pues tiace su estadla más placentera, y económica, no teniendo 

estos trabajadores, que incurrir en gastos extras o mayores de compras de 

vehiculos, o pagando impuestos de importación. 

Tamblén la Ley consagra una restricción a los articulos de uso doméstico o 

personal y el vehIculo automotor que hayan sido introducidos al pals con 

franquicia arancelaria no pudiendo ser vendidos, arrendados, dados en garantla 

ni rematados judicialmente, sin que se paguen sobre ellos los impuestos, 

derechos o tasas que correspondan. En el caso de los artIculos de uso doméstico 

o de uso personal que hayan sido introducidos at pals con franquicia arancelaria, 

no se pagará el impuesto en referenca después de transcurridos tres años de la 

entrada de estos al pals, esta regulaciOn, se encontraba a nivel reglamentario 

(en el Decreto Ejecutivo 28 del 2009), sin embargo, con las reformas 

introducidas mediante la Ley 45 de 2012, se elevO a rango de Ley. 

En la reglamentación de la Ley 41 de 2007, es decir, el Decreto Ejecutivo 

28 de 2009, se ha establecido que la franquicia arancelaria cubre de manera 

exciusiva al vehiculo automotor, no a sus accesorios. 
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En este punto es interesante mencionar que la Contraloria General De La 

Repüblica, interpuso una demanda Contencioso Administratva de Nulidad para 

que se declare nub, por ilegab, el artcuto 44 del Decreto Ejecutivo No. 28 de 27 

de marzo de 2009, que regamenta la Ley 41 de 2007. Toda vez, que a 

consideración de la entidad Contralora, el articubo 44 del Decreto Ejecutivo 28 de 

27 de marzo de 2009, violaba de manera evidente el artIculo 33 de la Ley 41 de 

24 de agosto de 2007, ya que la norma acusada de ilegal puede traer como 

consecuencia un perjuicio notoriamente grave al patrlmonio del Estado, en virtud 

de que éste dejara de percibir el impuesto de importación al momento de 

importarse un vehIculo automotor para uso personal o familiar del personal 

extranjero amparado con una visa de personal permanente de sede de empresa 

muftinacional, sin que ello esté contemplado en la ley. 

El artIculo 44 del Decreto Ejecutivo No. 28 de 2009, establece lo siguiente: 

'1rtIcu/o 44: El personal extinjero amparado con una 

visa de Personal Permanente de Sede de Empresa Multinacional, 

podrã solicitar a Ia Autoridad Naaonal de Aduanas, una 

franquicia arancelaria total y por una sola vez, cada dos (2) 

años, para la importación de un vehiculo automotor para uso 

personal o familiar. 

Por vehIculo automotor de uso personal o familiar, se 

entiende todo vehIculo previsto de un dispositivo mecinico de 
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autopropulsión, a ser usado en carreteca, independientemente 

del vchi'cu/o, usado por ci personal extranjero amparado por la 

visa de Personal Permanente de Sede de Empresa Mu/tinacional, 

de manera exc/uslva para su uso personal y/o familiar, esto para 

trasladarse a su /ugar de trabajo, asI como otras adividades que 

no invo/ucren un uso comercial del vehi'culo. 

Debemos señalar que a la fecha no se encontró un fallo que se pronuncie 

sobre el fondo de la demanda, sin embargo la Sala III de lo Contencioso 

Administrativo mediante Faflo de 30 de octubre de 2009 no accedió a la 

suspensón provisional de los efectos del artIculo 44 del Decreto Ejecutivo 28 de 

27 de marzo de 2009. 

Fundamentando su decision en que, "los art/cubs objeto de la demanda, 

se entiende en primer /ugar, que la solicitud de franquicia arancelaria permitida 

por e/ art/culo acusado de ilegai, es pain quien tenga la visa de personal 

permanente de sede de empresa multinac/onal, pain la impartación del veh,'culo 

automotor para uso personal y familiar, para lo cual la misma norma expilca que 

se entiende por ese tipo de vehicula. Ahora b/en, la exenciOn a que reflere el 

articulo 33 de la Ley reglamentada, es decir, la Ley 41 de 2007, refiere 

expresamente a la de los impuestos por impartación apilcable a los manejes de 

casa, sin embargo, no deja expresado que alcanza ta/ concepto, es decir, e/ de 

manejes. El Diccionarfo de la Lengua Españo/a, de la Real Academia Españo/a se 
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refiere al term/no manejes, como el conjunto de mueb/es y accesorias de una 

Planteado /0 anterior, consideramos que si b/en es cierto que la norma 

reg/amentarfa dispone una exencicin ap/icable a la impo,tacidn de los manejes, y 

el articulo 44 de su decreto reg/amentarlo una franquicia total para la 

importacidn de vehhculo automotor, no interpretamos palmariamente que la 

norma reglamentaria este pretendiendo establecer una exenc,cin para otro tipo 

de acti vidad no dispuesta en la ley, ante la circunstancia de que la norma 

acusada de ilegal, no prohibe expresamente la exencidn para otra acti v/dad. 

Frente a lo anotado, a nuestro criteno no se deduce una infracciOn 

manifiesta del articulo 33 de la Ley 41 de 24 de agosto de 2009, y as,' tampoco 

del atti'culo 36 de la Ley 38 de 2000, que es la otra norma alegada como 

infringida, que dice fun damentalmente que n,ngán acto puede emitiie con 

infracciOn de una norma vigente' 

Lo más probable, es que cuando la Sala III de la Corte Suprema de 

.Justicia se tenga que pronunciar sobre el fondo de la demanda decrete la 

sustracciOn de la materia, debido a las reformas que se introdujeron mediante la 

Ley 45 de 2012. 
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4. Regimen Miciratorio aplicable a las Empresas Multinacionales con 

Licencip de SEMI consacirado en Ia Lev 41 de 2007 

El regimen migratorio, sea quizás uno de los mãs atractivos para los 

ejecutivos de las empresas que se establezcan en Panama, puesto que las 

ventajas que se ofrecen a los colaboradores de una SEM, en cuanto a la rapidez, 

eficiencia, y cobertura a sus familiares son muy convenientes. 

Es tan ventajoso el regimen migratorio para los trabajadores de Ia 

empresa SEM que de hecho en Ia Dirección de Sede de empresas 

multinacionales, cuentan con una oficina de Migración que atiende las visas 

solicitadas P01 los ejecutivos amparados bajo la Ley 41 de 2007. 

A raIz de las modificaciones hechas en el 2012 mecilante la Ley 45, y se 

añadió al artIculo 26 de la Ley 41 de 2007, un párrafo que señala que la Sede de 

Empresa Multinacional gestonará, a través de la Secretarla Técnica, la Visa de 

Personal Permanente de Sede de Empresa Multinacional o de Dependiente de 

Personal Permanente de Sede de Empresa Multinacional, anteriormente el 

artIculo señalaba que quienes realizarlan dcha gestión serian el personal de la 

empresa. 

El personal extranjero al que se le otorgue una Visa de Personal 

Permanente de Sede de Empresa Multinacional tendrá derecho a trabajar en la 
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Repübhca de Panama mientras labore dentro de la empresa multinacional con 

Licencia de Sede de Empresa Mutinacional. 

El artIculo 26, señalado en párrafos anteriores ademãs estabece que el 

Ministerio de Comercio e Industria celebrará convenios con el Servicto Nacional 

de Migración, a fin de venficar la tramitación y expethción de las Visas de 

Personal Permanente o Temporal de Sedes de Empresas Multinacionales, asi 

como las demás condiciones aplicables para su trámite, expedición yb 

aprobación, 0 cualquier otro asunto que sea necesarlo coordinar con dicha 

insttución. 

Hasta la fecha se ha celebrado un Acuerdo del 25 de noviembre de 2011, 

entre el Ministerio de Comercio e Industrias , (MICI), Ministerio de Trabajo y 

Desarrollo Laboral (MITRADEL) y el Servicio Nacional de Migraciôn 

(MIGRACION), que regula los trámites migratorios y laborales, en donde el 

M1TRADEL V MIGTACION, se comprometen a que los tramites que se Ileven a 

cabo amparados por algCin regimen especial como son: SEMI  Zona Franca del 

Barü, Autoridad del Canal de Panama, Zonas Francas, Area Econômica Especial 

Panamá-PacIfico, se realizaran en un término máximo de 15 dias hábiles por 

insttución, donde además estos designaran un funcionano en cada institución, 

de enlace, en donde además deberán establecer mecanismos efIcientes para el 

intercambio de informaaón. 
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La referencia a los dependientes de quien ostente una Visa de Personal 

Permanente de Sede de Empresa Multinacional alude al cónyuge o parejas 

unidas por un minimo de cinco años en condiciones de singularidad y estabilidad, 

antes de las reformas del 2012, no se contemplaba las parejas unidas en 

matrimonio de hecho, a los hijos menores de dieciocho años y hasta los 

veinticinco años de edad, siempre que estudien de forma regular y se 

encuentren bajo la dependencia econOmica del persona' permanente de Sedes 

de Empresas Multinacionales, a los hijos con discapacidad que vivan con ellos y a 

los padres de dicho personal, que permanezcan en el territorio nactonal bajo 

responsabi lidad del i nteresado principal. 

Con las modificaciones, también se añadió que El personal permanente de 

Sedes de Empresas Multinacionales que demuestre tener la tutela o guarda y 

crianza acreditada de una persona menor de edad podrá solictarlo como 

dependiente. La vigencia de la Visa de Dependiente de Personal Permanente de 

Sedes de Empresas Multinacionales en ningün caso podrá ser superior a la 

vigencia otorgada a la Visa de Personal Permanente de Sedes de Empresas 

Multinacionales cuya solicitud am pa ra. 

En el articulo 27 de la Ley 41 de 2007, el cual también fue objeto de 

mod;ficadón con }as reformas del 2012, se señala lo referente al término de la 

visa del personal permanente de la SEM y del correspondiente carnet de 

identiflcaciOn los cuales serán otorgados por un término de cinco años 
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establezca un término menor. Se señala además en el artIculo que dicho térmno 

no es limitativo en el nümero de veces en que la visa y el came en referencia 

puedan ser prorrogados. 

El came de identficación al que tendrá derecho en virtud de la Visa 

conllevará el derecho de permiso de sakda y regreso multiple, válido por el 

término del came. Una vez otorgada la Visa de Personal Permanente de Sede de 

Empresa Multinacional que lo acompaña, no se requenrá realizar trámite 

aclicional u obtener permiso alguno de otra entidad estatal para trabajar en la 

Sede de Empresa Multinacional o para residir en la Repüblica de Panama. 

Con las reformas del 2012, tamblén Se adiciono un artIculo, 27A, el cual 

señala el derecho de opción del personal de la SEM, para optar por la Residencia 

Del9nitiva una vez transcurrido el término de cinco años, contado a partir de la 

aprobación de la Visa de Personal Permanente de la SEM. 

La Ley además contempla otro tipo de visa consagrada en el articulo 28, 

el cual establece la visa para el personal temporal de la SEM, que brinde 

servicios técnicos o de entrenamiento a la Sede de Empresa Multinacional por un 

término no mayor de tres meses, prorrogable por un perIodo de tres meses 

adicionales, por una sola vez. 

En este punto, la Ley también hace referencta a las actividades que realice 

la Sede de Empresa Multinacional, su personal extranjero podrá participar en 
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eventos realizados por está, tales como entrenamientos, reuniones de clientes y 

proveedores, reuniones de estrategia o convenciones. No obstante siempre debe 

mediar previa notificación a la Secretarfa técnica a efecto de que esta entregue 

además el permiso correspondiente, de acuerdo a 10 dispuesto por el artIculo 29 

de la Ley 412007. 

La visa que se otorgue al personal que labore para la SEM, es limitativa, 

pues dichos trabajadores, no podrán dedicarse a actividades distintas a las que 

realicen en la sede. 

En la Ley está consagrada la obligaciOn de las empresas de comuncar a la 

SecretarIa Técnica, de forma inmediata cualquier cambio en el estatus del 

personal extranjero. 

El articulo 17 del Código de Trabajo Panameño establece la obligación de 

los empleadores de mantener trabajadores panameños, o extranjeros de 

cónyuge panameño o con diez años de residencia en el pals, en proporción no 

inferior al 90 por ciento del personal de trabajadores ordinarios, y podrá 

mantener personal extranjero especializado o técnico que no exceda del quince 

por ciento del total de los trabajadores. 

Sin embargo en el mismo artIculo se establece que se excepttan del 

porcentaje anterior los trabajadores de confianza de empresas que en la 

Reptblica se dediquen exclusivamente a mantener oficinas con elfin de dirigir 
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transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos en el exterior, 

previa autonzación de las autoridades de trabajo. 

Lo cual es acorde con la Ley 41 de 2007, ya que en el articulo 30 que 

regula 10 concerniente a la contratación del personal de las empresas amparadas 

con una Licenoa de SEM, donde se establece que dichas empresas podrán 

contratar trabajadores extranjeros de confianza para ocupar posiciones de 

gerentes de niveles altos y medios que requiera para su operación. Sin 

embargo, dicho artcu10 no es extensivo a los dependientes del personal de la 

SEM. 

Con respecto a la afiliación obligatoria de a la Caja del Seguro Social, 

señala el artIculo 34 la Ley 41 de 2007 que en vista de que el poseedor de una 

Visa de Personal Permanente a Temporal de Sede de Empresa Multinacional 

estará temporalmente en Panama, este no está obligado a afiliarse, siempre que 

no solicite la residencia definitiva, no obstante, el personal que labore para la 

empresa SEM debe contar con seguros medicos para eflos y sus dependientes, 

establecténdole la responsabilidad a la empresa multinacional de la cobertura de 

los seguros. 

En resumidas cuentas, en lo concerniente al regimen migratorto aplicable 

a las empresas amparadas por la Ley 41 del 2007, se debe señalar que existen 

tres tipos de visas: 
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a. Visa de Personal Permanente de la empresa con licencia SEM, estas serán 

otorgadas a los trabajadores de nivel administrativo-ejecutivo. Con un 

término de 5 pudiendo ser renovable por igual término por más de una 

vez. 

b. Visa de Dependiente de Personal Permanente de la empresa con licencia 

SEM, para los cónyuges o parejas unidas por más de 5 aios en 

condiciones de singularidad y estabilidad, hijos menores de edad o 

menores de veinticinco años que sean estudiantes y a los padres del 

personal, que permanezcan en Panama bajo la responsabilidad del 

personal de la SEM. Aplicándoseles el término de anteriormente señalado. 

c. Visa de Personal Temporal de la empresa con licencia SEM, estas visas 

serán otorgadas por un periodo no mayor de 3 meses es para 

trabajadores que tengan que venir a Panama para cualquier actividad 

relacionada con la SEM. Al igual que la de Personal Permanente de SEM, 

esta visa no necesita un permiso de trabajo. 

Con respecto al regimen migratorio tambén es importante señalar que existe 

la Resolución No. 21479 del 11 de noviembre del 2011, que establece los 

requisitos para otorgar un permiso de estadla en el territorio nacional por el 

térmno de 6 meses al personal de las EMN con licencia SEM, y sus dependiente, 

cuando dicha relación laboral haya culminado, o desistan de la visa. 
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Por medio del Decreto Ejecutivo No. 291 del 2009, se reglamentan las 

categorlas migratonas correspond ientes al Regimen Especial de Sedes de 

Empresas Multi nacionales, donde se establecen los requisitos para solicitar dichas 

visas, los cuales, a modo de ejemplo generalmente consisten en: poder 

autenticado y solicitud dirigido al Serviao Nacional de Migración, con los 

respectivos timbres fiscales, fotografas tamaiio came del solicitante, fotocopia 

completa del pasaporte del solicitante, certificado de Antecedentes Penales del 

solicitante del pals de origen o de residencia, certificado de Salud del solicitante, 

carta de trabajo y responsabilidad de la empresa SEM firmada por el 

representante legal o persona facultada para tal efecto, entre otros, y 

dependiendo el tipo de visa que solicite cambiaran los requisttos, pues se debe 

recordar que existen tres categorlas de visas amparadas por el regimen especial. 

S. Informe Anual 

El artIculo 5 de la Ley 41 de 2007, establece que una vez las empresas 

que hayan obtenido su Licencia SEM y estén debidamente registradas tendrán Ia 

obligaciOn de rendr un informe anual, el cual deben presentar a la Secretaria 

Técnica de la Comisión de Licencias de Sedes de Empresas Multinacionales, en 

donde el mismo contenga las estadIsticas concernientes a sus operaciones 

dentro del territorlo nacional. Imponiéndose además la obligación a las Sedes de 
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Empresas Multinacionales de comunicar de inmediato, a la Comsión de Licencias 

de Sedes de Empresas Multinacionales, cualquier camblo en el estatus de sus 

operacones en el pals y de su personal. 

En el ArtIculo 21 del Decreto Ejecutivo 28 de 2009 se establece la 

información minima que deberá contener dicho informe, tales como: 

1. Nombre del representante legal y datos personales, quien a la vez 

deberá rirmar el respectivo formulario. 

2. Nombre de la empresa, datos de inscripción en el Registro PCibIico de 

Panama, námero y fecha de resoución que otorgó la licencia de Sede de 

Empresa Multinacional. 

1 DescripciOn de las actividades y servicios que brinda la empresa. 

4. Identiflcación de (a casa matriz o Males o subsdiarias (partes del grupo 

empresarial) a las cuales se han prestado efectivamente servicios amparados por 

la licencia de Sede de Empresa Multinacional. 

5. Inversiones realizadas en la RepUblica de Panama durante el año de 

operaciones. 

6. etc. 
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6. Cancelación de Ia Licencia SEM 

Las causales de cancelación de la Licencia SEM se encuentran en listadas en el 

articulo 18 de la Ley 22 de 2006 y las decreta la Secretarla Técnica, de oficio a a 

soliatud de parte o por recomendación de Ia Cornisión, las causales son las 

siguientes: 

a. El cese de la actividad para la cuat le fue otorgada la licencia, esta es 

una razón, coherente, pues la Ley es clara cuando establece que las 

Empresas amparadas bajo este regimen solo podrán realizar las 

athvidades expresamente señaladas en la Ley, y no tendria sentido que 

esas estuviesen en el pals, sin prestar los servicios a los que se han 

comprometido. 

b. No iniciar operaciones dentro de los seis meses siguientes al 

otorgamiento de la licencia, esta causal se encuentra ligada a la interior, y 

tiene el mismo espiritu, que consiste en el no permitir que las empresas 

que obtengan licencia SEM, no realicen las actividades a las que se 

comprometieron, pues se debe recordar, que el objetivo de la Ley es 

atraer la inversion extranjera, y si estas no movihzan sus capitales y 

recursos, se desvirtCian totalmente los objetivos de la Ley. 

Dicho término podrá ser prorrogado por un periodo de tiempo adicional de 

seis meses. A través del Decreto Ejecutivo No. 28 de 2009 se ha 
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reglamentado 10 concerniente at periodo adicional, en donde se señala que 

en caso de que la empresa bajo Licencia de Sede de Empresa 

Multinacional, no pueda iniciar operaciones en el término de seis meses, 

por razones de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas, 

que escapen del control de la misma y que no sea posible prever 

razonablemente pese al empleo de la diligencia necesaria, dará el 

correspondiente aviso a la Secretaria Técnica de la Comisión, dentro de 

los treinta dias siguientes at acontecimierito de los hechos. Al respecto, la 

Secretarla Técnica de la Comisión citará a la empresa, a fin de establecer 

la magnitud de dichas razones y Si se trata de una afectación parcial o 

total, podrá solicitar la prórroga para el inido de sus operaclones, hasta 

por un término de seis (6) meses adicionales, antes de proceder a la 

cancelación de la licencia 

c. Que la empresa multinacional sea intervenida o se le declare en quiebra 

por las autoridades de su pals de orgen, el proceso de quiebra, es un 

juicto universal que implica la imposibilidad de la Empresa de hacer a sus 

activas, la misma tiene una incapacidad financiera donde sus activos 

superan sus pasivos, por 10 tanto, mat podria una compañIa en quiebra 

cumplir con los objetivos de la Ley, más aIIá, una empresa en dicha 

condición, pudiese acarrear una serie de problemas. 
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d. La violación a las disposiciones de la presente Ley, es una causal justa, 

pues estas empresas deben ser serias, y no violentar el orden püblico, ni 

las leyes nacionales, por Ic que tienen la obligadón de respetar las 

disposicones de la Ley 22 de 2006. 

f. La violación a las leyes de la Repübltca de Panama, dicha causal tiene 

las mismas razones que la anterior, no tiene sentido, que empresas con 

falta de seriedad establezcan sus sedes en Panama, para violentar la 

Iegislación nacional. Las empresas con licencia SEM, están obligadas a 

respetar la IegislaciOn nacional, y en caso de que la quebrante, estas no 

deberlan contar con ninguna especie de beneficlo. 

g. Los demás casos que establece esta Ley. 

La cancelaoón de la licencia se le ha regulado el procedimiento a través 

del artIculo 19 de la Ley 41 de 2007, en donde se han establecido las pautas del 

procedimiento de canc&aclón. La cancelación de la licencia !e corresponderá a la 

Secretarla Técnica y podrá apelarse ante la Comisión, la cual solo podrá 

confirmarla o negarra mediante resolución motivada, adoptada por el voto 

afirmativo de la mayorIa simple de los comisionados. 

La Secretarla Técnica, previa comprobacón de la causal o las causales de 

cancelación de la Licencia de Sede de Empresa Multinacional, notiflcará 
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personalmente a la empresa las razones o los motivos de cancelaciôn, la cual 

tendrá el término de diez dias hábiles, contado a partir de la fecha de 

notificación, para exponer las razones por las cuales considera que su licencia no 

debe ser cancelada, acompañando las pruebas pre constttuidas que estime 

conducentes. 

La Secretarla Técnica tendrá el término de treinta dIas hábiles para 

resolver mediante resolución motivada 

La empresa tendrá el término de diez dIas hábiles para presentar el 

recurso de apelaciOn ante la Comisión, y esta tendrá el término de treinta dIas 

hábiles para resolverlo. La decision de la Comisión agotará la via gubernativa. 

Ejecutoriada la resolución mediante la cual se cancela la licencia, la Comisión, 

por intermedio de la Secretarla Técnica, procederti de inmediato a cancelar todas 

las visas, los permisos de trabajo y otras licencias y permisos, otorgados de 

conformidad con esta Ley. En el caso de las visas y los permisos de trabajo, se 

les concederá a los afectados un término de noventa dIas para regularizar su 

situación migratoria 0 aba ndonar el pals. 

La Ley 41 de 2007, establece en sus ültimas dispersiones del artIculo 35 al 

37, el concepto de infracción que se considerara toda accLón u omisión que 

transgreda 0 viole las normas contenidas en la Ley y en sus reglamentos, 0 las 

normas que se dicten de conformidad con estos, siendo asI aquella empresa que 

ncumpIa con la Ley se le cancelará la licencia y deberá pagar una multa 
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equivalente a tres veces los ingresos dejados de percibir en concepto de 

exoneraciones fiscales otorgadas mediante la presente Ley. 

Para los trabajadores de las EMN que tampoco cumplan con la Ley se les 

ha impuesto una sanción que consiste en una multa de hasta cinco mil balboas 

(B/.5,000.00), si no se encuentran efectivamente laborando para la empresa 

SEM sin peuicio de la que corresponda a la empresa en casa de no hacer las 

comunicaciones correspondientes de conformidad con la presente Ley, 

En estos casos, la visa y/o el correspondiente permiso de trabajo de dicho 

trabajador será cancelado automãticamente y este será repatriado a costa de la 

empresa. 

El artIculo 36 tamblén señala que la empresa que no haga las 

comuncaciones que se establecen como obligaciones de la presente Ley o que 

incumpla con las demás disposiciones podrá ser sancionada con multa de hasta 

den mil balboas (B/.100,000.00), impuesta por la Secretaria Técnica. 

Son sanciones que parecen multas altas, sin embargo, para estas 

empresas no 10 son, pues los ingresos que estas tiene, son altIsimos, sin 

embargo es importante que el Estado establezca sanciones pecuniarias por el 

incumplimiento de la normativa aplicable. a ellas, en especial cuando cuenta 

grandes beneficios en muchos aspectos aunque principalmente flscaes y 

m igratorios. 
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7. Eficiencia administrativa 

Finalmente la Ley 41 de 2007, en su artIculo 38 consagra el principio de 

Eficiencia administrativa, que debe regft para los tramtes que estén rêIaconados 

con el establecimiento de Sedes de Empresas Multinacionales en Panama en el 

mismo se señala que las entidades del Estado y los funcionarios encargados de 

tramitar to relacionado con las Sedes de Empresas Multinacionales en Panama 

deberán mejorar su eficiencia administrativa y evitar la burocratización, a fin de 

hacerle frente, de manera rápida y eficiente, a las necesidades de las Sedes de 

Empresas Multinacionales y de sus empteados. 

A esto se puede añadir que se entiende que es efictente la actividad 

cuando se utilizan la capacitación y los medios idónecs para Ilevar a cabo las 

tareas y obligaciones con ahorro de tiempo y de gastos, simplificando los 

procedim ientos burocráticos. 

El principio de eficiencia administrativa, es un principio saludable, que 

debe estar presente en todas las gestiones administrativas, que realicen los 

funaonarios piblicos en el ejercicic de sus funciones. 
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CAPITULO III: IMPLICACIONES DE LA 

APLICACION DE LA LEY 41 DE 2007 
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CAPiTULO III: IMPLICACIONES DE LA APLICACIÔN DE LA 

LEY 41 DE 2007 

1. Avances a nivel nacional con Ia imnlementación el establecimiento 

de las Sedes de empresas multinpcionales en el pals. 

La ley 41 de 2007, en defintva complementa otras normativas de 

carácter naoonal, cuyo objetivo es la atracaón de capitales extranjeros al pals, 

es dear, una mayor lED en el pals. 

La preocupación de los gobernantes panameños, ha sido la atracctón de 

LED, para asI de esta forma promover el desarrollo tecnoógico y cientifico del 

pals y sobre todo con la creación una mayor cantdad de plazas laborales. 

Muchas revistas y penódicos de carácter linanciero y económco han 

escnto sobre el tema, puntualizando, que la implementación de la Ley 41 de 

20071  ha sdo posibva, y ha 	flamado la atención de corporacones 

internacionales, pues se debe recordar que este es un tema de reciente data, y 

por 10 tanto, son pocas las investigaciones que existen al respecto, en especial 

en cuanto al aspecto financiero y econômico. 

Hoy en dIa son más las EMN que están anahzando seriamente el 

establecer su sede en Panama, prueba de ello es el aumento signficativo del 

registro de empresas multinacionales, inicalizando con un registro de dos 
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empresas en el año 2007, y terminando con un total de 85 EMN para el año 

2012. 

De acuerdo con las palabras de autoridades nacionales, estas compañIas 

emplean en la actuatidad a unas 3.100 personas, entre nacionales y extranjeros. 

La meta del pals es Ilegar a 100 SEM en 2013 y acrecentar la inversion, que 

actualmente se estima en $390 millones. (GOmez, 2012). 

En Panama un significativo nümero de EMN han sentado sus sedes en el 

pals, para que asI estos les brinden diferentes servicios expresamente descritos 

en la Ley y mencionados anteriormente, a las empresas que formen parte de su 

grupo empresarial incluyendo filiales, subsidiarias, y casa matriz. 

Las empresas que se espera inviertan sus capitales en Panama, deben ser 

serias y responsables, trabajar y encontrarse en paz con los .lineamentos 

internacionales y nacionales de los paises, es por eDo que se eigen requisitos 

que revelen la calidad de la empresa, cual es la actividad que estas realizan y de 

que forma Ileva acabo sus giros comerciales, empresas de alto renombre como 

MAERSK, PROCTER & GAMBLE (las dos primeras en establecerse en el año 

2007), ADIDAS, CATERPILLAR, L'OREAL CENTRAL AMERICA,S.A., entre otras de 

gran renombre intemacional, ya han obtenido la Licencia de Sede de Empresas 

Multinactonales para el establecimiento de la sede. 

La instalación de las sedes de empresas multtnacionales (SEM) en 

Panama sigue creciendo. Hasta la fecha existen 86 multinacionales que se han 
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Inslado en el pals y más que esn en proceso de aprobación. Segn el 

ministro de Comerclo e Industrias, desde que se aprobó la Ley en 2007, estas 

empresas intemadonales han inyectado una inversion directa extranjera de 371 

millones de dOlares. (PEREZ, 2012). 

La Ley 41 de 2007, se complementa con otros regimenes espedales que 

existen para Pa atracdón de lED, como son las [eyes de las Zonas Francas y del 

area econOmica especial Panama Pacifico. Las que constltuyen un conglomerado 

de regimenes especiales, destinados a atraer la TED, creando mayor cantidadde 

plazas laborales, e innovando en el desarrollo de tecnologIas, tal como han 

desarrollado dicha politica, ciudades como Shanghai, Singapur, Suiza entre otras. 

Las EMN que han esblecido su sede en el pals no se concentran en un 

tipo de negocios especifico ni provienen de un continente en particular, son de 

vanados paises provenientes de naciones como Estados Unidos, Japón, 

Dinamarca, Venezuela, Alemania, Corea del Sur, España, etc. La actividad que 

estas empresas realizan es muy variable y varia de empresa a empresa, que 

van desde fabncantes de productos comestibles y bebidas alcohóllcas, como 

pezas industriales y celulares hasta operadores logisticos, telecomunicaciones, 

ingenieria manna, construcciOn, segundad, etc. 

A modo de ejemplo se pueclen citar algunas de las operaciones que 

realizan las EMN con Licencla SEM; las operaciones de Alfa Laval se centran en 

tres tecnologIas dave: transferencia de c&or, separación y manejo de fluldos. 



120 

Vende sus productos en aproxlmadamente 100 paIses y tlene 20 grandes plantas 

de producción, 70 centros de serviclo espedalizado y 11.500 empleados. Atlas 

Copco fabrica equipos industriales y el valor de sus activos supera los $9.000 

mUlones. ZTE es el sexto fabncante mundial de telefonia móvll y el segundo 

fabricante global en tarjetas de datos. Bosh es uno de los principles 

proveedores de componentes de automóvites del mundo y factura anualmente 

airededor de $68.000 millones. VanityFair es la empresa de vtimenta más 

grande de Estados Unidos y Ia dueña de las marcas Wrangler, Lee, Eastpak, 

JanSport, Kipling y Nautica, entre otras. 

Puig Beauty&FashionGroup es una de las pnncipales empresas de perfumeria y 

cosmética de España. Tiene una allanza con Carolina Herrera y las compañias y 

marcas Nina Rica Paris, Gal y Genesse forman parte del grupo. KUhneNagel es 

uno de los lideres logIsticos del mundo, emplea a 55.000 trabajadores en 100 

paises. Y BWSC se especializa en ingenieria, suministro, distribución, 

construcción y ejecución de contratos para Ia construcción de plantas ternio-

eléctricas. Es considerada entre los principales contratistas del mundo en este 

campo. (Palacios, 2011) 

Han liegado al pals empresas de todo tipo, dedicadas a diferentes 

actividades comerdales, como se vlo anterlormente empresas de serviclos hasta 

productores de blenes de consumo masivo, alimentos y tecnologias. No existe un 

patron comün. No obstante, todas han visto a Panama como una plataforma de 



121 

negoclos Ideal y un centro estratégico de coordinaclón o disttlbuclón, excelente 

para coordinar la logIstca, pues el pals se está convirtiendo en un centro 

log Istico. 

A través del establedmiento de estas EMN en Panama se está liderando 

una iniciativa que pretende permitir a las mulUnacionales y a las universidades 

del pals, tanto pi:iblicas coma pnvadas, alinear mejor la oferta académica 

dusponible con la demanda laboral de estas corporaciones globales, capacitando 

mejor al recurso humano naclonal, es decir, que se pretende ayudar a la 

población del pals, permitiendo que estas empresas, reaHcen conventos con 

universidades del pals, a efectos de capacitar el recurso humano. 

El que estas empresas establezcan sus sedes en Panama, Implica que 

ellas obtendrán una serie de benef9cios que repercuten en sus actividades 

comerciales, pues tend rn un ahorro significativo anual, ya que están exentas de 

clertos impuestos, y además de contar con excelentes normas migratorlas para 

sus colaboradores, pero el benefkio no solo redunda en benetido de estas, pues 

como se mencionó en apartados anteriores al incrementar el establecimiento de 

estas empresas en el pals, se genera mayor cantidad de empleos, y se acelera la 

economla. 

Algunos de los beneficios que Se consderan junto con la Ley 41 son el 

nivel de seguridad, en Panama se cuenta con una modema ciudad, un centro 

bancarlo sólido, una economia dolarizada, el hecho de que es un centro logIstico, 
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tanto para carga como para pasajeros, tiene un sstema portuarlo de primer 

mundo, hay conectividad en cuanto a telecomunicadones, entre muchas otras. 

P-mX71 7=7tt 	tJiii !k - 	 U• ii ui 

En el piano intemadonal, se empezara haciendo referenda a la 

responsabilidad que se la ha impuesto a estas empresas a nivel Intemadonal, 

envista de la necesidad de avanzar hacia un desarrollo sostenthle que incorpore 

los critenos de Responsabilidad Social Empresarlal 	en las dedsones y 

actividades de las empresas, destinadas a mejorar el desarrollo de los Estados en 

que ellas se establezcan. 

En vista de esa responsabilidad empresarial, se verán dos instrumentos 

intemacionates que tratan de orlentar su comportamiento. Tamblén se hará un 

recuento sobre las posibles Implicaclones que puede traer la aplicabilidad de las 

venJas tnbutarias en el pals. 
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Es importante para el desarrollo de las naclones del mundo que la 

actividad empresarial de las EMN tenga como base una responsabilidad social 

empresanal muy alta, ya que dichas empresas, constltuyen actores importantes 

en el desarrollo de las economias nacionales, su acUvidad debe Ir en armonla con 

los principales grupos de Interés en las comunidades en las que desarrollan sus 

negocios. Dicha responsabilidad debe ser asumida como un desaflo para 

contribuir al objetvo de lograr una inversion extranjera de calidad, que redunde 

en beneficlo de los pueblos que las redben. 

En un Inicio, se pretendió firmar códigos de conducta para las EMN, 

siendo estos los pnmeros antecedentes de la normativa internacional que existe 

actual mente sobre la materla. 

El marco jurIdico aphcable a las Inversiones extranjeras Se empleza a 

establecer a través de contratos bliaterales entre los Estados receptores y 

exportadores de inverslones o Incluso en acuerdos estipuados entre el Estado 

receptor y el inversor. En este 61timo caso, los Estados receptores negoclaron 

directamente con las empresas, ajustando su relaciOn económlca y juridlca a 

través de los acuerdos de desarrollo económlco. Todos estos acuerdos 

establecian de forma detallada los derechos y las obligaciones de unos y de 
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otros, en particular las retribuciones que recibiria el Estado receptor y los 

derechos del Inversor en caso de disputas contractuales, como por ejemplo el de 

acudir al arbitraje intemaclonal. Este fue el marco en el que surgieron las 

iniciativas que son hoy los antecedentes de los Intentos por establecer una 

regulación intemacional relativa a las actividades y métodos de trabajo de las 

EMN. En un Inicia la Organlzaclón de las Naciones Unidas intento preparar un 

Códlgo vinculante para las empresas: el Borrador de Códlga de Conducta de 

Naciones Unidas sobre Empresas Transnaclonales, que supuso el primer Intento 

de regulación comprensiva de la conducta de las EMN. En estos instrumentos se 

recogeron las Iniciativas por definir y codficar los nuevos parámetros jurIdicos 

de las inversiones y de regulación de la conducta de las EMN, fundamentalmente 

en el seno de Naciones Unidas. Entre estos documentos se pueden citar las 

Resoluciones de la Asamblea General en las que se contienen la Declaraclón 

sobre el progreso y el desarrollo social, la Resolución sobre la soberanIa 

permanente sobre los recursos naturales, la Declaradón y Programa de Acdón 

para el establecimlento de un Nuevo Orden Económco Intemacional, la Carta de 

derechas y deberes económlcos de los Estados o la Resolución sobre el 

desarrollo y cooperación económca Intemacional y la Estrategla Intemacional 

para el desarrollo. Estos documentos dibujaron un nuevo marco de reladón entre 

los Estados de origen, los Estados receptores y las EMN. (Ortega, 2008). 
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En la actualidad existen dos Instrumentos Intemacionales, que tratan de 

regular la conducta de las EMN, en donde los mismos deben servir de gulas para 

dichas empresas, y apilcarlas recomendaclones en ellos plasmadas, en todos los 

paises que estas se encuentren Independientemente de cual fuere su pals de 

origen, los cuales son la Declaraclón Tripartita de las Empresas Multinadonales y 

la Politica Social de la Off; y las Lineas Directrices para las Empresas 

Muftinaclonales de la OCDE. 
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En 1977 el Consejo de Admlnlstración de la Off adoptó la Declaraclón 

tripartita de prindpios sabre las empresas multinacionales y la poiltica social, con 

la finalidad de orientar e Inspirar el comportamiento de las empresas 

multinacionales y la forma en que se relaclonan con los goblemos donde operan 

y las organizaciones de empleadores y trabajadores. Los prindpios de la 

Dedaración reflejan las buenas prácticas y poluilcas en los sectores del empleo, 

formaclón, condiclones de trabajo, segundad y salud, y relaciones industriales. 

De acuerdo como 10 ha señalado la misma Off, La Dedaradón tripartita 

de principlos sobre las empresas muItinadonaes y la poiftica social (Dedaración 
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sabre EMN) fue aprobada por el Consejo de Admlnistracián de la O1T en 1977 y 

modificada en 2000 y 2006. 

El objetivo de la DedaraciOn sabre EMN es fomentar el aporte positivo que 

las empresas multinacionales pueden realizar al progreso econOmico y social y 

reducir al minimo el impacto negativo de sus operaciones. 

La Dedaracián sobre EMN ofrece un marco que los sindicatos también 

pueden uthizar en sus conversaclones sabre cuestlones sodales y econámicas 

con los goblemos o blen para audltar o evaluar la conducta de las empresas 

nacionales y multinaclonales. 

La Declaración sabre EMN resume cómo se aplican los pnncipios 

contenidos en los Convenios y las Recomendaciones de la Off en la práclica a 

las operaciones de las empresas. 

Contiene acciones para los gobiemos, los sindicatos, las organizaciones de 

empleadores y las propias empresas. 

La Dedaradón sabre EMN representa un consenso Intemaclonal entre 

goblemos, empleadores y sindicatos respecto de las normas que deberfan 

aplicarse a la manera en que operan las empresas. 

La DeclaraciOn sabre EMN es un instrumento que refleja el consenso 

internaclonal sabre aquello que constituye una buena práctica para todas las 

empresas y la conducta de los goblemos en relaclOn con la actividad empresarial. 

Aunque no es un instrumento de carácter vinculante para los estados o las EMN, 
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su aplicación es de carãcter universal. Esto significa que no es necesario que una 

empresa firme o bien se adhiera a la Dedaraclón antes de que se examine su 

conducta. 

La Declaración sobre EMN contiene un Preãmbulo y una enumeración de 

politicas generales que exlgen respeto par los derechos humanos y alientan a las 

empresas multi nacionales, a los gobiemos, a las organizaciones de empleadores 

y a las organizaciones de trabajadores a: 

respetar las leyes y las reglamentaciones nadonales; 

tomar en consideración debidamente las prãcticas locales, las 

pnorldades de desarrollo y los fines sociales de los palses de 

acogida; 

respetar las normas intemacionales en lo concemiente a derethos 

humanos y laborales, y 

cumplir los compromisos en confornildad con las leyes nadonales y 

las obligaciones intemacionales aceptadas. 

Posteriormente la Declaraclón sabre EMN contiene conjuntos de princlplos 

organizados en areas dave de acclón, como son: empleo, formadón, condiclones 

de trabajo y de vida, relaciones de trabajo, en las que se definen acciones para 

las empresas, para los goblemos, para los empleadores y para los sindicatos. 
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Las LIneas Directrtces de la OCDE para Empresas Multinacionales son 

recomendaciones que los 34 paises miembros de la OCDE y Argentina, Brash, 

Colombia, Egipto, Letonia, Utuania, Marruecos, Pen'i, Rumania y Tünez, dirigen a 

las empresas multinacionales con el fin de promover un comportamiento 

responsable de las mismas, fortalecer las bases de confianza mutua entre las 

empresas y las sociedades en que operan, ayudar a mejorar el cilma para la 

inversion extranjera y contribuir incrementar las aportaciones posltivas de las 

multinacionales en los campos econOmico, social y medloambiental. 

En el año 2000 se aprobaron las pnmeras directrices para las empresas 

multinacionales, no obstante reclentemente, en el año 2011, las mismas fueran 

moclificadas y se aprobo un nuevo documento que agrupa nuevos lineamentos 

de conducta para las transnaclonaies. 

El 25 de Mayo de 2011, se publicaron las nuevas Directrices de la OCDE 

para las empresas multinacionales con la Conferencla de los ministros de la 

OCDE. Diez años después de su üftima revisiOn, el texto de la OCDE adopto 

nuevos principios. Las directrices son parte de la DedaradOn sobre Inversiones 

Intemaclonales y Empresas Multinaclonales. 

Las directrices de Ia OCDE como Se señala en su prOlogo, 

especificamente en el punto No. 1 son: recomendaclones dirigidas por los 
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gobiemos a las empresas multinacionales. La vocación de las Directrices es 

garantizar que las actividades de esas empresas se desarrollen en armonla con 

las poilticas páblicas, fortalecer la base de confianza mutua entre las empresas y 

las sodeclades en las que desarrollan su actividad, contribuir a mejorar el cilma 

para la inversion extranjera y potendar la contribuclOn de las empresas 

multinacionales al desarrollo sostenible. Las Directrices forman parte de la 

DeclaraciOn de la OCDE sobre InversiOn Intemacional y Empresas 

Multlnadonales, cuyos restantes elementos se refieren al tratamiento naclonal, a 

las obligaciones contradictonas impuestas a las empresas y a los incentivos y 

desincentivos a la InversiOn intemacional. Las Directrices enunclan principlos y 

norrnas voluntarias para una conducta empresarial responsable compatible con 

las legislaciones apllcables y las normas intemacionalmente admltidas. Sin 

embargo, los paises suscriptores de las Directrices contraen el compromlso 

vinculante de ponerias en práctica de acuerdo con la DedsiOn del Consejo 

relativa a las Lineas directrices de la OCDE para empresas multinacionales. 

Adems, los temas que se abordan en las Directrices tamblén pueden estar 

sujetos a teyes nacionales y a compromisos Intemaclonales. 

Este nuevo texto, consta de un preámbulo y once capitulos (conceptos y 

prtndpios, principios generales, publicaciOn de informaciones, derechos humanos 

(nuevo capItulo), empleo y relaciones laborales, medlo amblente, lucha contra Ia 

corrupciOn, protecciOn de los consumidores, ciencia y tecnologIa, competencia, y 
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fiscalidad), que Indican las conductas a segulr por las empresas muttinacionales 

en estos diversos campos, además de las lineas directrices de la OCDE, el 

documento cuenta con un apartado sobre el procedimlento de puesta en práctica 

de las lIneas directrices y otro denominado comentarios, sobre las lineas 

directrices y comentarios sobre los procedimientos para su puesta en práctica. 

Aunque no son obligatorlas, las empresas que voluntariamente adopten 

las Lineas Dlrectrices deberán aplicarlas en todos los palses en los que operen. 

No obstante su carácter voluntatlo, son el Unlco Instrumento multilateral que 

compromete a los goblemos a promover e implementar lineamientos de 

conducta empresarial responsable, junto con dlsponer de un mecanismo 

especIfico para recibir y procesar reclamos ante Incumplimlentos. Se trata de la 

obllgación de establecer un Punto Naclonal de Contacto, el que es responsable 

de su lmplementaciOn en cada pals signatatlo y una pleza cave en el mecanismo 

establecido por las directrices. 

Las principales funciones de los Puntos Nacionales de Contacto son 

promover y difundir los contenidos de las directrices, servir como foro de 

discuslón y contribuir a la solución de los conflictos a través de mecanismos de 

diálogo y de mediación entre las partes Involucradas. 

Desde la ültima revision de las Lineas Directrices en el año 2000 la 

actividad empresanal intemadonal ha registrado un camblo estructural de gran 

alcance y en respuesta a estos cambios la OCDE decidlO actualizar las LD y 
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aprobar un nuevo texto en la reunion del Consejo de la OCDE a nivel ministerial 

de mayo 2011. Este nuevo texto consta de un preámbulo y once capItulos. Los 

cambios más importante que presenta respecto a la ültlma revision de 2000, son 

la introducdón de un nuevo capitulo sobre Derechos Humanos y la incorporaclOn 

horizontal del pnncipio de "diligencia debida" lncluyéndolo en los sistemas de 

gestiOn de nesgos, con objeto de evitar que las actividades de la empresa tengan 

0 contrlbuyan a crear efectos negativos en los campos contemplados por las 

Directrlces y de tomar las medidas convenientes cuando se produzcan tales 

efectos. Asimlsmo, la empresa deberá esforzarse por impedir o atenuar los 

efectos negativos cuando no habiendo contribuldo a los mismos estén 

directamente relacionados con sus actividades productos o serviclos en virtud de 

una relaciOn comercial. La empresa deberá fomentar en la medida de 10 posible, 

que sus colaboradores comerciales, Incluidos sus proveedores y contratistas 

apliquen principios de conducta responsable conformes con las Directrices. 

(http://www.comercio.mineco.gob.es, visitada el 12 de diciembre de 2012). 

-ui1!1Ii 	_ 
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Existen organismos Intemacionales que han tathado a la RepiThIlca de 

Panama 	como 	un refuglo fiscal, tales como la 
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OrganizatlonforEconomlcCooperatlofl and Development, (Organlzación para la 

Cooperaclón y Desarrolto Económico), conocida como OECD, tal como fue 

constituida. En el idioma espafiol se le conoce como la OrganizaclOn para la 

CooperaclOn y el Desarrollo Económico (OCDE). 

La Organización se otigina de la OrganisatlonforEuropeanEconomic Co-

operation; (OEEC), que nació el 16 de abnl de 1948. Surge del Plan Marshall y la 

conferenda de los dieciséls (La Conferencla para la Economia y Cooperación 

Europea), la cual se estabteció como organlzación permanente para continuar el 

trabajo conjunto y un programa de recuperaclón después de la segunda guerra 

mundial. 

Es una organización de cooperación Intemadonal, compuesta por trelnta y 

cuatro estados, cuyo objetivo es coordinar sus poilticas económlcas y sodales. 

Fue fundada en 1960 y su sede central se encuentra en el Château de la 

Muette, en la cludad de Paris, Francia. 

En la OCDE, los representantes de los paises miembros se reinen para 

Intercambiar lnforrnación y arrnonizar polIticas con el objetivo de maxlmizar su 

creclmlento económlco y coadyuvar a su desarrollo y al de los paises no 

miembros. Se considera que la OCDE agrupa a los palses más avanzados y 

desarrollados del planeta, slendo apodada como el club de paises ricos. 
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La mayorIa de sus paises miembros pertenecen a la UnIon Europea y 

Estados Unidos entre los que se encuentran los siguientes: Alemania, Australia, 

Austria, Bélgica, Canada, Dinamarca, Espalia, Finlandia, Francia, Grecia, 

Holanda, HungrIa, Inglaterra, Wanda, Islandia, Italla, Israel, Japón, Corea del 

Sur, Luxemburgo, Mexico, Noruega, Paises Bajos, Polonla, Portugal, Suecla, 

Suiza, TurquIa, Nueva Zelanda, la Repi:iblica Checa, Eslovaquia, Reino Unido. V 

la Union Europea que está conslderada como una organización particlpante. 

Es una de las organizaciones que le ha dedarado de manera tajante la 

guerra a las jurisdicciones offshore (entendiéndose por estas como aquellas 

jurisdicdones que brindan serviclos financieros a empresas no resldentes), 

tomando medidas que en menor o mayor grado pretenden erradicarlos 

deflnibvamente y en caso de no lograrlo por 10 menos disminuir los efectos 

fiscales que estas generan al mercado mundial. 

Realidad a la que no escapa Panama, esto debido a que el sistema 

tributarlo contiene ciertas reglas, tales como la apllcadón del pnncipio de 

tenitorialldad, que como se duo antenormente, consiste en el hecho de que un 

pals grave impuestos sobre las actividades comerciales que Se consuman 

perfecdonen y surtan sus efectos en el temtorlo de la RepibDca de Panama. 

Este principlo, no se apflca en todos los palses asI otros gravan impuestos 

a sus nacionales en base al principio de la resdencIa, es decir, que estos Estados 

cobraran sus impuestos o sus residentes 0 nadonales, dependerá la reguladón, 
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por el solo hecho de ser cludadanos de ese pals, independientemente, de donde 

generen sus ingresos o realicen sus aclividades comerciales. 

La OCDE es una organización que está muy vinculada a los refugos 

fiscales, de hecho ha mantenido una poslclón fuerte en contra de estas 

pequeñas jurisdcdones, paIses como Estados )Jnldos, España, Francia entre 

otros han tornado medidas financieras en contra de estos obligándolos a 

cambiar su normativa Juridica Internal. Todo esto sin oMdar que paises como 

Estados )Jnldos cuentan con dos estados reconocidos mundlalmente como 

centros financieros offshore que son Delaware y New jersey. 

La OCDE no ha establecido un criteno universal para determinar 10 que s 

un refuglo fiscal 0 paraiso fiscal, no da una definción exacta de los mismos 

solamente se utilizan ciertos critenos para determinar 51 trata de un paralso fiscal 

tales como: 51 la Jurlsdicclón no irnpone lmpuestos o éstos son solo nominales, sI 

hay falta de transparenda, silas leyes o las prácticas administrativas no permlten 

el intercamblo de Información para propósitos fiscales con otros paises en 

relación a contribuyentes que se beneficlan de los bajos irnpuestos,si se permite 

a los no residentes beneficlarse de rebajas irnpositivas, aun cuando no 

desarrollen efectivarnente una actMdad en el pals. 

La OCDE ha creado listas publicadas intemaclonalrnente para categorizar estos 

paises como refugios fiscales, se hace referenda a las muy cornentadas listas 

negras y listas grises de la OCDE. Las cuales tendrán distinto color para las 
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jurlsdlcdones, todo en base al grado de cooperacIón que los palses ofrezcan. En 

la actualidad son pocos los paises que se encuentran en la lista negra. 

Numerosas crIticas han surgido en cuanto al fuerte trato que ha dado la 

OCDE, a los palses considerados coma Tax Haven o refugios fiscales en español. 

No solo por los profeslonales, estudiosos, investigadores y politicos de 

estos paises, muy par el contrano tamblén existen personas, organizaciones que 

están en contra de la poslción de la OCDE, procedentes de los paises miembros 

de la menclonada organización. 

Por ejemplo La fundación del Centro para la Libertad y prospendad (The 

Center forFreedom and ProspentyFoundation) promueven los mercados libres en 

donde debe privar Pa competencia de mercado, asi como tamblén de Impuestos. 

Existe una nvestigac16n muy interesante elaborada por Daniel 3. Mitchell, Ia cual 

ha srdo pubilcada en Internet en formato de lectura y en video denominada, 

Refugios Fiscales; Mitos versus Realidad (Tax Haven Myth Versus Reality) en el 

cual expone introductoriamente lo siguente: 

"Los I/amados TaxHavens son rutinariamente menospreciados, 

porque son percibidos con una amenaza por Abs poliYcos y 

organ/zaciones /zquierdistas, y otms defensores son los g,ndes 

goblemos con altas ta&3s de Impuestos. Cs/ todos los casos 

contra estasfu-isdicciones de bajos impuestos son genera/mente 
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infUndados o dIstoiIonados. Sorprendentemente los demagogos 

ant/-taxhaven generalmente son incapaces slquiera de ident/ficar 

correctamente las caractericticas que hacen a una fur/sd/cc/On un 

refuglo. 'erin los bajos Impuestos, o las leyes de privaddad 

finanaera o leyes que no requieren InformadOn de los 

verdaderos accionistas, las arc/ones alportador 

(http://freedomandprosperity. org/2008/vIdeos/tx-havens- 

myths-vs-facts/, visitada e122 de marzo de 2012). 

Corroborando esta idea se cita al Licenciado Eduardo Morgan Jr, quien en su 

blogspot en Internet publica un art(culo titulado Ante los ataques de la OCDE, 

quien dice lo siguiente "Los miembros de la OCDE han sido quienes nos han 

mostrado que toda esta campaña que tienen el propósito de evitar la 

competenda de otros centros financieros. Veamos. Los Estados Unidos, su 

miembro principal y mayor contribuyente (25%) a su presupuesto, es, sin duda, 

el paralso fiscal más grande del mundo. Este pals, el de mayor riqueza 

económica, el más seguro para las inversiones; no grava con impuestos las 

Inversiones extranjeras pasivas. Pero esto no es todo: tampoco da Informaclón 

de estas inversiones a otros paises. Y para mayor garantla de anonimato a los 

extranjeros que alli invierten, firma con los intermedlarlos financieros 

extranjeros, el contrato conocido coma el Intermedlario Financlero Cualificado 
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(QI), el cual les garantiza que sus clientes no serán conoddos ni siquiera por la 

oficina de recaudaclOn de impuestos (IRS). Esto es una dara evidencla de que lo 

que le interesa a la OCDE es elimlnar la competenda y no el tema fiscal. 

(http://www.eduardomorgan.com/blog/?p=1762&lang=es,  visitada el 22 de 

marzo de 2012). 

Entre otros motivos que sustentan Ia poslclón en contra a los criterlos de 

la OCDE tenemos; que primero el problema de las offshore no es tan Importante 

como hacen creer, la privacidad flnanciera desempelia un papel dave en la 

prctecdón de los derechos humanos, los beneflcios que tiene Estados Unldos en 

la competencia fiscal, las burocraclas intemacionales no tienen autondad moral 

para interferir con las tegislaciones fiscales nacionales, la soberania fiscal está en 

juego Ia cual es antidemocrático y peligroso, se deben imitar a los refuglos 

flscales no perseguiros, la competencia fiscal debe ser celebrada no persegulda, 

los Ilamados paralsos flscates son los menos propensos a participar en el 

blanqueo de dinero de acuerdo a los expertos Intemaclonales.La evasion de 

impuestos no está catatogada por tratado alguno coma un crtmen de lesa 

humanidad, coma silo son el tráflco de drogas, el terrorismo, la corrupclOn y el 

blanqueo de capitales provenientes de este tipo de delitos. La Ley 41 de 2007, 

que regula el establedmiento de las Sedes de Empresas Multinaclonales, pudiese 

ser objeto de ataque par parte de estos organismo, pues Ia mlsma sigue las 

Ilneas flscales que imperan en Panama desde las reformas al Códlgo Fiscal 
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hechas en la década de los sesenta, es dedr, cuando se introdujo el principlo de 

territorialidad, pues como se pudo observar en el capItulo anterior, dicha Ley 

contiene una gran cantidad de exenclones de impuestos, pero que sin lugar a 

dudas, Panama como pals soberano tiene el derecho de esthbecer a efectos de 

atraer Inversion extranjera, que hacen al pals mãs cornpetitivo en el piano 

I ntemacional. 
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La Ley 41 de 2007 que promueve la inversion extranjera de las empresas 

transnacionales, tiene par objeto como ella misma Ia establece en su artIculo 

uno, crear el Regimen Especial para el Establedmiento y la Operaclón de Sedes 

de Empresas Multinaclonales, para atraer y promover las inversiones, la 

generación de empleos y la transferencla de tecnologia, as( como para hacer a la 

Rep6b1ica de Panama más competitiva en la economla global, medlante la 

utllizaclOn Optima de su posiciOn geográflca, de su Infraestructura fisica y de los 

servicios intemacionales. 

Por otro lado la misma Ley establece que la Sede de Empresa 

Multinacional (en adelante SEM), es aquella empresa multinacional que desde 

Panama realiza operaciones dirigidas a ofrecer los servlcios deflndos en la Ley a 

su casa matriz o a sus subsldlarias o a sus fihiales o a compañias asodadas, 0 

que fije su casa matriz en Panama, en adelante grupo empresarial. Las sedes 

siempre serán parte de empresas multinacionales con operaclones 

intemadonales a regionales o Importantes en su pals de origen. 

Después de haber analizado los objetivos de la misma, estos parecen 

sanos, y en definitiva acorctes con Ia economla mundlal, pues hoy dIa, la 

atracción de lED, representa un gran punto de avance para el desarrollo de las 

ciudades, ya que precisamente, con esa inversion de capitales a través del 
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establecimlento de las SEM en el pals, se innava en tecnolagias y la apllcación de 

las mismas, es par ello que siempre será necesarlo invertir en el capital humano, 

y de ahI que es oportuno que la población panameña, redba una capacitación 

profesional adecuada, pues redunda en el beneficia de todos los habitantes del 

pals. 

Se puede señalar que la Ley 41 de 2007, consagra una serie de 

beneficlos o Incentivas fiscales para las empresas transnaclonales que 

establezcan su sede en Panama, tales como, la posbfldad de Ilegar a realizar 

acuerdos fiscales con la Dirección General de Ingresos, la exenclón total del pago 

de Impuesto sabre la Renta, por los servicios brindadas fuera del tenitorlo 

nadonal, que no genere renta gravable dentro de la RepCiblIca de Panama, del 

impuesto complementano e impuestos de divtdendos, asf coma la no obligación 

del usa de equlpos, la exenclOn total del pago de Impuesto de Transferencia de 

Bienes Muebles y Servidos, por operaclones realizadas fuera del terrltorlo 

nacional, y en el caso del personal que forme parte de la EMN estãn exentos 

Importación por menaje de casa cuando el trabajador se traslada por primera 

vez a Panama. 

Estos beneficlos fiscales, sin lugar a dudas pueden ser objeto de rechazo 

por organizaciones Intemaclonales tales como la OCDE que es una de las 

organizadones que le ha declarado de manera tajante la guerra a las 

jurisdicciones offshore (entendléndose por estas como aquellas jurisdicciones 
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que bnndan servicios f9nancieros a empresas no residentes), tomartdo medidas 

que en menor o mayor grado pretenden erradicarlos definitivamente y en caso 

de no lograrlo por lo menos disminuir los efectos fiscales que estas generan al 

mercado mundial. 

Es Importante que Panama, continue con sus politicas de atracclón de 

inversion que empujen la economia naclonal y hagan al pals más competitivo, de 

ahi que será necesarlo mantenerse firmes con respectos a las politicas de estos 

regimenes espedates, pero con toda la cortesla intemaclonal que los casos 

ameriten. 

De las visitas realizadas a la Dirección de Sede de Empresas 

Multinacionales, del MICI, se puso observar, que la Ley está slendo aplicada, y 

no se ha quedado como una utopIa, además de los reportes nacionates, Se ha 

visto tamblén que se han cumplido con una gran mayoria de los objetivos, tanto 

es asI que se cerró el año 2012 con un registro de 86 EMN, de gran envergadura 

y reconocImento a nivel intemacional. 

Las EMN que establezcan sus sedes en Panama, deben ser supervisadas 

por las autoridades competentes, a efectos de que estas tengan una adecuada 

Responsabilidad Social Empresarial, tal como señalan instrumentos 

intemacionates. 

Se puede concluir también, que otro de los grandes aspectos que trae la 

Ley, es el regimen mlgratorio, que sin lugar a dudas resulta, muy ventajoso para 
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los ejecutivos extranjeros que vayan a residir en Panama, para laborar en la 

EMN, en vista de la rapldez y eficlencia con la que se Ilevan los tramites, pues 

como la misma Ley señala, la autoridades gubemamentales deben ser eficlentes 

en los trámltes relacionados a las SEM. 

Finalmente se puede selialar que la Ley ha sufrido una serie de 

modificaciones, debido a las Incongruendas que se fueron dando en el 

transcurso de su apllcación durante los años 2007 a12012, en vista de ciertos 

criterlos de otras autoridades estatales supervisoras, pero que medlante las 

modificaciones que sufiió la Ley en el 2012, ya no pueden ser objeto de 

dlscuslón, como por ejemplo, la exenclón del impuesto complementario y de 

dividendo. 
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F,11_*i,i1,1 j-1 

En definitiva la Ley 41 de 2007, procura atraer la Inverstón extranjera a 

Panama, 10 cual genera Ingresos para el pals, además de generar plazas de 

trabajo. Es importante atraer la InversiOn extranjera responsable, apitcando 

estas empresas buerias prácticas a la actividad empresarlal. 

Ahora blen, en cuanto al aspecto fiscal se recomienda a las autondades 

panameñas estar vigilantes ante poslbCes futuros ataques de organlzaclones 

nternacionaIes, que, vayan dirigidos a erradicar esta nueva atracción de 

empresas transnacionales. Ya que en definitiva aquellos grandes palses, 

visualizaran a Panama como competencia potencial, y querrán erradicar la 

competencia que representa Panama para otros palses. 

Tamblén se recomlenda a las autoridades panameñas, contar con Ia 

supervision adecuada para que todas las empresas transnacionales, que 

Instalen su secie en Panama sean responsables y no violenten el orden pbUco, 

constitucional y legal del pals, y que además estas realicen las actividades para 

las cuales se han establecido. 

Se recomenda por 61timo, una mayor particlpadón del Estado Panameño, 

para desarrollar centros de investigac}ón, que en conjunto con el establecimiento 

de la SEM, puedan Ilevar a cabo la implementación y el desarrolCo de las 
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tecnoogias de ültlma punta, siguiendo modelos de ciudades asiáticas como 

Shanghai. 
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G.O. 25864 
LEY No. 41 

De 24 de agosto de 2007 

Que crea el Regimen Especial para el Establecimiento y in Operación de Sedes de 
Empresas Multinacionales y la Comisión de Licencias de Sedes de Empresas 

Muitinacionales y dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL DECRETA: 

Capitulo I 

Objeto, Ambito de Aplicación y Definiciones 

Articulo 1.Obieto. La presente Ley tiene por objeto crear el Regimen Especial para ci 
Establecimiento y la Operación de Sedes de Empresas Multi nacionales, para atraer y 
promover Las inversiones, la generación de empleos y la transferencia de tecnologla, asi 
como para haceT a La Repüblica de Panama más competitiva en la economla global, 
mediante la utilización optima de su posiciOn geogrãfica, de su infraestructura fisica y de 
Los servicios intemacionales. 

Articulo 2.Aplicaci6n. Esta Ley tendrá aplicaciOn en la Repüblica de Panama y solo 
podrá aplicarse para operaciones de Sedes de Empresas Multinacionales de 
confornildad con La presente Ley. 

ArtIculo 3. 	Defiriiciones. Pam los efectos de la presente Ley, los siguientes 
términos se entenderán asi: 

1. 	Empresa muitmacional. Persona jurldica que, temendo su casa matriz en un 
determinado 

pals, desarrolLa importantes actividades productivas, comerciales, financieras o de 
servicios en diversos palses. Además, serán consideradas como tal Las empresas que, 
aunque operen solamente en determinado pals, tengan operaciones importantes en 
diferentes regiones del mismo pals y decidan establecer una sucursal, filial, subsidiaria o 
empresa asociada en Panama, para reahzar transacciones comerciaLes en la regiOn. 

2. 	Sede de Empresa Multinacional (SEM). 	Es aquella empresa multinacional 
que desde 
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Panama realiza operaciones dirigidas a ofrecer los servicios definidos en esta Ley a su 
casa matriz o a sus subsidiarias o a sus filiales o a compafif as asociadas, o que fije su casa 
matri.z en Panama, en adelante grupo empresarial. Las sedes sempre serán parte de 
empresas multinacionales con operaciones internacionnies 0 regionales o importantes en 

su pals de origen. 

Capitulo II 

Sede de Empresa Multinacional 

Articulo 4.Servicios que presta. Los servicios que presta una Sede de Empresa 
Muitinacional son Los que a continuaciôn se detallan o una combinación de estos: 
1. La dirección y/o La adimnistración pam Las operaciones en un area geográfica 
especffica o global de una empresa del grupo empresarial Se refiere a Los servicios de 
planificación estratégica, desarrollo de negocios, manejo y/o adiestramiento de personal, 
control de operaciones y/o Log! stica. 
2. La logistica y/o el almacenaje de componentes o partes, requeridos pam la 
fabricación o el ensamblaje de productos que manufactura. 
3. La asistencia técnica a empresas del grupo empresarial o a cLientes que hayan 
adquirido a1gn producto o servicio de la empresa y, en razón de 10 cual, está obligadn a 
brindarles el servicio de asistencia. 
4. La gerencia financiera, incluidos los servicios de tesorerfa, al grupo empresarial. 

5. La contabilidad del grupo empresarial 

6 	La elaboración de pianos que forman parte de diseflos y/o de construcciones, o 
parte de eLlos, que constituyan parte del giro tp1co de La actividad de negocios de la casa 
matnz o de cualquiera de sus subsidiarias. 
7. El procesamiento electrónico de cualquier actividad, incluidas las consolithciones 
de las operaciones del grupo empresarial. Este servicio incluye las operaciones de redes. 
8. Las asesorf as, la coordinaeión y el seguimiento de Los lineamientos de 
mercadeo y pubIicidai de bienes o servicios producidos por su grupo empresarial. 
9. El soporte de operaciones e investigacion y desarrollo de productos y servicios del 
grupo empresarial. 
10. Cualquier otro servicio anélogo aprobado previamente por el Consejo de 
Gabinete mediante resolución motivathi, sienipre que cumpla con Los preceptos 
enunciados en la presente Ley. 

Articulo 5.Inlorme anual. Las empresas que se establezcan en Pannmá sujetas a las 
normas de la presente Ley tendrán que presentar a la SecretarIa Técnica de la. Comisión 
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de Licencias de Sedes de Empresas Multinacionales, un miorme anual que 
contenga las estadisticas concemientes a sus operaciones dentro del temtorio 
nacional. Esta Secretaiia determinará la información que deberá contener dicho informe 
y la incluirá en tin formulario que deberán Ilenar todas las empresas que se acojan al 
Regimen Especial creado por la presente Ley. 	Las 	Sedes 	de 	Empresas 
Multinacionales tendrãn la obligación de comunicar de rnmediato, a la Comisión de 
Licencias de Sedes de Empresas Multinacionales, cualquier canibio en el estatus 
de sus operaciones en el pals y de su personal. 

Articulo 6.Receptor de Los servicios. La función de una Sede de Empresa Multinacional 
seth brrndar servicios ánicamente al grupo empresarial al que pertenece, en atención a las 
actividades permitidas mediante la presente Ley. 

Articulo 7.Tip2 de empresa- Las empresas multinacionales que se acojan al presente 
Regimen deberán operar como una empresa extranjera inscrita en Panama o como una 
empresa panameha de propiedad de la ernpresa multinaciona], de sus subsidiarias o de sus 
afihiadas. 

Articulo 8. Excepción. Para los efectos de la presente Ley, no se considerará 
empresa multinacional iii empresa sujeta al Regimen de Sedes de Empresas 
Multinacionales aquella que, como las firmas de abogados, directamente brinde servicios 
a dientes o a empresas distintas o ajenas a su grupo empresarial desde Panama o a través 
de una subsidiaria o filial en el extranjero. 

Capftulo ifi 

Comisiôn de Licencias de Sedes de Empresas Multinacionales 

ArtIculo 9.Creaci6n. Se crea La Comisión de Licencias de Sedes de Empresas 
Multinacionales, en adeLante la Comisión, como órgano consullivo y asesor pam el 
establecimiento de Sedes de Empresas Multinacionales, la cual estará adscrita al 
Ministerio de Comercio e Industrias. La Comisión estará integrada por cinco 
comisionados con derecho a voz y voto: 
1. El Viceministro de Comercio Exterior, quien la presidirá. 

2. El Viceministro de Relaciones Exteriores. 

3. El Viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral. 
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4. El Director Nacional de MigraciOn y NaturalizaciOn del Ministerio de 
Gobierno y Justicia. 

5. El Director General de Ingresos del Ministerio de Economla y Fmanzas. 

Cada comisionado tendrá un suplente designado por el principal. 

El Director Nacional de PromociOn de In'versiones del Ministerio de Comercio e 
Industrias o ci funcionario que este designe participará en Las reuniones de la ComisiOn 
en calidad de secretario tOcnico. En caso de que ci Director Nacional de PtomociOn de 
Inversiones presida la ComisiOn, actuará como secretario técnico el Director 
General de AtenciOn al Inversionista del Ministerio de Comercio e Industrias o el 
funcionario que este designe 
La ComisiOn deberá reunirse por lo menos una vez at mes, y ci quorum reglamentario 
estará conformado por mayoria simple. Las decisiones de la ComisiOn serán adoptadas 
por Mayoria simple. 

Articulo 1O.Funciones de la ComisiOn La ComisiOn tendrá las siguientes funciones. 

1. Recomendar at (3rgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Comercio e 
Industnas, las poifticas de promociOn pam ci establecimiento de Sedes de Empresas 
Multinacionales en Panama. 
2. Establecer los requisitos para ci otorgamicnto de Licencias de Sede de 
Empresa Multinacional 

3. Estudiar fOrmulas yio mccanismos eficientes para lograr que Panama sea tin 
punto atractivo para La inversiOn dc emprcsas multinacionales. 
4. Coordinar, con las demás instituciones del Estamlo, las accioncs necesarias pam 
hacer de Panama un lugar atractivo pam la inversiOn de Sedes de Empresas 
Multinacionales. 
5. Recomendar normas generales o La implementaciOn de mecanismos que 
faciliten La identificaciOn y la supervisiOn de las empresas con Licencia de Sede 
de Empresa Multinacional en nucstro pals. 
6. Proponcr a! (3rgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Comercio e 
Industrias, las disposiciones reglamentarias de esta Ley. 
7. Asesorar at Gobiemo Nacional en todas las materias que guarden reiaciOn 
con ci desarrollo de esta Ley. 
8. Conocer en scgunda instancia las decisiones, en grado de apelación, contra 
las resoluciones que dicte La Secretarl a Técnica. 
9. Ejercer las demás funciones que Ic senate esta Ley. 

Articulo 11 Funciones de la Secretaria Técmca de la Comisión. La Secretarla Técnica 
de la 



Comisiôn tendrá las siguientes funciones: 

1. Otorgar las Licencias de Sedes de Empresas Multinacionales a las empresas que 
las soliciten y cumplan con Los requisitos para su obtenciôn, previa recomendaciôn de la 
Comisión. 
2. Gestionar Las visas del personal que Labore para empresas amparadas por una 
Licencia de Sede de Empresa Multinational debidamente otorgada, asi como las de sus 
dependientes 
3. Emitir los certificados a nombre dc la empresa con Licencia de Sede de 
Empresa Mullinacional o del personal bajo regimen de Visa de Personal de Sede de 
Empresa Mullinacional, para trámites administrativos, en materias de su competencia. 
4. Imponer las sanciones admimstrativas o pecuniarias a Las empresas con Licencias 
de Sede de Empresa Multiriacional, por incumplimiento de Las obligaciones establecids 
en esta Ley, en sus reglamentos y en normas que se dicten en su desarrollo. 
5. Resolver, en primera instancia, las reclamaciones o los recursos mterpuestos en 
función de esta Ley. 
6 	Supervisar el cumpltmiento de esta Ley por parte de las empresas con Licencias 
de Sede de Empresa Muhinacional. 
7. Realizar todos Los procedimientos administrativos para el manejo de los 
beneficios de las empresas licenciatarias de La presente Ley y su personal. 
8. LLevar el registro oficial de las empresas con Licencia de Sede de 
Empresa Multinacional, asi como de su personal y dependientes. 
9. Desarrollar los formularios, gulas y/o instructivos que deben presentar y/o utilizar 
las empresas con Licencia de Sede de Empresa Muhinacional, de conformidwi con 
Lo establecido en La presente Ley y su reglamentación. 
Pam efectos del registro oficial y de las gestiones que deba reahzar la Secretarf a Tcnica 
en el ejercicio de las funciones que le sefiala la presente Ley, el Ministerio de Comercio 
e Industrias podrá establecer una VentanilLa Unica de Trámite de Inversiones 
&Iscrita a la Dirección Naiona1 de Promoción de Inversiones. 

Capitulo IV 

Licencias de Sedes de Empresas Multinacionales 

Articulo 12.Requisitos para la licencia. Los requisitos para La obtención de una Licencia 
de Sede de Empresa Multinacional serán establecidos por Ia Coniisión de Licencias de 
Sedes de Empresas Multinacionales, para to cual deberá atender los siguientes 
parámetros. los activos de la empresa multinacional, los lugares o las sedesde operación 
de La empresa multinacional, las actividades u operaciones comerciales que realiza la 
empresa multinacional, la cotización de acciones en balsa de valores Locales o 
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intemacionales, asf como cualquier otro elemento o informaciôn que La Cornisión 
considere conveniente establecer y evaluar coma requisito 

Articulo 13. Solicitud de la licencia. Las solicitudes de Licencias de Sedes de 
Empresas Muitmacionales deberán hacerse por escrito a la Secretarla Técnica de la 
Comisiôn, mediante la presentación de un formularia preparado por ella. 
A la solicitud deberá adjuntarse una carta de La empresa interesada, la cual contendrá una 
declaración jurada expresando que desea establecer en Panama una Sede de 
Empresa Muitmacional y que cumple con todos [as requisitos para optar por una 
licencia segün to establecido en la presente Ley, asi como la documentaciôn de sustento 
requend& 

Parágrafo. Las Sedes de Empresas Muitmacionales que estén operando en Panama y 
presten servicios a empresas relacionadas con la empresa multinacional fuera de 
Panama podrán acogerse a las disposiciones de la presente Ley mediante solicitud a Ia 
Secretarla Técnica, de conformidad con los términos y las condiciones descritos en esta 
Ley y sus reglamentaciones. 

Articulo 14.Cnteiios para Ia aprobaciôn de licencias. La Secretari a Técnica evaluará la 
solicitud y La documentación que la acompafie y la remitirá a la Cormsiôn, una vez que 
esté completa, para su recomendación. 
La denegaciôn de las licencias deberá hacerse mediante resolución motivada. Las 
causales de denegaciôn podrlm ser subsanadas mediante la presentaciôn de un nuevo 
formularlo debidamente corregido. 

Arficulo 15.Vigencia de [a Licencia de Sede de Empresa Multrnacional. La Licencia de 
Sede de Empresa Multinacional se otorgará a las empresas por término indefinido y les 
conferira un nümero de registro ftnico, que deberá utilizarse en todos los trámites 
administrativos necesarios para desarrollar sus actividades en la Repüblica de PanamA. 
La Secretarla Técnica coordinará todo lo necesario con las dems instituciones del Estado 
para que los trámites sean expeditos. 

Articulo 16. Actividades adicionales de las Sedes de Empresas Multinacionales. Si una 
empresa con Licencia de Sede de Empresa Multinacional desea realizar en la Repthlica 
de Panama actividades adicionales o diferentes de aquellas para las cuales fue autorizada, 
deberá solicitar a la Secretarla Técnica la modificaciôn de su licencia mediante 
ampliación del formulario. La nueva licencia llevará el mismo námero de registro que la 
licencia original. 
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Articulo 17.Actividades no cubiertas por [a licencia.. Si una empresa muitmacional con 
su respectiva licencia quiere realizar operaciones no amparadas bajo Ia presente Ley, 
tendrá que hacerlo mediante la creaciOn de una empresa separada, ya sea rnscribiendo 
dicha empresa como empresa extranjera en el Registro PiThlico, o mediante la creación de 
una sociedad pazmmea nueva para realizar dichas operaciones en el territorio 
nacional. 	Esta empresa no estará amparada por la presente Ley pars el desarroHo 
de dichas aetividaIes y deberá contar con personal propio que no pertenezca a la empresa 
cuyas actividades se encuentran amparadas por la presente Ley. 

Articulo 18.Causales de cancelación. La Secretarla Técnica, de oficio a a solicitud de 
parte o por recomendación de la Comisión, podrá cancelar [a licencia de cualquier 
empresa con Licencia de Sede de Empresa Mu1tmiciona1 que incurra en alguna de las 
siguientes causales 
1. El cese de la actividad para Ia cual [e fue otorgada la licencia. 

2. No imciar operaciones dentro de los seis meses siguientes al otorganilento de la 
licencia. 

Dicho término podrá ser prorrogado por un periodo de tiempo adicional de seis meses. 

3. Que la empresa multinacional sea intervenida o se le declare en quiebra 
por las autoridades de su pals de origen. 
4. La violación a las disposiciones de la presente Ley. 

5. La violación a las leyes de la Repáblica de Panama. 

6. Los demás casos que establece esta Ley 

Articulo 19.Procedimiento de cancelación. La cancelación de la licencia le corresponderá 
a la Secretarla Técnica y podrá apelarse ante la Comisión, la cual solo podra confirmarla 
o negarla mediante resolución motivada, adoptada por el voto afirmativo de la mayorIa 
simple de los comisionados. 

La Secretari a Técnica, previa comprobación de la causal o las causales de cancelación 
demla Licencia de Sede de Empresa Multinacional, notificará personalmente a la 
empresa las razones o los motivos de cancelación, la cual tendrá el término de diez dias 
hábiles, contado a partir de la fecha de notificación,, para exponer las razones por las 
cuales considera 	que su licencia no debe ser cancelada, acompafiando las 
pruebas preconstituidas que estime conducentes. 

La Secretarla Técnica tendrá et término de treinta dias hábiles para resolver mediante 
resoluclén motivada 
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La empresa tendrá el termmo de d.iez dias hábiles pam presentar el recurso de apelaciOn 
ante la Comisión, y esta tendrá el término de treinla dias hábiles pam resolverlo. La 
decision de la ComisiOn agotará la vi a gubernativa. 

Articulo 20.Medidas postenores a Ia cancelaciOn de La licencia. Ejecutoriada la 
resoluciOn mediante la cual se cancela la licencia, la ComisiOn, por intermedlo de la 
Secretaria Técnica, procedera de rnmediato a cancelar todas [as visas, los permisos de 
trabajo y otras licencias y perrnlsos, otorgados de conlormidad con esta Ley. En el caso 
de las visas y los permisos de trabajo, se les concederá a los afectados un térinino de 
noventa dIas pam regularizar su situaciOn migratoria o abandonar el pass. 

Capftulo V 

Regimen Fiscal 

Articulo 21.Réginien Fiscal. Las empresas poseedoras de una Licencia de Sede de 
Empresa Multinacional estarán exentas del pago de Impuesto sobre la Renta de la 
Repblica de Panama, por los servicios brindados a entidades de cualquier naturaleza 
domiciliadas en el exterior, que no generen renta gravable dentro de la Repáblica de 
Panama.. Esta exención solo se aplicará a [a empresa y no a sus empleados. 

Articulo 22.Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y La 
Prestación de Servicios Por tratarse de servicios de exportaciOn, los servicios que 
brinde una empresa con Licencia de Sede de Empresa Multinacional no causarán 
Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios, 
siempre que se presten a personas dorniciliadas en el exterior, que no generen renta 
gravabte dentro de la Repüblica de Panama. 

Sin perjuicio de lo establecido en el literal e del artfculo 10 del Decreto Ejecutivo No. 84 
de 26 de agosto de 2005, se define como exportaciOn de servicios aquellos brrndados 
desde una oficina establecida en Panama, pero que se perfeccionen, se consuman o surtan 
sus efectos en el exterior. Estos servicios no dan derecho a la obtención de Cettificados 
con Poder Cancelatorio. Parágrafo. Los servicios que brinde una empresa con 
Licencia de Sede de Empresa Multinacional eslablecida y con operaciones en La 
Repib1ica de Panama, sea parte o no del mismo grupo econOmico, causarán hnpuesto de 
Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios. 
Las empresas con Licencia de Sede de Empresa Multinacional no están exentas del pago 
del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios 
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por la compra de bienes o servicios en la Repüblica de Panama ni por las importaciones 
que hagan. 

Articulo 23.Renta. La renta de las Sedes de Empresas Multinacionales se considerará 
producida dentro de La RepCiblica de Panama en la medida en que sus servicios incidan 
sobre la producción de renta de fuentes panameñas o de la conservación de esta., y su 
valor haya sido considerado como gasto deducible por la persona que los recibió. En 
estos casos, el contribuyente que se beneficie con el servicio o acto de que trata este 
artIculo aplicará las tarifas establecidas en el articulo 699 del Codigo Fiscal sobre el 
cincuenta por ciento (50%) de la suma a ser remitida a la Sede de Empresa Multinacional. 
En este caso, utihzará el procedimiento de retención en la fuente al vencimiento del 
periodo fiscal, la Sede de Empresa Multinacional presentará su declaraciOn de renta 
declarando sus rentas como exentas y mostrando el impuesto pagado, sin que en ning(m 
momento tenga derecho a obtener crédito fiscal por las pérdidas que le ocasionen los 
costos y gastos cargados a su operación. 

Articulo 24.Requisitos de información. Las Sedes de Empresas Multinacionales están 
obtigadas a cumplir con los requlsitos vigentes de mformación de pagos realizados a 
terceras personas, sean naturales o juridicas. 

Articulo 25.Acuerdos fiscales. No obstante lo dispuesto en el articulo anterior y de forma 
voluntaria, las empresas poseedoras de una Licencia de Sede de Empresa Multinacional 
podrán liegar a acuerdos fiscales con el Ministerio de Economia y Finanzas, pam La 
consolidación de sus ganancias y el pago de unpuestos por las rentas que obtienen en 
diversos paIses. 
De celebrarse el referido acuerdo fiscal, en este se establecerá la fecha efectiva en que 
dichos impuestos deberán ser cancelados, asf como las demás modalidades que las 
partes acuerden. 
La empresa con Licencia de Sede de Empresa Multinacional deberá presentar, ante La 
Secretarla Técnica de la Comisión, constancia de la celebración del referido acuerdo. 

Capitulo VI 

Regimen Migratorio y otras condiciones especiales porn ci personal de Sede de 
Empresa Multinacional 

Articulo 26.Visa de Personal Permanente de Sede de Empresa Multinacional. El 
personal extranjero y sus dependientes gestionarán, a través de la Secretarl a Técnica, La 
Visa de Personal Permanente de Sede de Empresa Multinacional o de Dependiente de 
Personal Permanente de Sede de Empresa Multinacional. EL personal extranjero a! 
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que se le otorgue una Visa de Personal Permanente de Sede de Empresa 
Multinacional tendrá derecho a trabajar en la Repüblica de Panaim5., mientras labore 
dentro de La empresa multinacional con Licencia de Sede de Empresa Multinacional, 
conforme lo establecido en la presente Ley 
El Ministerio de Comercio e Industrias celebrará convemos con La Direcciôn Nacional de 
Migración y Naturalización, a fin de verificar la tramitación y expedición de las 
Visas de Personal Permanente o Temporal de Sede de Empresa Multinacional, asi 
como ]as demás condiciones aplicables para su trámite, expedición y/o aprobaciôn. 
La referencia a Los dependientes de quien ostente una Visa de Personal Permanente de 
Sede de Empresa Multinacional alude al cónyuge, a los hijos menores de edad o menores 
de veinticinco afios que sean estudiantes y a los padres de dicho personal, que 
perrnanezcan en el terntorio nacional bajo responsabiIidd del personal de la Sede de 
Empresa Multinacional. 
Las personas poseedoras de una Visa de Personal Permanente de Sede de Empresa 
Multinacional estarán sujetas al mismo regimen fiscal que el aplicado a los poseedores de 
Visa de Visitante Temporal Especial cuando reciban sus ingresos directamente de la casa 
matriz en el 
extranjero. 

Articulo 27.Términos de la Visa. 	La Visa de Personal Permanente de Sede de 
Empresa Multinacional será otorgada por un término no mayor al establecido en el 
respectivo contrato de trabajo, mientras labore en la empresa, el cual no podrá ser 
mayor a cinco aflos; el came de identificación al que tendrá derecho en virtud de la visa, 
tendrá una vigencia de cinco afios, y conllevará el derecho de periniso de salida y regreso 
multiple, valido por el término del came. Una vez otorgada la Visa de Personal 
Permanente de Sede de Empresa Multinacional que lo acompaña, no se requerirá realizar 
tránute adicional u obtener permiso alguno de otra entidad estatal para trabajar en la 
Sede de Empresa Multinacional o para residir en la Repüblica de Panama. 

ArtIculo 28. Visa de Personal Temporal de Sede de Empresa Multinacional. La 
Sede de Empresa Multinacional podrá gestionar, a través de la Secretarfa Técnica, una 
Visa de Personal Temporal de Sede de Empresa Multinacional para el personal extranjero 
que brinde servicios técnicos o de entrermmiento a la Sede de Empresa Multmaeional por 
un término no mayor de tres meses. Una vez otorgada la Visa de Personal Temporal de 
Sede de Empresa Multinacional que lo acompafla, no se requerirá realizar trámite 
adicional u obtener permiso alguno de otra entidad estatal para trabajar en la Sede de 
Empresa Multinacional, o para permanecer en la Repáblica de Panama, por el término 
otorgado en la visa. 
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ArtIculo 29. Actividades Especiales. El personal extranjero y residente en el extranjero 
de La Sede de Empresa Multinacional podrá participar en eventos realizados por La Sede 
de Empresa Muitmacionales, tales como entrenamientos, reuniones de clientes y 
proveedores, reuniones de estrategia o convenciones. Para eLlo, la Sede de Empresa 
Multinacional deberá notificar a La Secretaria Técnica que obtendrá un permiso 
provisional pam tales efectos El Organo Ejecutivo reglamentará esta materia. 

Artfculo 30.Contrataci6n del personal. La empresa amparada con una Licencia de Sede 
de Empresa Multinacional podrá contratar trabajadores extranjeros de confianza pam 
ocupar posiciones de gerentes de mveles altos y medios que requiera pam su operación y 
par efecto de los requisitos exigidos par esta Ley cumplen con to dispuesto en ci articulo 
17 del Cod.igo de Trabajo pam empresas cuyas transacciones se perfeccionen, consuman 
o surtan sus efectos en ci exterior. 	Esta disposicion no se apiicará a sus 
dependientes, quienes deberán obtener los permisos de trabajo correspondientes de 
acuerdo con La legislación vigente. 

Artleulo 31.Limitaciones. Quien ostente una Visa de Personal Permanente o Temporal de 
Sede de Empresa Multinacional no podrá dedicarse a otras actividades iaborales distintas 
de Las que realice en la Sede de Empresa Multinacional. 

Articulo 32.Responsabilidades de las Sede de Empresa Multinacional. Las Sedes de 
Empresas Multinacionales tendrn La obligación de comunicar de inmediato a La 
Comisión cualquier cambio en el estatus del personal extranjero amparado bajo La 
presente Ley. 

Articulo 33. Exención. El poseedor de una Visa de Personal Permanente de Sede de 
Empresa Multinacional estará exento, at momento de trasladarse par prunera vez a la 
Repáblica de Panama, del pago de los impuestos que por motivo de su importaciôn 
pudieran aplicarse a su menaje de casa. La Dirección de Aduanas podrá hacer Las 
verificaciones y comprobaciones que la Ley Ic permite. 

Articulo 34.Seguros. En virtud de que el poseedor de una Visa de Personal Permanente 
Temporal de Sede de Empresa Multinacional estath temporalmente en Panama, a este no 
se aplicará lo establecido en el artIculo 77 de La Ley 51 de 2005, niientras no solicite su 
residencia permanente en la RepibIica de Panama. 
Estos extranjeros deberán contar con seguros medicos pam ellos y sus dependientes. La 
empresa muitmacional pam la que trabajan será responsable par esta cobertura. 



166 

Capitulo VII 

Infracciones y Sanciones 

Articulo 35.Infracci6n. Toda acción u omisión que transgreda o viole las norrnas 
contemdas en esta Ley y en sus reglamentos, o las normas que se dicten de conformidd 
con estos o las que se deriven de las respectivas Jicencias, constituye infracción 
susceptible de ser sancionada por la Secretarla Técnica. 

Articulo 36. Cancelación de licencia. A la empresa muitinacional poseedora de una 
Licencia de Sede de Empresa Multinacional, que realice en et territorio nacional 
actividades diferentes a aquellas autorizadas por su licencia, sin que cumpla con to 
dispuesto en la presente Ley, se le cancelará la licencia y deberá pagar una multa 
equivalente a tres veces Los ingresos dejados de percibir en concepto de exoneraciones 
fiscates otorgadas mediante la presente Ley. 

Artfculo 37. Sanción. 	Los trabajadores que entren al territorio nacional 
amparados bajo la presente Ley y permanezcan en Panama sin laborar efectivamente 
en la Sede de Empresa Multinacional serán sancionados con una multa de hasta cinco 
mil balboas (B/.5,000.00), sin perjuicio de la que corresponda a la empresa en caso 
de no hacer las comunicaciones correspondientes de conforniid&1 con la presente Ley. 
En estos casos, la visa y/o ci correspondiente permiso de trabajo de clicho trabajador seth 
cancelado autoináticarnente y este seth repatriado a costa de la empresa. 

La empresa que no haga las comunicaciones que se estabiecen como obligaciones de la 
presente Ley o que mcumpla con Las demás disposiciones podrá ser sancion.ada con 
multa de hasta den mil balboas (B/. 100,000.00), impuesta por la Secretarf a Técnica. 

Articulo 	38. Eficiencia administrativa EL 	establecimiento 	de 
Sedes de 	Empresas Multinacionales en Panama se regirá por et principio de 

eficiencia administrativa; por lo tanto, las entidades del Estado y los funcionarios 
encargados de tramitar to relacionado con las Sedes de Empresas Multinacionales en 
Panama deberán mejorar su eficiencia administrativa y evitar la burocratización, a fin de 
hacerle frente, de manera rápida y eficiente, a las necesiddes de las 
Sedes de Empresas Multinacionales y de sus empleados. 
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Capitulo VIII 

Disposiciones Finales 

Articulo 39.Previsiones. El Ministerio de Economla y Finanzas tomará las 
previsiones necesanas para asignar las partidas presupuestarias que requerirá ci 
Mrnisterio de Comercio e Industnas para la implementacién de esta Ley. 

Articulo 40, Vigencia.. La presente Ley comen.zará a regir desde su promulgación. 

COMUI4IQUESE Y CUMPLASE. 

Proyecto 283 de 2007 aprobaLlo en tercer debate en el Palacio Justo Arosemenii, ciudad 
de 
Panama, a los veintiün di as del mes de mayo del aflo dos mil siete. 

El Presidente, 
Elias A. Castillo G 

El Secretario General, 
Carlos José Smith S. 

ORGANO FJECUTWO NACIONAL. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, 
PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, 24 DE AGOSTO DE 2007. 

MARTIN TORRIJOS ESPINO 
Presidente de la Repüblica 

ALEJANDRO FERRER 
Ministro de Comercio e lndustrias 
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G.O. 27,097 

LEY 45 
Dc 10 de agosto de 2012 

Que reforma la Ley 41 de 2007, que crea ci Rgimen Especial 
para ci Establecimiento y la Operación de Sedes de Empresas Multinacionales y Ia 

Comisión de Licencias de Sedes de Empresas Multinacionales 

LA ASAMBLEA NACIONAL DECRETA: 

Articulo 1. El articulo 5 de La Ley 41 de 2007 queda as 

Articulo 5..Informe anual. Las empresas que se establezcan en Panama sujetas a Las 
normas de la presente Ley tendrán que presentar a la Secretarl a Técnica de La Cornisión 
de Licencias de Sedes de Empresas Multinacionales tin informe anual que contenga las 
estadisticas concernientes a sus operaciones dentro del temtorio nacional. Esta Secretarla 
deterrninará la información que deberá contener dicho informe y la incluirá en un 
formuiario que deberan lienar todas las empresas que Se acojan al Regimen Especial 
creado par la presente Ley. 
Las Sedes de Empresas Multinacionales tendrán la obligación de comunicar de inmediato 
a La Secretaria Técnica de La Comisión de Licencias de Sedes 	de Empresas 
Multinacionales cualquier cambio en ci estatus de sus operaciones en ci pals y de su 
personal 

Articulo 2. El articulo 9 de la Ley 41 de 2007 queda asi: 

Articulo 9.Creaci6n. Se crea la ComisiOn de Licencias de Sedes de Empresas 
Multinacionales, en adelante la Cornisión, como órgano consultivo y asesor pam ci 
establecimiento de Sedes de Empresas Multinacionales, La cual estará adscrita al 
Ministerio de Comercio e 1ndusirias. 
La Cornisión estará integrada par cinco cornisionados con derecho a voz y voto: 

1. El viceministro de Comercio Exterior, quien la presidirá. 

2. El viceministro de Relaciones Exteriores. 

3. El viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral. 
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4. El director general del Servicto Nacional de Migractén. 

5. El director general de Jngresos del Ministerio de Economla y Finanzas. 

Cada comisionado tendrá un suplente designaLlo por el principal. 
El director general de Sedes de Empresas Multinacionales del Ministerio de 
Comercio e Industrias o el funcionario que este designe participará en las reuniones de la 
Conusión en calidad de secretario técthco. En caso de que el director general de Sedes de 
Empresas Multinacionales presida la Coimsiôn, actuará como secretariô técnico el 
funcionario que designe la DirecciOn General de Sedes de Empresas Multinacionales del 
Ministerio de Comercio e Industrias. 

La Comisiôn deberá reunirse por lo menos una vez at mes y ci quorum 
reglamentario estará conformado por mayoria simple. Las decisiones de la Comisiôn 
serán adopladas por mayorIa simple 

Articulo 3. El articulo II de la Ley 41 de 2007 queda asi: 

Articulo 11.Secretarla Técnica de Ia Comisión y sus funciones. La Coniisión contará con 
una secretaria técnica, que estará a cargo del director general de Sedes de Empresas 
Multinacionales 
La Secretarfa Técmca de Ia Comislén tendrá las siguientes funciones: 

1. Otorgar las Licencias de Sedes de Empresas Multinacionales a las empresas que 
las soliciten y cumplan con los requisitos pam su obtenciOn, previa recomendación de la 
Comisión. 
2. Gestionar Las visas del personal que labore para empresas amparadas por una 
Licencia de Sede de Empresa Multinacional debidamente otorgada, asf como las de sus 
dependientes. 
3. Emitir los certificados a nombre de la empresa con Licencia de Sede de Empresa 
Multinacional o del personal bajo regimen de Visa de Personal de Sede de 
Empresa Multinacional, pam trämites adrninistrativos, en materias de su 
competencia. 
4. Imponer las sanciones aIministrativas o pecumanas a las empresas con Licencias 
de Sedes de Empresas Multinacionales, por incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en esta Ley, en sus reglamentos y en normas que se dicten en su desarrollo. 
5. Resolver, en primera instanda, las reclamaciones o los recursos interpuestos en 
funciôn de esta Ley 
6. Supervisar el cumplimiento de esta Ley por parte de las empresas con Licencias 
de Sedes de Empresas Multinacionales. 
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7 	Realizar todos los procedimientos administrativos para el manejo de los 
beneficios de las empresas licenciatanas de la presente Ley y su personal. 
8. Llevar el registro oficial de Las empresas con Licencias de Sedes de Empresas 
MuItinciona1es, asi como de su personal y dependientes. 
9. Desarrollar Los formularios, gulas y/o instructivos que deben presentar y/o utilizar 
las empresas con 	Licencias 	de 	Sedes de 	Empresa 	Multinacionales, 

de conlornudad con to establecido en la presente Ley y su reglamentación. 
Para efectos del registro oficial y de las gestiones que deba realizar La Secretarla Técnica 
en ci ejerciclo de Las funciones que le señala la presente Ley, el Ministerio de Comercio e 
Industrias podrá establecer una Ventanilla Unica de Trámite de Inversiones a1scrita a Ia 
Dirección Nacioniil de Promoción de Inversiones. 

Articulo 4. El articulo 15 de La Ley 41 de 2007 queda asi. 

Articulo 15.Vigencia de la Licencia de Sede de Empresa Multinacional. La Licencia de 
Sede de Empresa Multinacional se otorgará a las empresas por térrnino indefinido y la 
asignación numérica corresponderá al nómero del Registro Unico de Contribuyente de la 
Direcciôn General de Ingresos del Ministerio de Econotnia y Finanzas que deberá 
utilizarse en los trámites administrativos necesarios para desarroilar sus actividades en La 
RepCiblicade Panam. 
La Secretari a Técnica coordinará todo lo necesario con las dems instituciones del Estado 
para que los trámites sean expeditos. 

Articulo 5. El articulo 20 de la Ley 41 de 2007 queda asi: 

Articulo 20.Medidas postenores a la cancelación de la licencia. Ejecutoriada la 
resolución mediante la cual se cancela la licencia, La Secretaria Técnica comunicath de 
inmediato a las autoridades competentes que procedan a cancelar todas las visas, los 
permisos de trabajo y otras licencias y perm.isos, otorgados de conformidad con esta Ley. 
En el caso de las visas y los permisos de trabajo, se les concederá a los afectados un 
término de noventa dIas calendario para regularizar su situación migratoria o abandonar 
el pals. 

Articulo 6. El articulo 21 de la Ley 41 de 2007 queda asi: 

Articulo 21.Régimen fiscal. Las empresas poseedoras de una Licencia de Sede de 
Empresa Muitmacional estarán exentas del pago de impuesto sobre La renta de [a 
Repüblica de Panama por Los servicios brindados a entidades de cualquiera naturaleza, 
que no generen renta gravable dentro de La RepiThlica de Panama. 
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Salvo lo dispuesto en el áltimo pãrrafo del articulo 26, esta exención solo se aplicará a la 
empresa y no a sus emp1eafos. 
Las empresas poseedoras de una Licencia de Sede de Empresa Multinacional estarán 
exentas del pago de impuesto de dividendo y de impuesto complementario. 
Igu.alinente, dichas empresas no estarán sujetas al uso de equipos fiscales; no obstante, 
estann obligadas a documentar sus actividades a través de facturas o documentos 
equivalentes que le permitan a la Dirección General de Ingresos el debido control, 
registro, contabilizaciön y fiscahzación de las transacciones realizadas. 

Artfculo 7. El artIculo 22 de Ia Ley 41 de 2007 queda asi: 

Articulo 22Jmpuesto de transferencia de bienes corporales muebles y la prestaciön de 
servicios. Por tratarse de servicios de exportación., los servicios que brinde una empresa 
con Licencia de Sede de Empresa Multinacional no causarán impuesto de transferencia 
de bienes corporales muebles y La prestación de servicios, siempre que se presten a 
personas que no generen renta gravable dentro de la Repáblica de Panama. 

Sin peijuicio de lo establecido en el literal e del artfculo 10 del Decreto Ejecutivo 84 de 
26 de agosto de 2005, se define como exportación de servicios aquellos bnndados desde 
una oficina establecida en Panama, pero que se perfeccionen, se constiman o surtan sus 
efectos en el exterior. Estos servicios no dan derecho a la obtención de certificados con 
poder cancelatorio. 

Paragrafo. Los servicios que brinde una empresa con Licencia de Sede de Empresa 
Multinacional establecida y con operaciones en la Repáblica de Panama, sea parte o no 
del mismo grupo económico, causarán impuesto de transferencia de bienes corporales 
muebles y la prestaciôn de servicios cuando se presten a personas que generen renta 
gravable en la Repáblica de Panamti. 
Las empresas con Licencias de Sedes de Empresas Multinacionaies no estarán exentas 
del pago de impuesto de transferencia de bienes corporales muebles y la prestaeión 
de servicios por la compra de bienes o servicios en la Repüblica de Panama ni por las 
importaciones que hagan 

ArtIculo 8. El articulo 25 de la Ley 41 de 2007 queda asf 

Artfculo 25.Acuerdos fiscales. No obstante Jo dispuesto en el articulo anterior y de 
forma voluntaria, las empresas poseedoras de una Licencia de Sede de Empresa 
Multinacional podrán llegar a acuerdos fiscales con el Ministerio de Economia y 
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Finanzas para la consolidación de sus ganancias y el pago de impuestos por las rentas que 
obtienen en diversos palses. 
De ceiebrarse ci referido acuerdo fiscal, en este se establecerá la fecha efectiva en que 
dichos uTipuestos deberán ser cancelados, asI como las demás modalidades que las partes 
acuerden. 
La empresa con Licencia de Sede de Empresa Multinacional deberá presentar ante Ia 
Secretaria Técnica de La Comisión c,onstancia de la celebración del referido acuerdo, para 
lo cuat tendrá un término de tremta dias hábies, contado a partir de Ia celebraciOn de 
dicho acuerdo. 

ArtIculo 9. El articulo 26 de la Ley 41 de 2007 queda asi: 

Articulo 26.Visa de Personal Permanente de Sede de Empresa Multinacional La Sede 
de Empresa Multinacional gestionará, a través de [a Secretarla Técnica, La Visa de 
Personal Permanente de Sede de Empresa Multinacional o de Dependiente de Personal 
Permanente de Sede de Empresa Multinacional. El personal extranjero al que se le 
otorgue una Visa de Personal Permanente de Sede de Empresa Multinacional tendrá 
derecho a trabajar en la Repáblica de Panama mientras labore dentro de la empresa 
muitinacional con Licencia de Sede de Empresa Multinacional, conforme a lo establecido 
en la presente Ley. 
El Mmisterio de Comercio e Industrias celebrará convenios con el Servicio 
Nacional de MigraciOn., a fm de verificar la tramitaciôn y expediciôn de las Visas de 
Personal Permanente o Temporal de Sedes de Empresas Multinacionales, asi como las 
demás condiciones aplicables para su trámite, expediciôn y/o aprobaciôn, o cualquier otro 
asunto que sea necesario coordinar con dich.a institución. 
La referencia a los dependientes de quien ostente una Visa de Personal Permanente 
de Sede de Empresa Multinacional alude al cónyuge o parejas unidas por un mfnimo de 
cinco años en condiciones de singularidad y estabilidad., a los hijos menores de dieciocho 
años y hasta Los veinticinco aflos de edad, siempre que estudien de forma regular y se 
encuentren bajo [a dependencia económica del personal permanente de Sedes de 
Empresas Multinacionales, a los hijos con discapacidad que vivan con ellos y a los 
padres de dicho personal, que perrnanezcan en el territorio nacional bajo responsabilidad 
del mteresado principal 
El personal permanente de Sedes de Empresas Multinacionales que demuestre tener la 
tutela o guarda y crianza acreditada de una persona menor de edad podr 
soiicitario como dependiente. La vigencia de La Visa de Dependiente de Personal 
Permanente de Sedes de Empresas Multinacionales en ningi.m caso podrá ser superior a la 
vigencia otorgada a la Visa de Personal Permanente de Sedes de Empresas 
Multinacionales cuya solicitud ampara. 
Pam efectos fiscales, se considerarn de fuente extranjera aquellos salarios y otras 
remuneraciones laborales que reciban las personas poseedoras de una Visa de Personal 
Permanente de Sede de Empresa Multinacional cuando dichos ingresos provengan del 
extranjero. 



173 

Articulo 10. El articulo 27 de la Ley 41 de 2007 queda a.si: 

Articulo 27. Términos de La Visa. La Visa de Personal Permanente de Sede de Empresa 
Multinacional y el correspondiente came de identificaciOn serán otorgados por un 
término de cinco años prorrogable por igual plazo, salvo en aquellos casos en que el 
contrato de trabajo establezca un trmino menor El presente articulo no limita el nñmero 
de veces en que la visa y el came en referencia puedan ser prorrogados. 
El came de identificaciOn al que tendrá derecho en virtud de la Visa conllevará el derecho 
de permiso de salida y regreso multiple, válido por el término del came. Una vez 
otorgada La Visa de Personal Permanente de Sede de Empresa Multinacional que lo 
acompaula, no se requerirá realizar trámite adicional u obtener permiso alguno de otra 
entidad estatal para trabajar en la Sede de Empresa Multinacional o para residir en La 
Repübhca de Panama. 

Articulo 11 Se a&ciona el artIculo 27-A a La Ley 41 de 2007, asI: 

Articulo 27-A.
- 
 Residencia Definitiva para. Personal Permanente de Sedes de Empresas 

Multinacionales. 	El personal extranjero que haya trabajado para cualquier sede 
de empresa multinacional podrá una vez transcurrido el término de cinco afos, contado a 
partir de La aprobación de la Visa de Personal Permanente de Sede de Empresa 
Multinacional, optar por una residencia definitiva 

El solicitante gestionará, a través de la Secretarfa Técnica, la Residencia Definitiva 
para Personal Permanente de Sede de Empresa Multinacional y sus dependientes. 
Una vez otorgada la Residencia Definitiva para Personal Permanente de Sedes de 
Empresas Multinacionales, no se requerirá realizar trámite adicional para residir en La 
Repübiica de Panama. 

Articulo 12. El artfculo 28 de la Ley 41 de 2007 queda asi: 

Articulo 28.Visa de Personal Temporal de Sede de Empresa Multinacional. La Sede de 
Empresa Multinacional podrá gestionar, a través de la Secretaria Técnica, una Visa de 
Personal Temporal de Sede de Empresa Multinacional para el personal extranjero que 
brinde servicios técnicos o de entrenamiento a La Sede de Empresa Multinacional por un 
termino no mayor de ties meses, prorrogable POT un periodo de tres meses adicionales, 
POT una so la vez. 	Una vez otorgada la Visa de Personal Temporal de Sede de 
Empresa Multinacional que to acompaila, no se requerirá realizar txámite adicional 
u obtener permiso alguno de otra entidad estatal para trabajar en la Sede de Empresa 
Multinacional o para permanecer en la RepibLica de Panama, por ci término otorgado en 
Ia Visa. 
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Articulo 13. El articulo 32 de la Ley 41 de 2007 queda asI 

Articuto 32.Responsabilidades de las Sedes de Empresas Multinacionales. Las Sedes de 
Empresas Muitinacionales tendrán la obhgación de comunicar de inmediato a Ia 
Secretarla Técnica cualquier camblo en el estatus del personal extranjero amparado bajo 
la presente Ley 

Articulo 14. El articu(o 33 de (a Ley 41 de 2007 queda asI: 

Articulo 33.Exenci6n. El poseedor de una Visa de Personal Permanente de Sede de 
Empresa Multinacional estará exento, al momento de traslaIarse por primera vez a la 
Repüblica de Panama, del pago de los impuestos que por motivo de su importaciOn 
pudieran aplicar a su menje de casa. Además, ci personal extranjero amparado con una 
Visa de Personal Permanente de Sede de Empresa Multinacional podrá solicitar a la 
Autoridad Nacional de Aduanas una franquicia arancelana total y por una sola vez, cada 
dos años, para la importación de un vehIculo automotor pam su uso personal o familiar. 
Los art1cuos de uso doméstico o personal y ci vehiculo automotor que hayan sido 
introducidos al pals con franquicia arancelaria no podrn ser vendidos, an-endados, dados 
en garantf a ni rematados judicialmente, sin que se paguen sobre e((os los impuestos, 
derechos o tasas que correspondan. En el caso de los artfculos de uso doméstico o de uso 
personal que hayan sido mtroducidos al pats con franquicia arancelaria, no se pagará ci 
impuesto en referencia después de transcurridos tres aflos de la entrada de estos a! pals. 
La 	Autoridad 	Nacional 	de 	Aduanas 	podrá hacer las 

verificaciones y comprobaciones que la icy Ic permite. 

Articulo iS 	La presente Ley modifica los artfculos 5, 9, 11, 15, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 
28, 32 y 33 y adiciona. ci articulo 27-A a La Ley 41 de 24 de agosto de 2007. 

Articulo 16 Esta Ley comenzará a regir ci dia siguiente al de su promulgación. 

COMIJNIQUESE Y CUMPLASE. 

Proyecto 487 de 2012 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, crndad 
de 
Panamá a los dos dias del mes de agosto del año dos niil doce 

El Presidente, 
Sergio R. Gálvez Evers 



- - 

-- - 
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SMARTMA TIC Hol andaNenezuela TecnologIa 

VANITY FAIR Estados Unidos Textiles 
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•  Confiterla 
 WRIGLEY Estados Unidos 

Equipos Industriales 
ATLAS COPCO Suecia 

Bienes de Consumo y 
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INTERNATIONAL MEAL COMPANY Brasil Comida Rápida 
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GRAINGER Estados Unidos Materiales de ConstrucciOn 

Finlandia Plantas Energétcas y 

WARTS!LA  Sistemas Maritimas 
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IJOHNSON.& JOHNSON  Farmacéutica 
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_____ 
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TRANSATLANTIC HOLDINGS, INC. Estados Unidos Reaseguro 	- 

RALPH LAUREN CORPORATION Estados Unidos Ropa y accesonos de la 
industna de la moda 

CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY 
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- 
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