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El 23 de diciembre de 2020, mediante Resolución No. 039-20, la Comisión de Licencias de 
Sedes de Empresas Multinacionales resolvió fijar los requisitos mínimos para aquellas empresas 
que deseen obtener la licencia de Empresa Multinacional para la Prestación de Servicios 
Relacionados con la Manufactura (EMMA). En cuanto a los requerimientos aprobados por la 
Comisión, podemos destacar los siguientes: 

1. Requisito mínimo de activos del grupo empresarial 

El grupo empresarial al que pertenece la empresa solicitante de la Licencia EMMA debe tener un 
mínimo de setenta y cinco millones de dólares (US$ 75,000,000.00) en activos. La otra opción 
para poder aplicar es que la empresa solicitante vaya a prestar servicios de manufactura a por lo 
menos tres (3) filiales, subsidiarias, o partes relacionadas.  
Para comprobar que la empresa cumple con lo anterior, se deben aportar los Estados Financieros 
Consolidados del Grupo Empresarial, ya sean auditados, o certificados por un Contador Público 
Autorizado, o en su defecto, se puede presentar una Declaración Jurada suscrita por el 
representante legal de la empresa en donde se identifiquen las filiales, subsidiarias o partes 
relacionadas a las que se les prestarían los servicios de manufactura. 
 

2. Capital mínimo requerido 

En caso de que la empresa establezca su casa matriz en Panamá, la misma debe tener un capital 
mínimo inicial de dos millones de dólares (US$2,000,000.00). Dicho requerimiento se puede 
comprobar mediante un informe de flujo de efectivo, o bien por una certificación por el tesorero 
o secretario de la empresa solicitante que confirme que la empresa cuenta con el capital mínimo 
requerido. 
 
Requerimiento para las Empresas con Licencia SEM que deseen obtener la Licencia EMMA 
 
Las empresas que ya cuenten con una Licencia SEM, y deseen realizar actividades para la 
prestación de servicios de manufactura conforme a la Ley 159 de 2020, deberán solicitar el 
otorgamiento de la Licencia EMMA. Sin embargo, al momento de la solicitud de la licencia, la 
empresa podrá omitir los siguientes requisitos al momento de su presentación: 
 

• Estados Financieros del Grupo Empresarial; 
• Carta de Referencia Bancaria; 
• Certificación del tesorero o secretario de la sociedad; 

En caso de requerir asistencia para realizar la solicitud de obtención de la Licencia EMMA, no 
dude en contactar al gerente, director o socio que les atiende, o a nuestro equipo de especialistas 
en servicios tributarios.
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