
PANAMA ESTABLECE REGLAS SOBRE REGISTROS CONTABLES A DETERMINADAS COMPAÑÍAS  

E l pasado 13 de septiembre de 2018, me-
diante Decreto Ejecutivo No. 258 se ha re-
glamentado la obligación de mantener re-
gistros contables y documentación de res-

paldo para todas las personas jurídicas aunque no 
realicen operaciones que se perfeccionen, consuman 
o surtan sus efectos dentro de la República de Pana-
má. 

Las personas jurídicas off-shore tienen la obligación 
de proporcionar a su Agente Residente la informa-
ción de sus registros contables de la siguiente for-
ma: 

 Cuando se trate de personas jurídicas exclusi-
vamente tenedoras de activos, cualquiera sea 
su clase, deberán proporcionar información 
que demuestre el valor de los activos que se 
mantienen y los ingresos derivados de dichos 
activos. 

 Cuando se trate de personas jurídicas que 
realicen actos de comercio fuera de la Repúbli-
ca de Panamá, deberán mantener un libro Dia-
rio y un libro Mayor.  

De igual forma, las nuevas reglas  establecen que las 
personas jurídicas pueden llevar sus registros conta-
bles y documentación de respaldo dentro o fuera de 

la República de Panamá, de conformidad con los 
siguientes parámetros: 

 Cuando se lleven dentro de la República de 
Panamá, deberán prepararse  sobre la base de 
las Normas Internacionales de Información 
Financiera  (NIIF) y las que emita el Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB) y  ser preparadas y  refrendadas por un 
Contador Público Autorizado.  

 Cuando se lleven fuera de la República de Pa-
namá, deberán prepararse  de conformidad 
con las normas contables de aplicación en la 
jurisdicción en donde los registros contables 
se llevan, sobre la base de las NIIF y  ser pre-
parados y refrendados por un Contador Públi-
co Autorizado de la jurisdicción en donde se 
lleven los registros.  

No dude en contactarnos para mayor información 
sobre los registros contables y la documentación de 
respaldo aplicable a las personas jurídicas que no 
realicen operaciones que se perfeccionen, consu-
man o surtan sus efectos dentro de la República de 
Panamá. 
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