
PANAMÁ MODIFICA LA LEY QUE IMPUSO
LA OBLIGACIÓN DE MANTENER
REGISTROS CONTABLES PARA

DETERMINADAS PERSONAS JURÍDICAS 

on el fin de realizar adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal
internacional, prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y
financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, recientemente se aprobó
la Ley No. 254 de 11 de noviembre de 2021 (en adelante “la Ley No. 254”), que modifica,
entre otras normas, la Ley No. 52 de 27 de octubre de 2016 (en adelante “la Ley No. 52”), la
cual estableció la obligación de mantener registros contables para todas las personas
jurídicas, independientemente de que éstas operen en la República de Panamá o el
extranjero. 

B O L E T Í N  M E N S U A L
L A  F I R M A  L E G A L  D E  C E N T R O A M É R I C A
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En vista de que el tema de los “registros contables” ha generado muchas interrogantes entre nuestros
clientes, a continuación, compartimos nuestras respuestas a las preguntas más frecuentes que hemos
recibido sobre dicho tema: 

¿Qué son los registros contables?
La Ley No. 254 define los registros contables como aquellos que indiquen de forma clara y precisa las
operaciones de la persona jurídica, sus activos, pasivos y patrimonio, así como que sirvan para
determinar la situación financiera con exactitud razonable en todo momento y permitan la elaboración
de estados financieros.

La modificación de la ley tiene como fin realizar adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal
internacional, prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación

de armas de destrucción masiva.



Las listadas en una bolsa de valores local o internacional reconocida 
Las que sean de propiedad de un organismo internacional, multilateral o de un Estado 
Los armadores o fletadores de naves inscritas exclusivamente bajo servicio internacional de la
Marina Mercante de la República de Panamá.

¿Cuáles son los principales cambios a la Ley No. 52 introducidos por la Ley No. 254?
La Ley No. 254 establece una obligación anual a las personas jurídicas que consiste en  
 proporcionar a su Agente Residente, al 30 de abril, los registros contables o una copia de los
registros contables relativos al período fiscal que haya culminado el 31 de diciembre del año
anterior. 

¿Dónde se pueden mantener los registros contables originales de las personas jurídicas?
Los registros contables y documentación de respaldo pueden ser mantenidos en cualquier lugar
dentro o fuera de la República de Panamá.

¿Qué obligaciones tienen las personas jurídicas que llevan sus registros contables originales fuera
de Panamá?
Las personas jurídicas están obligadas a informar al Agente Residente, anualmente y por escrito, el
nombre y los datos de contacto de la persona que mantiene los registros contables y
documentación de respaldo bajo su custodia y la dirección dónde se mantienen.  

De existir un cambio en la persona que mantiene los registros contables y documentación de
respaldo bajo su custodia, la persona jurídica debe informar, inmediatamente a su Agente
Residente, el nombre y los datos del nuevo custodio y la dirección física donde éstos se mantienen.

¿Qué empresas se encuentran exoneradas de cumplir con el requisito anual de proporcionar los
registros contables o la copia de los registros contables al Agente Residente?

No obstante, deberán mantener en su control el original de los registros contables y la
documentación de respaldo. En caso de requerimiento por parte de la autoridad competente, la
persona jurídica estará obligada a entregar sus registros contables dentro de los 20 días hábiles
contados a partir de la solicitud que le haga el Agente Residente. 

¿Qué tipo de registros contables debe mantener las personas jurídicas que se dediquen
exclusivamente a ser tenedora de activos (“holding companies”)?
Las personas jurídicas que se dediquen exclusivamente a ser tenedoras de activos, cualquiera sea
su clase, deben proporcionar documentación contable que demuestre el valor de los activos que se
mantienen, los ingresos que se perciben de dichos activos y los pasivos relativos a aquellos
activos. En opinión de la Dirección General de Ingresos, las “holding companies” deben aportar su
Balance General ya que dicho documento refleja el valor de sus activos, así como sus ingresos y
pasivos.



¿Qué tipo de registros contables deben mantener las personas jurídicas que se dediquen a la
compraventa de títulos de crédito y valores comerciales de carácter público (emitidos por el
Gobierno o los Municipios) así como de carácter privado (emitidos por particulares o por sociedades
mercantiles), para lucrarse en su reventa o por cualquier otro medio de especulación mercantil?
Las personas jurídicas que se dediquen a las actividades descritas con anterioridad deben
proporcionar estado de cuenta del custodio o un balance general de la empresa.

¿Qué tipo de registros contables debe mantener las personas jurídicas que realicen actos de
comercio fuera de la República de Panamá?
Las personas jurídicas que realicen actos de comercio fuera de la República de Panamá deben
llevar un Diario y un Mayor.

¿Cuál es el plazo de entrega de los registros contables o la copia de los registros contables de las
personas jurídicas incorporadas antes de la fecha de entrada en vigor de la Ley No. 254 (12 de
noviembre de 2021)?

Las personas jurídicas incorporadas antes del 12 de noviembre de 2021 tendrán un plazo de seis
meses, contado a partir de la fecha anterior (v.gr. hasta el 12 de mayo de 2022), para entregar al
Agente Residente los registros contables o la copia de los registros contables, a fin de que sean
mantenidos en las oficinas del Agente Residente dentro de la República de Panamá.

¿Qué obligaciones contempla la Ley No. 254 para la reactivación de las personas jurídicas
suspendidas antes de la fecha de entrada en vigor de la Ley No. 254 (12 de noviembre de 2021) con
relación a los registros contables?
Para ser reactivadas, las personas jurídicas que se encuentren suspendidas en el Registro Público
de Panamá antes del 12 de noviembre de 2021, deberán proporcionar a su Agente Residente los
registros contables o las copias de los registros contables, para que sean mantenidos en las
oficinas del Agente Residente dentro de la República de Panamá y, según haya sido la causal de
suspensión, cumplir con el proceso de reactivación de conformidad con la legislación panameña.

¿Qué medidas se deben tomar en cuenta para los cambios de Agente Residente de las personas
jurídicas según la Ley No. 254?
A fin de cambiar de Agente Residente, la persona jurídica deberá proveer al nuevo Agente
Residente, antes de la inscripción de su designación en el Registro Público de Panamá, los registros
contables y documentación de respaldo o las copias de los registros contables y documentación de
respaldo, cualquiera que sea el caso, para ser mantenidos en las oficinas del nuevo Agente
Residente dentro de la República de Panamá. 



Multa desde cinco mil dólares (US$ 5,000.00) hasta un millón de dólares (US$ 1,000,000.00),
aplicables por la Dirección General de Ingresos, considerando la gravedad de la falta, la
reincidencia y la magnitud del daño. 

La suspensión de los derechos corporativos de las personas jurídicas en el Registro Público de
Panamá que incumplan con la entrega de la información requerida conforme a lo establecido
en la presente Ley, su reglamento y sus regulaciones. 

La Dirección General de Ingresos está facultada para ordenar al Registro Público la liquidación
forzosa administrativa de la persona jurídica, siempre que ésta haya sido suspendida en el
Registro Público por el incumplimiento de las obligaciones establecidas a las personas jurídicas
según el ordenamiento jurídico panameño y no haya sido reactivada dentro de un plazo de 1
año, contado a partir de la inscripción de la suspensión en el Registro Público de Panamá.

¿Qué medidas se deben tomar en cuenta para las disoluciones de las personas jurídicas según la
Ley No. 254?
A fin de disolver una persona jurídica, los registros contables y documentación de respaldo o
copias de los registros y documentación de respaldo, cualquiera que sea el caso, correspondientes
a los cinco años anteriores a la inscripción de la disolución, deberán ser mantenidos por el Agente
Residente y estar disponibles por un período mínimo de cinco años, contado a partir de la
inscripción de la disolución en el Registro Público de Panamá.  

¿Existen sanciones para las personas jurídicas en caso de incumplimiento de la Ley No. 254?
Sí, la Ley No. 254 establece las siguientes sanciones para las personas jurídicas en caso de
incumplimiento:

Es importante que nuestros clientes tengan presente que el plazo para remitirnos la copia de sus
registros contables está corriendo y vencerá el próximo 12 de mayo de 2022. No duden en
contactarnos si desean mayor información acerca de este tema.
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