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Actualidad

         omo es conocido la Ley 254 de 11 de noviembre 
de 2021 establece, entre otras obligaciones, que 
las personas jurídicas, aunque no realicen 
operaciones que se consuman, tengan sus efectos 
o se perfeccionen dentro de Panamá, como 
también las sociedades que sean tenedoras de 
activos ubicados dentro o fuera de Panamá, están 
obligadas a llevar registros contables y deben 
conservar la respectiva documentación e información 
que respalde sus transacciones y/o tenencia de activos.

Dichos entes tienen la obligación de entregar al 
agente residente, de acuerdo a la Ley, a más tardar 
el 30 de abril de cada año, originales o copias de 
los registros contables y respaldos del período fiscal 
del año inmediatamente anterior.  Esta obligación 
de entregar los registros contables al agente 
residente, es con independencia que la persona 
jurídica conserve dichos registros fuera de Panamá.  
Por su parte, el agente residente tiene la obligación de 

entregar a la Dirección General de Ingresos (DGI) el listado 
de las entidades que han entregado sus registros contables 
y aquellas que no lo han hecho. Dicho reporte debe 
ser entregado a más tardar el 10 de junio de 2022.  

Prórroga para presentar la información y 
declaraciones en el año 2022.

Mediante Resolución No.201-2338 de 01 de abril de 
2022 publicada en la Gaceta Oficial Digital 29510-A 
de 05 de abril de 2022 se extendió el plazo para que 
determinas personas jurídicas presenten los registros 
contables y copias de los registros contables a los 
agentes residentes según lo solicita la Ley 52 de 2016 
modificada por la Ley 254, a que nos venimos refiriendo.

La mencionada Resolución No.201-2338 extiende el 
plazo para que las personas jurídicas incorporadas 
(creadas) antes del 31 de diciembre de 2021 entreguen 
los registros contables o copias de estos a su agente 
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residente a más tardar el 31 de octubre de 2022.

Lo señalado en el párrafo anterior, no exime el 
cumplimiento en el evento en que alguna autoridad 
con competencia para ello, requiera de la información 
de los registros contables antes de dicho plazo, a la 
persona jurídica que así se lo solicite, debe presentar la 
información dentro de los plazos indicados señalados.

Por su parte los agentes residentes deben presentar 
la primera declaración ante la Dirección General de 
Ingresos de cuales sociedades han cumplido con sus 
obligaciones y cuales no, de entregar copias o los registros 
contables, a más tardar el 31 de diciembre de 2022.

Como se puede advertir las prórrogas logradas en 
virtud de una resolución de la Dirección General de 
Ingresos, dan algo más de tiempo para preparar y 
presentar la información solicitada, no obstante, 
se trata de plazos que están pronto a cumplirse, 
por lo que deben tomarse en consideración para 
cumplir oportunamente con estas obligaciones.

Si tiene dudas o consultas respecto a este tema, no dude 
en comunicarse con nosotros, le invitamos también, a 
leer la Resolución No. 201-2338 de 1 de abril de 2022, 
adjunta, al final de esta actualidad.L&E








