SOCIEDADES

ANÓNIMAS
TRANSACCIONES:
Las sociedades anónimas de Panamá pueden dedicarse a cualquier negocio lícito en cualquier país y
efectuar transacciones en la moneda que prefieran.
IMPUESTOS:
Exención de impuesto sobre la renta sobre cualquiera actividad o transacciones comerciales realizadas
fuera de Panamá.
CAPITAL AUTORIZADO / ACCIONES
Inexistencia de requisitos mínimos o máximos de capital.
No se requiere tener un capital desembolsado.
Se emiten acciones nominativas o al portador, pero éstas últimas requieren custodia.
DIRECTORES, DIGNATARIOS Y ACCIONISTAS
Los accionistas, directores y/o dignatarios pueden ser personas jurídicas o naturales.
Los accionistas, directores y dignatarios pueden ser de cualquier nacionalidad y pueden ser residentes
de cualquier país.
La reuniones de los accionistas y/o directores pueden celebrarse en cualquier país y los miembros
pueden estar representados en ellas mediante poder o por medio de cualquier sistema electrónico.
Los cambios de directores o dignatarios deben ser inscritos en el Registro Público de Panamá.
Deben tener al menos tres directores.
La información sobre los accionistas no se inscribe en el Registro Público de Panamá, pero se mantiene
un registro de beneficiarios privado llevado por la Superintendencia de Sujetos no Financieros.
Ni los directores, ni los dignatarios tienen que ser accionistas.
Los directores pueden otorgar poderes generales o especiales.
DECLARACIONES ANUALES
No es obligatorio presentar declaraciones o informe de rendimiento anual, ni estados financieros.
INCORPORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Rápido procedimiento de incorporación y administración sencilla.
Se puede usar las palabras “Corporation,” “Incorporated,” “Societé Anonyme,” o “Sociedad Anónima,” o
las abreviaturas “Inc,” “AG,” o “S.A.,” como la terminación del nombre de una compañía.
REGISTROS
Es obligatorio que las sociedades mantengan libros contables y soportes.
Los libros contables, las actas y las resoluciones de la compañía, pueden ser custodiados en cualquier
lugar o país según la preferencia de los accionistas.
SELLOS SOCIALES Y LEGALIZACIÓN
El sello social es opcional.
La Apostilla se usa con frecuencia para legalizar documentos o mediante Consulado.
USO DE LAS COMPAÑÍAS DE PANAMÁ
Desarrollo de negocios.
Propietaria de acciones de otras sociedades o entidades legales.
Propietaria de bienes raíces, depósitos bancarios y cualesquiera otros activos o bienes muebles o
inmuebles.
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