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Resolución N° 201-3967 

de 13 de julio de 2020 

Por la cual se habilita la inclusión de las 

sociedades extranjeras que actúan como 

representante legal de sociedades anónimas 

en la República de Panamá dentro del 

Registro Único de Contribuyentes y del 

sistema informático tributario e-Tax 2.0, 

promulgada en la Gaceta Oficial N° 29068 

del 11 de agosto de 2020. 
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A través de la mencionada Resolución se regulan los siguientes 

aspectos:  

 

 Se habilita la inscripción de las sociedades extranjeras dentro de los 

campos de Tipo Identificación y Flujo de Tercero, del Módulo RUC del 

sistema informático tributario e-Tax 2.0, que sean titulares de la 

representación legal de una sociedad anónima inscritas bajo las leyes 

de la República de Panamá. 

 

 En el caso de sociedades extranjeras que ejerzan la representación 

legal de una sociedad anónima panameña, se establecen los siguientes 

requisitos: 

 

 Certificación de inscripción y/o vigencia de la sociedad del país 

de origen, apostillado o legalizado según corresponda, 

indicando los datos registrales generales. 

 

 En el caso de que los documentos mencionados sean expedidos 

en idioma distinto al español, deberán ser traducidos al español 

por un traductor público autorizado dentro de la República de 

Panamá. 

 

 Finalmente, se ordena al Departamento de Sistemas de Información 

Tributaria de la Dirección General de Ingresos realizar todos los ajustes 

necesarios en el e-Tax 2.0, a los fines de dar cumplimiento a los 

dispuesto por esta Resolución. 

 

Vigencia: 

Esta Resolución comenzará a regir a partir de la promulgación en Gaceta Oficial 

(11 de agosto de 2020). 
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