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Resolución 201-9673 de 11 de octubre de 2021 por medio de la 

cual se aprueba la emisión del Certificado de Residencia Fiscal 
electrónicamente en la República de Panamá.
La Resolución 201-9673, a fin de facilitar el 

envío y recepción de la solicitud de 
Residencia Fiscal y documentación soporte, 

se aprueba digitalizar el Certificado de 
Residencia Fiscal (CRF) y regular el actual 
trámite por medios electrónicos.  

 
En este sentido se establece lo siguiente:  

 
• Aprobar la solicitud, recepción y emisión 

de los certificados de residencia fiscal vía 

electrónica, mediante la plataforma ETAX 
2.0 de la Dirección General de Ingresos 

(DGI) del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF). 

 

• Expedir el CRF de manera electrónica, sin 
perjuicio de cualquier investigación o 

fiscalización posterior que pueda llevar a 
cabo la DGI de conformidad con la Ley. 

 

• La incorporación de un sistema de 

validación al CRF electrónico, el cual 
podrá ser verificado en el sistema 

informático de la DGI. 
 
• Modificar el artículo primero de la 

Resolución 201-10860 de 26 de agosto 
de 2013, en la cual se plasma el modelo 

del certificado de residencia fiscal de la 
República de Panamá, siendo ahora de 
formato electrónico, tal como en el anexo 

de la Resolución 201-9673. 
 

• Mantener por un periodo de un (1) mes 
la recepción de manera presencial de las 
solicitudes de residencia fiscal, a partir de 

la promulgación de la presente 
resolución.  

 
• Cuando la DGI emita un acto 

administrativo ordenando subsanar el 

expediente, todos los documentos deben 

ser presentados de manera presencial en 
la unidad designada y una vez recibidos y 

analizados, el trámite continuará de 
manera electrónica.  

 

• Toda información contenida en el CRF 
electrónico que repose en el sistema 

informático de la DGI tendrá plena 
validez jurídica y se presume cierta, sin 
perjuicio de las solemnidades legales que 

se requieran para la presentación del 
documento fuera de la República de 

Panamá.  
 
• Esta resolución comenzara a regir a partir 

de su publicación en la Gaceta Oficial y 
contra ello no procede ningún recurso en 

la vía administrativa.   
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tax@hand App 
Descargue nuesta aplicación tax@hand y 

consulte noticias fiscales tanto de Panamá 

como de diferentes paises. 

       www.taxathand.com 

Disponible para IOS y Android. 
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