
La Dirección General de Ingresos, mediante Resolución No.
201-4393 de 21 de junio de 2022, ha establecido la
obligación de actualizar el Registro Único de Contribuyente
(RUC).  

De acuerdo a esta Resolución, todo contribuyente que haya
realizado cambios en la información declarada en el Registro
Único de Contribuyentes, debe actualizarla. 

Aquellas actualizaciones que se realicen a través del sistema
informático de gestión tributaria de la DGI, e-Tax 2.0,
deberán realizarse completando todos los campos
obligatorios.

Es importante resaltar, que, aquellos contribuyentes que
no hayan realizado las debidas actualizaciones de sus
datos, a más tardar el día 31 de julio de 2022, no podrán
presentar los formularios correspondientes para el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Esto conllevará las sanciones establecidas por Ley, para
cada caso en particular. 

 

IMPORTANTE 



Fue emitida también, la Resolución No. 201-4984, de 12 de julio de
2022, por la cual se regula el procedimiento para la inscripción de
personas jurídicas, en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de
la Dirección General de Ingresos.

Se realizan adecuaciones referentes al tipo de contribuyente, según
su naturaleza, de igual forma para los efectos impositivos, las
personas jurídicas, actos jurídicos o entidades públicas, se
diferenciarán por el hecho de tener o no ingresos gravables en
Panamá y se podrán señalar dentro de las siguientes categorías:

-   De fuente panameña
-   De fuente extranjera
-  De fuente exenta y no gravable, en esta categoría se incluirán
también, a aquellas personas jurídicas que se constituyan solamente
para la titularidad de activos, que no van a generar ingresos
gravables.

Indica también la Resolución, que, la identificación del Agente
Residente deberá constar en Registro Único de Contribuyentes, en la
subcategoría “Agente Residente” y la identificación del Contador
Público Autorizado, deberá constar en el segmento “terceros
vinculados”, dentro del formulario. 

Les invitamos, en caso de aplicar, a revisar sus datos, para así evitar
sanciones. Si tiene alguna consulta, no dude en contactarnos y con
gusto le orientaremos. 

 

Tel: 397-3000 e-mail: rbcweb@rbc.com.pa


