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I~xpusiciún de Muti\'us 

Es parte fundamental de la agenda de Estado del Gobierno Nacional realizar las adecuaciones 
a nuestra plataforma de servicios y negocios, que permita atracr grades capitalcs a invertir en 
nuestro país resultando en mejores condiciones de \'idu para todos los panamerlos. 1·1 
anteproyecto de ley que hoy presentllmos es tmo de los e1émelll," para d logro de e"" 

objctivos. 

Nuestra ubicación convirtió a CSh..:' territorio isunL"ilo en un punto dc ll'úlico conu:rcial por 

e~cdencia y que resultó en el lugar propicio para la construcciún lk un canal que unicra d,,, 
océanos. Desde el Siglo XX. se suman a nuestra privilegiada posiciún geogrúlica las 
visionarias iniciativas que convirtieron a Panamú en un pais conocido por \.jll CCOIlOIllJa 

concentrada en servicios y dicha \'ocaciún ha sido partc escncial de nucstro crecimiento en 
las illt i mas dccadas. 

A lo largo del siglo pasado. nuestro país creú un ambiente propicio para competir con d resto 
dd mundo cnla prestación de servicios corporativos de todo tipo. Son ejemplos de iniciativas 
exitosas la dolarización en 1904. la adopción de un sistema Jiseal territorial. la creaciún dd 
registro abierto de la bandera de marina mercante en 1917. la le) de Sociedades Anúnimas 
de I 93:? la fundación de la Zona Libre de Colón en 194X. d centro linanciero internacion,¡J 
en 1970. la ley sobre las Fundaciones de Interés Pri\'ado en el aiio 1995 yel sistema l'special 
de sedes de empresas multinacionales en el 2007. entre otros proyectos legales exito,,'s de 
nuestra historia patria. 

I.a prestación de cstos servicios surge como resultado de un entorno jurídico) cOl1lercial 
eminentemente dinúmieo y cambiante que han requerido de constante e\'olución para 
adecuarse a los cmllbío~ que se gcncran en ulla comunidad internacional cada \'c/ I11Ú~ 

inlcrClltlCctada. 

Actualmente es una realidad palpable la inminente necesidad de evitar que la platali>rlna de 
servidos internacionales sea utilizada por personas inescrupulosas para esconder acti, idades 
criminales. Es por ello, que en los últimos a1ios hemos visto cúmo la comunidad internacional 
apuesta por un marco rcgulatorio que genere mayor transparencia y trazabilidad. de modo tal 
que haga posible deslindar responsabilidadcs en casos de abusos dc los sistemas kgaks ) 
Iinancieros . I'anamú ha participado activamente en las discusioncs ) ha suscrito tratados 
relevantes con respecto a la prevenciún de lavado de activos y Iinaneiamiento de terrorismo. 

La prl'staciún dc servicios corporativos no escapa a la necesidad de \:onstanh.: cvoluciún para 

seguir atrayendo inversiones constantes. En la medida cn que nlle~lro país sc comprometL' 

mús a luchar contra la crilllinalidad surge la necesidad de generar mayores ni, dL'~ de 

responsabilidad lh: los prestadores de servieios y de identiJicaeiún de la' personas que 
deciden vincularse a los servicios corporativos que oli-cce nuestro pah. I"n esc mi smo 

sentido. I'anllmú ha dado pasos acelerados para mantener actuali/ada su legi,laeiún y 
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mantener la competitividad del pais cn armonía con las nueva, e'(pectati\'as de un mundo 
globali/ado. 

I·.s cn ese contexto. que en los últimos ajios se han incrementado considerablemente las 
obligaciones de los prestadores de servicios corporativos de acccdcr y mantel1l:r inli,nnación 
con el propósito de conocer tnejo!" a los usuarios oc nllC~lra plalalt.H'llla d..: servicios) colocar 

clectivamcntc infill"lnación ylo documentación a disposición de la autoridad competente. 

Esta labm ha resultado sólo parci.llmente exitosa a la lecha porque al rcgularse las 
responsahilidades de los prestadorcs dc ser\'ido no ha sido posihle rcsoll 'er la gran dificultad 
en identi licar. contacta y mucho menos supen isar a todos aquellos cuhiertos por el marco 
rcgulalorhl_ 

Pm otro lado, es dc suma importancia contar con herramie11las ) conodmÍclllo suficiente 
para el manejo de la inlllrmación dc It:wma segura a la vc/. que la tecnología u\ un/.a a paso 

e'(ponendal cn los últimos mios. La privacidad y la protceción de datos son ya rcconocidos 
derechos fundamentales que deben ser tomados en cuenta a la hora de crcar un sistcma que 
permita efectivanH:nte n:coleclar infonnadún para descartar que adi\ idadcs criminales sean 
canalizadas ti través: de pcn;onas jurítlicas establecidas en Panamí.Í. 

I ~n consecuenda. de lo anterior, cste proyecto aspira a superar las dclicicncias quc podrían 
haccr vulncrable nuestro sistema proponiendo un registro de prO\ cedon:, de servicios que 
permita a nuestras autoridades COIll)1CtCntcs liscalizar que las actividades en IllL'IlCiOIl ~c 

desarrollen cumpliendo con la legislación vigcnte. al ticmpo quc s icllla las hases para la 
creación de un registro de beneliciarios linales. En lin, se husca elcvar la seguridad jurídica 
y la competitividad de nuestro país con servicios dc calidad y con rcg istros de ínlill'llUlcillll 
debidamente protegidos con herramientas tecnológicas de alto nivd. 

Dicho registro sólo se accederú a requerimiento y previo cumplimicnto de Ins trúmites legales 
que garantieen la protección dé datos personales. secretos comerciales) garantías dd dchido 
proceso. y cumpliendo con parúmetros aceptados cn la comunidad internacional para el 
intercambio transfronteri/(, de inlilfllHlción. 

lJna vc/ alcanzada esta meta. estarcmos cn pOSIClOn de olí'ccer al mundo. una vc/ mlls. 
liguras innovadoras quc nUévmnentc dcspuntarún a nuestl'll Imis como la juri,dicción nH'" 
atractiva para el cstablecimiento de los ncgocios internacionales, en un cntorno e-;tahlc. 
conliable. scguro y clicienh:. 



PROYECTO DE LEY N.o057-19 

Que eren un Registro Único y Seguro de información para garuntiznr la trunspnrencin 

y se dictan otrns disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo l. Ámbito de aplicación. Esta ley tiene por objeto establecer el marco regulatorio 

para la creación del Sistema de Registro Único de Beneficiarios Finales en la República de 

Panamá, con el fin de facilitar la supervisión de los abogados que presten servicios de agente 

residente y el acceso a la información sobre beneficiarios finales de personas jurídicas para 

asistir a la autoridad competente en la prevención de los delitos de blanqueo de capitales, 

financiamiento al terrorismo, financiamiento de la proliferación de annas de destrucción 

masiva y sus delitos precedentes, de acuerdo con las leyes de la República de Panamú. así 

como para cumplir con las obligaciones de cooperación internacional establecidas en los 

tratados o convenios ratificados por la República de Panamá. 

Artículo 2. Deliniciones. Para los electos de la presente ley se entenderá por: 

1. Agente residente. Abogado con idoneidad expedida por la Sala Cuarta de Negocios 

Generales de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá o firma de 

abogados designado por una persona jurídica constituida o registrada bajo las leyes 

de la República de Panamá para que ejerza las lacultades y cumpla con las 

obligaciones exigidas por la legislación panameña a quienes presten este servicio. 

2. Autoridad competente: La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no 

Financieros, la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de 

Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, el Ministerio Público, el 

Ministerio de Economía y Finanzas y cualquiera otra institución o dependencia del 

gobierno nacional a la que se le atribuya competencia en virtud de la ley. 

3. Beneficiario tinal. Persona o personas naturales que, directamente o indirectamente, 

poseen, controlan y/o ejercen inlluencia significativa sobre la relación de cuenta, 

relación contractual y/o de negocios o la persona natural cn cuyo nombre o benelicio 

se realiza una transacción, lo cual incluye también a las personas naturales que ejercen 

control final sobre una persona jurídica. 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
PROYECTO DE LEY Nº169COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES



Dentro de los criterios para determinar la posesión, controlo influencia se incluyen, 

mas no se limitan, los siguientes criterios: 

1. Criterios por participación accionaria. 

a) la persona natural que en última instancia posee o controla, directa o 

indirectamente, el veinticinco por ciento (25%) o más de las acciones o derechos de 

voto en la persona jurídica, salvo aquellas que estén listadas en una bolsa de valores 

de una jurisdicción reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores o de 

propiedad de un organismo internacional, multilateral o de un Estado; 

II. Criterios por control. 

b) en el caso de una sociedad civil, el socio o socios que controlan la sociedad; (ii) 

en el caso de una transacción, la persona que controla la transacción; (i ii) en el caso 

de un fideicomiso, el fideicomitente, el beneficiario y cualquier otra persona natural 

que ejerza el control efectivo y definitivo sobre el fideicomiso; (iv) en el caso de una 

persona juridica en liquidación, quiebra o concurso de acreedores, la persona natural 

que es nombrada como liquidador o curador de la persona jurídica; (v) en el caso de 

un accionista de la persona jurídica que de otro modo sería un beneficiario final en 

virtud de este inciso, pero falleció, la persona natural que actúe como albacea o un 

representante personal del patrimonio del fallecido. 

c) En cualquier otro supuesto no previsto en los literales anteriores, la persona 

natural que de otro modo ejerce el control efectivo y definitivo sobre la gestión de la 

persona jurídica, esto es, que tenga capacidad de tomar decisiones relevantes sobre la 

persona jurídica e imponer tales resoluciones. 

4. Medidas para conocer al beneficiario final: Acciones que todo agente residente debe 

realizar para cumplir con los requerimientos de la Ley 23 de 27 de abril de 2015, sus 

modificaciones y sus reglamentaciones o el nuevo marco regulatorio que en el futuro 

la pueda reemplazar. 

5. Persona jurídica. Toda persona jurídica constituida o registrada vigente, esto es, que 

no haya sido suspendida en virtud de la Ley o disuelta, dentro de la República de 

Panamá que requiera por ley de los servicios de un agente residente. 

6. Sistema único: Herramienta tecnológica que será establecida por la Intendencia de 

Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros para facilitar el acceso y 

garantizar la confidencialidad de la información contenida en el Registro Único de 

Beneficiarios Finales, según se establece en la presente ley. 

\ 



Capítulo 11 

Registro de Agentes Residentes 

Artículo 3. Registro de agentes residentes. Todo abogado o firma de abogados que preste 

sus servicios profesionales como agente residente, para una o más personas jurídicas 

constituidas o registradas en la República de Panamá, deberá registrarse, y mantener vigente 

su registro, ante la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros, en 

cumplimiento con los requisitos que se establezcan para tal fin, atendiendo, entre otros 

factores, al número de personasjurídicas para las cuales presta los servicios y la habitualidad 

de la prestación de tales servicios. 

Artículo 4. Datos de Registro. El agente residente deberá registrar ante la Intendencia de 

Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros la siguiente información: 

1. Persona Natural: 

a. Nombre completo 

b. Cédula de identidad personal 

c. Número de idoneidad 

d. Domicilio 

d. Fecha de nacimiento 

e. Datos de contacto 

f. Código UAF 

2. Sociedad Civil: 

a. Nombre completo 

b. Número de Folio 

c. Fecha de inscripción 

d. Datos de contacto 

e. Código UAF 

Parágrafo. El sistema único podrá ser ajustado para requerir información adicional con el 

propósito de cumplir con las leyes de la República de Panamá y los acuerdos internacionales 

que se suscriban en el futuro. 

Artículo 5. Código Único de Registro. La Intendencia de Supervisión y Regulación de 

Sujetos no Financieros asignará a cada agente residente un Código Único de Registro (CUR), 

no transferible, que deberá ser incluido en todas las gestiones que lleve a cabo para cada una 

de las personas jurídicas a las cuales presta sus servicios como agente residente. 

Artículo 6. Restricciones. A aquellas personas jurídicas cuyo agente residente no se 

encuentre debidamente registrado de conformidad con lo establecido en la presente ley, se 



les suspenderá el uso de los servicios registrales brindados por el Registro Público de Panamá 

hasta tanto el agente residente no subsane tal condición, salvo aquellas gestiones tendientes 

al cambio de agente residente por uno debidamente registrado, si así decide aprobarlo la 

persona jurídica. 

En tales casos, este cambio no acarreará para la persona jurídica el pago de ningún 

derecho de registro o calificación por la inscripción en el Registro Público de Panamá ni 

gastos de Escritura Pública. 

Capítulo III 

Registro Único de Beneficiarios Finales 

Artículo 7. Registro Único de Beneficiarios Finales. Se crea el Registro Único de 

Beneficiarios Finales de personas jurídicas constituidas o registradas bajo las leyes de la 

República de Panamá. Este registro, administrado por la Intendencia de Supervisión y 

Regulación de Sujetos no Financieros, custodiará la información que aporten los agentes 

residentes de las personas jurídicas para las cuales presten tal servicio, de conformidad con 

los datos que hayan obtenido para conocer al beneficiario final según lo dispuesto en la Ley 

23 de 27 de abril de 2015, sus modificaciones y reglamentaciones. 

Artículo 8. Características del Registro Único. La Intendencia de Supervisión y Regulación 

de Sujetos no Financieros tomará todas las medidas necesarias, incluyendo las tecnológicas, 

para garantizar que el Registro Único de Beneficiarios Finales sea un registro gratuito, 

privado, de acceso limitado, con los debidos controles de seguridad y protecciones 

tecnológicas. Así mismo, realizará todas las gestiones necesarias para asegurar la integridad, 

confidencialidad, trazabilidad y seguridad informática de los datos custodiados, bajo los más 

altos estándares internacionales de manejo y protección de datos personales. 

Artículo 9. Medidas de protección. La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos 

no Financieros, en su calidad de custodio y administrador de la información contenida en el 

Registro Único de Beneficiarios Finales, no responderá por la veracidad ni exactitud de la 

información que cada agente residente aporte, por tanto, no podrá ser demandado ni objeto 

de secuestros, embargos ni acciones o medidas cautelares en relación a los datos contenidos 

en el sistema único. 

Asimismo, el sistema seleccionado por la Intendencia de Supervisión y Regulación 

de Sujetos no Financieros para custodiar la información de beneficiarios finales será 

inembargable. Cualquier acción judicial, administrativa o de otra naturaleza para acceso a la 

información en el sistema único por personas distintas a las autorizadas en la presente ley no 

procederá legalmente. 



Artículo 10. Datos de Registro. El sistema de registro único de beneficiarios finales 

requerirá que el agente residente suministre la siguiente información de cada persona jurídica 

para la cual preste sus servicios como tal: 

l. Respecto a la persona jurídica objeto de registro: 

a. Nombre completo 

b. Número de Folio 

c. Fecha de inscripción 

2. Respecto al beneficiario final: 

a. Nombre completo 

b. Cédula, pasaporte o número de documento de identidad personal 

c. Domicilio 

d. Fecha de nacimiento 

e. Nacionalidad 

Excepcionalmente, en aquellos casos en que el beneficiario final de la persona 

jurídica sujeta al registro sea una empresa listada en una bolsa de valores de una 

jurisdicción reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores o de propiedad 

de una entidad estatal o multilateral o de un Estado deberán suministrar la siguiente 

información: 

3. Respecto al beneficiario final de una empresa listada en una bolsa de valores: 

a. Nombre completo 

b. Domicilio 

c. País de constitución 

d. Nombre, cédula, pasaporte o número de documento de identidad personal, 

domicilio, fecha de nacimiento y nacionalidad del representante legal o su 

equivalente. 

4. Respecto al Beneficiario Final Entidad Estatal o Multilateral: 

a. Nombre completo 

b. Domicilio 

c. País de constitución 

d. Nombre, cédula, pasaporte o número de documento de identidad personal, 

domicilio, fecha de nacimiento y nacionalidad del representante legal o su 

equivalente. 

5. Respecto al beneficiario final de la persona jurídica propiedad de un Estado: 

a. Nombre completo del país 



Parágrafo 1. En los demás casos, en estricto apego a lo dispuesto en la Ley 23 de 27 de 

abril de 2015, se deberá identificar a la persona natural que cumple con la definición de 

beneficiario final bajo los términos de la presente ley. 

Parágrafo 2. El sistema único podrá ser ajustado para requerir información adicional con el 

propósito de cumplir con las leyes de la República de Panamá y los acuerdos internacionales 

que suscriban en el futuro. 

Artículo 11. Término de registro. El registro de los datos de beneficiario final por parte de 

los agentes residentes deberá perfeccionarse dentro de un término máximo de quince días 

hábiles siguientes a la fecha de constitución o inscripción de la persona jurídica o a la 

designación de un nuevo agente residente ante el Registro Público de Panamá. 

Artículo 12. Término de actualizaciones. El agente residente deberá mantener actualizada 

toda la información requerida en el artículo \O de la presente ley de las personas jurídicas 

que haya registrado en el sistema único. La persona jurídica queda en la obligación de 

notificar a su agente residente de cualquier variación en la información de su beneficiario 

final, a efectos de que el agente residente efectúe la debida actualización en un término 

máximo de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que recíbió tal información. 

Artículo 13. Constancia de registro. Una vez registrada o actualizada la información por 

parte del agente residente, el sistema único emitirá una constancia de tal registro o 

actualización. Dicha constancia deberá reposar en los archivos del agente residente 

registrante. 

Artículo 14. Accesos. El acceso al Registro Único de Beneficiarios Finales quedará 

estrictamente limitado al agente residente de la persona jurídica y a los funcionarios 

autorizados por la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros, a 

quienes, con base a un análisis de riesgo, se les asignará tipo de acceso y sus respectivos 

roles. 

El o los funcionarios designados por el Intendente podrán acceder al Registro Único de 

Beneficiarios Finales para fines exclusivos de poner en disposición de la autoridad 

competente la información requerida. 

El sistema único deberá contar con todos los controles de seguridad informática que 

permitan identificar en todo momento quién tuvo acceso y desde qué dirección IP se hizo el 

ingreso, así como cualquier otra medida de protección que garantice que la información 

custodiada no será vulnerada u obtenida para uso distinto al dispuesto en esta Ley. 



Artículo 15. Requisitos para ser funcionario con acceso. Los funcionarios designados por 

la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros deberán cumplir con 

los siguientes requisitos mínimos: 

l. Ser ciudadano panameño, sin vínculos de parentesco dentro del cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, ni relación conyugal entre sí, ni con el 

Presidente de la República y/o los Ministros de Estado 

2. Ser mayor de treinta años; 

3. Poseer título universitario; 

4. Gozar de reconocida probidad y solvencia moral; 

5. No haber sido investigado por delito contra la propiedad, la fe pública, blanqueo de 

capitales, financiamiento de terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas 

de destrucción masiva o delitos financieros o relacionado con drogas, declarado en 

quiebra o concurso de acreedores, o encontrarse en estado de insolvencia; 

6. No haber sido inhabilitado para el ejercicio de su profesión; 

7. No ser agente residente, salvo renuncia expresa a tal función durante el ejercicio de 

sus funciones como persona designada. 

Artículo 16. Reserva de la información. Los datos suministrados al Registro Único de 

Beneficiarios Finales deberán mantenerse en estricta reserva y sólo podrán ser suministrados 

a las autoridades competentes, dentro de un término máximo de siete días hábiles siguientes 

a la fecha de su requerimiento, en estricto cumplimiento de los procedimientos y 

formalidades establecidos para tal fin. 

Artículo 17. Deber de confidencialidad. Todo aquel que tenga acceso a la información del 

Registro Único de Beneficiarios Finales estará obligado a mantener la confidencialidad de la 

información contenida en el sistema único, aun al cese sus funciones. Las infracciones a este 

deber serán sancionadas con multa de cien mil balboas (B/. 100,000.00), sin perjuicio de las 

demás sanciones establecidas por ley y la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar. 

Artículo 18. Secreto profesional. Toda información que se entregue a la Intendencia de 

Regulación y Supervisión de Sujetos No Financieros en cumplimiento de esta ley o sus 

reglamentos no constituirá violación al secreto profesional ni a las restricciones sobre 

revelación de información, derivadas de la confidencialidad impuesta por vía contractual o 

por cualquier disposición legal o reglamentaria, y no implicará responsabilidad alguna para 

los agentes residentes. 

Artículo 19. Renuncias o nuevas designaciones. En caso de renuncia de agente residente, 

el mismo deberá notificar formalmente a la Intendencia de Supervisión y Regulación de 
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Sujetos no Financieros, a fin de ser desvinculado de la respectiva persona jurídica y, 

consecuentemente, bloqueará su acceso a la información provista. Ello sin perjuicio de que 

la información permanezca en el sistema único para acceso de la autoridad competente. 

De la misma manera, en caso de designación de un nuevo agente residente, este 

deberá notificar formalmente tal hecho a la Intendencia de Supervisión y Regulación de 

Sujetos no Financieros, quien lo vinculará a su correspondiente código, a efectos de que 

ingrese toda la información requerida de la persona jurídica de quien ha asumido tal función. 

En ningún caso, el nuevo agente residente tendrá acceso a la información previamente 

registrada por otro agente residente. Lo anterior, sin perjuicio de que la información 

permanezca en el sistema para acceso de la autoridad competente. 

La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros y el Registro 

Público de Panamá tomarán las medidas necesarias para el fiel cumplimiento de estas 

disposiciones. 

Artículo 20. Vigencia de la custodia de la Información. La información suministrada por el 

agente residente permanecerá en el Registro Único de Beneficiarios Finales durante la 

vigencia de la persona jurídica y por no menos de cinco (5) años después de la inscripción de 

la disolución de ésta en el Registro Público de Panamá. 

Capítulo IV 

Sanciones 

Artículo 21. Aplicación de sanciones. Cuando la Intendencia de Supervisión y Regulación 

de Sujetos no Financieros tenga conocimiento del incumplimiento o violación por parte de 

un agente residente o de un funcionario asignado de las obligaciones que impone esta ley, 

sus modificaciones o reglamentaciones, impondrá sanciones administrativas inmediatas, 

tomando en consideración la gravedad de la falta, la reincidencia y la magnitud de los daños 

y perjuicios causados a terceros. 

Contra tales sanciones caben los recursos de reconsideración y apelación 

contemplados en las normas aplicables. 

Artículo 22. Sanción específica a los agentes residentes. Los agentes residentes serán 

sancionados con multas entre mil balboas (B/. I,OOO.OO) hasta ochenta mil balboas 

(B/.80,000.00) por cada persona jurídica que no sea registrada de acuerdo a lo dispuesto en 

la presente Ley. 

Los agentes residentes serán sancionados con multas entre mil balboas (B/.I ,000.00) hasta 

cuarenta mil balboas (B/.40,000.00) por cada persona jurídica cuya información no sea 

actualizada de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley. 



Lo anterior, sin perjuicio de la obligación del agente residente de suministrar la información 

del beneficiario final a requerimiento de la autoridad competente. 

Artículo 23. Sanciones específicas a las personas jurídicas. La Intendencia de Supervisión 

y Regulación de Sujetos no Financieros ordenará al Registro Público de Panamá la 

suspensión de los derechos corporativos de la persona jurídica que no haya sido debidamente 

inscrita o actualizada en el Registro Único de Beneficiarios Finales. Consecuentemente, 

mientras persista la suspensión, no podrá inscribirse ningún acto, documento o acuerdo ni 

podrán expedirse certificaciones relativas a tal persona jurídica, salvo las ordenadas por 

autoridad competente o las solicitadas por terceros con el objeto específico de hacer valer sus 

derechos, en cuyo caso la certificación se expedirá en un formato distinto para esos efectos, 

indicando que la persona jurídica no ha cumplido con su obligación de registro o 

actualización establecidas por esta ley. 

Dentro de los seis meses siguientes a la fecha efectiva de suspensión según Registro 

Público de Panamá, cualquier organismo de administración, accionista, socio, agente 

residente o cualquier tercer interesado podrá solicitar su reactivación, cumpliendo los 

requisitos que establezca la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no 

Financieros para este fin. Una vez reactivada, la persona jurídica podrá reanudar sus 

actividades. 

Transcurrido los seis meses de suspensión, sin que se verifique el cumplimiento de la 

debida inscripción del agente residente y la reactivación de la persona jurídica, la misma se 

tendrá por disuelta. 

La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros y el Registro 

Público de Panamá tomarán las medidas electrónicas y procedimental es necesarios para el 

fiel cumplimiento de estas disposiciones. 

Articulo 24. Multas agravadas. En caso de comprobación de falsa declaración de la 

información registrada del beneficiario final por parte del agente residente, la Intendencia de 

Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros aplicará al infractor el doble de la pena 

máxima contemplada en el artículo 22 de la presente ley, según sea el caso. Ello sin perjuicio 

de las demás sanciones civiles y penales que correspondan. 

Articulo 25. Acceso no autorizado. Sin peIjuicio de las demás sanciones establecidas por 

ley y la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar, quien en beneficio propio o de un 

tercero acceda, ya sea directa o indirectamente, por cualquier medio al sistema único o a la 

información en él contenido sin la debida autorización de quien debe expedirla será 

sancionado con multa de quinientos mil balboas (B/. 500,000.00). 



Capítulo V 

Disposiciones Finales 

Artículo 26. La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros tomará 

las medidas pertinentes para la creación del Registro Único Beneficiarios Finales, en un 

período no mayor de seis meses a partir de la fecha de promulgación de esta ley. 

Artículo 27. A partir de la creación del Registro Único de Beneficiarios Finales, los agentes 

residentes deberán proceder con su registro en calidad de sujetos registrantes, así como con 

la digitalización de la información detallada en el artículo JO de la presente Ley para cada 

persona jurídica constituida o registrada de conformidad con las leyes de la República de 

Panamá para las cuales presta sus servicios de agente residente, dentro de los seis meses 

siguientes a la notificación efectuada por la Intendencia de Supervisión y Regulación de 

Sujetos no Financieros en medios de circulación nacional. 

Artículo 28. El Órgano Ejecutivo reglamentará esta Ley. 

Artículo 29. Esta Ley empezará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy ___ de ____ de 2019, 

por el suscrito, HÉCTOR E. ALEXANDER H., ministro de Economía y Finanzas, en virtud 

de autorización concedida por el Consejo de Gabinete mediante Resolución de Gabinete 

N.oJ09 de 7 de noviembre de dos mil diecinueve (2019). 

~~~_-G... kJ 
HÉCTOR E. ALEXANDER H. 
Ministro de Economía y Finanzas 
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ASAMBLEA NACIONAL 

COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASlINTOS CONSTITUCIONALES 


INFORME 


Que rinde la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales correspondiente al 
primer debate del Proyecto de Ley 1\0 169 Que crea un registro único y seguro de 
información para garantizar la transparencia y se dictan otras disposiciones. 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARIA G¡a;i;Panamá, 17 de diciembre de 2019. ] / l i
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A DIIIIiIIJHonorable Diputado 
MARCOS CASTILLF.,RO AVIIááOn 

Presidente de la Asamblea Nacional .....Presente 
~ ....... 


._ .. D6n ~ 

Sefior Presidente: 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional en 

el marco de sus competencias funcionales consideró en su reunión de sesión extraordinaria 

del día 17 de diciembre de 2019, conforme los trámites del primer debate reglamentario. el 

Proyecto de Ley N°169. Que crea un registro único y seguro de inlormación para garantizar 

la transparencia y se dictan otras disposiciones. 

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 136 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional. rinde el informe correspondiente. 

1. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

La presente iniciativa legislativa fue presentada en la Secretaría General de la Asamblea 

Nacional el 12 de diciembre de 2019 y recibido en la Comisión de Gobierno, el 12 de 

diciembre de 2019. según lo dispuesto en el artículo 165. numeral L literal --b". de la 

Constitución Política. 

11. CONTENIDO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Este Proyecto de Ley. propone establecer el marco regulatorio para la creación del 

Sistema de Registro lJnico de Beneficiarios Finales en la República de Panamá, con cllin de 

facilitar el acceso sobre beneficiarios finales de personas jurídicas recabadas por los 
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abogados o firmas de abogados que presten servicios de agentes residentes, ante la Autoridad 

Competente, esto es la Superintendencia de Sujetos no Financieros. 

111. 	 ANÁLISIS Y CONSII)ERACIÓN ()EL I)ROYECTO 

El Proyecto de Ley f',' 
Q 169, fue objeto de estudio por parte de los miembros de ésta 

Comisión. quienes decidieron que esta iniciativa legislativa establece el marco regulatorio 

para la creación del Sistema de Registro Único de Bencliciarios Finales en la República de 

Panamá. con el fin de facilitar el acceso sobre beneficiarios finales de personas jurídicas 

recabadas por los abogados o firmas de abogados que presten servicios de agentes residentes. 

IV. 	 EL PRIMER ()EBATE 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. el día 17 de diciembre 

de 2019, aprobó en primer debate, con la mayoría de los miembros de dicha comisión, el 

Proyecto de Ley f',' 
Q I69. Que crea un registro único y seguro de información para garantizar 

la transparencia y se dictan otras disposiciones. Estuvieron presentes representantes del 

Ministerio de Economía y Finanzas. Registro púbico. Unidad de Análisis financiero. Colegio 

Nacional de Abogados. Movimientos de abogados Gremialistas y asociación de Abogados 

Internacionales. igualmente participaron abogados independientes entre ellos los licenciados 

Raúl Molina: Norman Castro, Dra. Celma Moncada y Gilberto Boutin. 

V. 	 I)E LAS MOI>IFICACIONES 

El Proyecto de Ley N° 169 fue aprobado en primer debate con la modificación de los 

artículos L 3,4.5.6.7.8.9.10,1 L 12.14.15,16.17,18,19.20,21. 22, 23, 24, 26. 27. 

En este orden de ideas las medicaciones se basan en los siguientes aspectos: 

I Modificación del Titulo del Proyecto:-Se recomienda la modificaciÓn del Titulo d~I-1 
I Proyecto el cual quedará así: Que crea el Registro Único de Beneficiarios Finales de • 
• Personas Jurídicas. I-------_........_-~---~ 


ARTICULO 1: Se recomienda modificar bajo el siguiente texto: Artículo 1. Objeto de la 
kY. Esta ley tiene por objeto establecer el marco regulatorio para la creación del Sistema 
de Registro Privado y Único de Beneticiarios Finales en la Repúhlica de Panamá. con el 
fin de facilitar el acceso sobre beneficiarios finales de personas jurídicas recabados 
por los 	abogados o firmas de abogados que presten servicios de agentes residentes 
para asistir a la autoridad competente en la prevención de los delitos de hlanquco de 
capitales. financiamiento al terrorismo. financiamiento de la proliferación de 
destrucción masiva de acuerdo con las de la de Panamá. 

Se recomienda modificar los 



3 

i 

2. Autoridad competente: La Superintendencia de Sujetos no Financieros, la Unidad de 
Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y 
Financiamiento del Terrorismo, el Ministerio Público. el Ministerio de Economía y 
Finanzas de la de Panamá. 
Se recomienda modificar el Inciso b del numeral 3 quedando así: (i) En el caso de una 
sociedad civil. el socio () socios que ostentan la administración de la sociedad: (ii) en el 
caso de un fideicomiso, el fiduciario, el fideicomitente, el beneficiario, el protector, y 
cualquier otra persona natural que ejerza el control efectivo y definitivo sobre el 
fideicomiso, (iii) en el caso de una persona jurídica en liquidación, quiebra o concurso de 
acreedores. la persona natural que es nombrada como liquidador o curador de la persona 
jurídica: (iv) en el caso de un accionista de la persona jurídica quc de otro modo sería un 
beneficiario tinal en virtud de este inciso. pero falleció, la persona natural que actúe como 
albacea o un del . del fallecido. 

ARTICULO 3: Se modifica el texto así: Artículo 3. Registro de agentes residentes. 
Todo abogado o firma de abogados que preste sus servicios profesionales como agente 
residente. para una o más personas jurídicas constituidas o registradas en la República de 
Panamá. deberá registrarse. y mantener vigente su registro. ante la Superintendencia de 
Sujetos no Financieros. la Superintendencia de Sujetos no Financieros reglamentará 
los requisitos para obtener y mantener dicho registro, atendiendo. entre otros factores. 
al número de personas jurídicas para las cuales presta los servicios y la habitualidad de la 

de tales servicios. 

4: Datos de Registro: Se recomienda incluir los datos relativos al suministro 
de inf()fmación en relación a la Dirección de los residentes. 

ARTICULO 5: Se recomienda modificar el contenido del artículo bajo el siguiente texto: 
ARTICULO 5: Código Único de Registro. La Superintendencia de Sujetos no 
Financieros asignará a cada agente residente un Código lJnico de Registro (CUR). no 
transferible. para el acceso al Sistema Único. El Registro Público de Panamá, validará 
con la Superintendencia de Sujetos no Financieros la inscripción del Cbdigo Único de 
Registro (CUR). 

ARTICULO 6: Restricciones Se recomienda la suspensión de los derechos corporativos 
~e agrega el sig=u_i_e_n_te_-Lp_á_r_r_af_o_:___________ 

La Superintendencia de Sujetos no Financieros, junto con el Registro Público de 
Panamá, adoptarán las medidas tecnológicas y/o procedimentales necesarias para el 
fiel cumplimiento de estas disposici~nes.._________ 

~~;~~~~dOd:~::::a~~:; ::a:::=~i=~~r~~~::;~ne~:o:s:~:~7;!-
I está obligada a suministrarle al Agente Residente, todos los datos que le sean 

requeridos por esta ley, la Ley 23 de 27 de abril de 2015, sus modificaciones y 
reglament~~iones, para conocer el Beneficia....!~ Final. ....__ _ 

AR.. TICuCóg:- ....racterísticas del Registro Único: Se recomienda incluir el Sistema... ...ca
[.. (Jnico y el Regi~!..o Único de Agentes Residentes. ....~_...__.... _____~ 

ARTICULO 9: ==;;;::::.......:::.::;....:.....:....==:;.:.:.;.... 

Intendencia a 

ARTICULO 10: Se recomienda incluir en los datos de personas Jurídicas objeto de 
registro: direccibn, actividad principal; con respecto al beneficiario final, número de 
cédula, dirección y fecha en la que adquiere la condición de beneficiario de la persona 
jurídica; con respecto a persona jurídica listada en Bolsa de Valores: la dirección y el 
nombre y jurisdicción de la Bolsa de Valores en que se encuentra listada la Persona 
Jurídica. Respecto al Beneticiario Final Entidad Estatal o Multilateral: la dirección y la 
fecha en la que se adquiere la condición de beneficiario de la persona jurídica. Y con 

• Respecto al beneficiario final de la persona jurídica propiedad de un Estado: la fecha de 

I constitución. mmm_•••••••••••~_••••••• 
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L 	____________ 
ARTlCU LO 11: Termino de Registro: Se recomienda aumentar a treinta días hábiles el 
término en que se debe perfeccionar ~l registro de los datos de la persona jurídica y del 
beneficiario tinal por parte de los agentes residentes luego de la fecha de constitución. 

Artículo 12. Termino de actualizaciones: Se recomienda incorporar el párrafo siguiente: 
El Representante Legal de toda persona jurídica queda en la obligación de proveer a 
su agente residente la información requerida por éste, para identificar al beneficiario 
final, así como de notificar a su agente residente de cualquier variación en la información 
de su beneficiario final en un término máximo de treinta días hábiles siguientes a la 
fecha de la variación, a efectos que el agente residente efectúe la debida actualización en 
un ténnino máximo de treinta días hábiles siguientes a la fecha en que recibió tal 
información. 

I ARTICULO 13: Constancia de Registro: NO TIENE MODIFlCAClON 

ARTICULO 14: Se recomienda modificar el primer y segundo párrafo. en los siguientes 
ténninos: Artículo 14. Accesos. El acceso al sistema único quedará estrictamente 
limitado al agente residente de la o las personas jurídicas a las cuales preste sus 
servicios como tal y a dos funcionarios designados por la Superintendencia de Sujetos 
no Financieros. a quienes. con base a un análisis de riesgo. se les asignará tipo de acceso 
y sus respectivos roles. 
El o los funcionarios designados por el Superintendente podrán acceder al sistema único 
para fines exclusivos de poner en disposición de la autoridad competente la información 
requerida. de acuerdo a lo establecido en la Ley 23 de 27 de abril de 2015, sus 
modificaciones y reglamentación, en materia de prevención de los delitos de blanqueo 
de capitales, financiamiento del terrorismo, financiamiento de la proliferación de 
armas de destrucción masiva y sus delitos precedentes, de acuerdo con las leyes de la 
República de Panamá, así como para cumplir con las obligaciones de cooperación 
internacional establecidas en los tratados o convenios ratificados por la República de 
Panamá, previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en estos. 

AR TICU LO 15: Se recomienda modificar de la siguiente manera: Artículo 15. 

Reguisitos Qara ser funcionario con acceso. Los funcionarios designados por la 

Superintendencia de Sujetos no Financieros deberán cumplir con los siguientes 

requisitos mínimos: 


1. 	 Ser ciudadano panameño; 
2. 	 Tener 35 años de edad o más; 

- 

3. 	 Poseer título universitario en banca, finanzas, Derecho y Ciencias Políticas, 
Administración ylo carreras afines y tener experiencia mínima de cinco años 
en gestión y administración de riesgo ylo en materia de prevención de 
blanqueo de capitales; 

4. 	 No haber sido condenado por delitos dolosos; 
5. 	 No tener parentesco con el presidente de la República, los ministros de Estado 

hasta el cuarto grado de consanguinidad ni segundo de afinidad, ni ser 
cónyuge de los ministros de Estado o del Presidente de la República. 

6. 	 No ser propietario directo o indirecto de la mayoría de las acciones de un 
sujeto obligado no financiero o, en su defecto, que el representante legal no 
ostente el control de una persona jurídica que sea sujeto obligado no 
financiero. 

ARTICULO 16: Reserva de la información: Se recomienda incorporar que los datos 
sean suministrados al Sistema Único y se agrega la frase en estricto cumplimiento de los 
procedimientos. requisitos y formalidades establecidos para tal fin. 

ARTICULO 17: Deber de Confidencialidad: Se recomienda subir la multa de quien o 
quienes estén obligados a mantener la confidencialidad de la infonnación a doscientos mil 
balboas (B/. 200,000.00). 

ARTICULO 18: Secreto Profesional: Se recomienda actualizar el nombre a I 

Superintendencia de Sujetos no Financieros. . 

http:200,000.00


5 

ARTICULO 19: Se recomienda modificar bajo el siguiente texto: Artículo 19. ==== 
o nuevas designaciones. En caso de renuncia de agente residente, el mismo 
notificar a la Superintendencia de Sujetos no Financieros dentro de un término 
de treinta días hábiles siguientes a la fecha de inscripción de la renuncia ante el 
Registro Público de Panamá, a fin de ser desvinculado de la respectiva persona jurídica 
y, consecuentemente, bloqueará su acceso a la información provista. Ello sin perjuicio que 
la información en el sistema único acceso de la autoridad 
De la misma manera. en caso de designación de un nuevo agente residente, este deberá 
notificar tal hecho a la Superintendencia de Sujetos no Financieros dentro de un término 
máximo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de designación del nuevo agente 
residente ante el Registro Público de Panamá, quien lo vinculará a su correspondiente 
código. a efectos que ingrese toda la información requerida de la persona jurídica de quien 
ha asumido tal función. En ningún caso, el nuevo agente residente tendrá acceso a la 
información previamente registrada por otro agente residente. Lo anterior, sin pet:iuicio 

la información en el sistema acceso de la autoridad competente. 
Superintendencia de Sujetos no Financieros. junto el Registro 

las medidas necesarias el fiel de estas 

ARTICULO 20: Vigencia de la Custodia de la Información: Se recomienda modificar 
a Sistema Único en lugar de Registro Único. 

ARTICULO 21: Se recomienda modificar bajo el siguiente texto. Artículo 21. Aplicación 
de sanciones. Cuando la Superintendencia de Sujetos no Financieros tenga conocimiento 
del incumplimiento o violación por parte de un agente residente o de un funcionario 
asignado por el Superintendente de las obligaciones que impone esta ley, sus 
modificaciones o reglamentaciones. impondrá las sanciones administrativas 
contempladas en la ley tomando en consideración la gravedad de la falta, la reincidencia, 
la de los daños causados a terceros. 
Contra tales sanciones caben ante la Superintendencia de Sujetos no Financieros los 
recursos de reconsideración y en las normas 

ARTICULO 22: S~-rc-~omienda modi/icar así: Artículo 22. SanciÓ-~-esp-ecífica a los 

I agentes residentes. Los agentes residentes serán sancionados con multas entre mil 


balboas (B/. 1,000.00) hasta cinco mil balboas (B/. 5,000.00) por cada persona jurídica 

vigente cuya información no sea registrada o actualizada de acuerdo a lo dispuesto en 

la presente Ley. Adicional a lo antes dispuesto, la Superintendencia de Sujetos no 

Financieros impondrá multas progresivas diarias cuyo monto será equivalente al diez 

(10) porciento C%) de la multa originalmente impuesta, hasta que se subsane el 
incumplimiento por un término máximo de seis meses. Las multas progresivas 
comenzarán a regir a partir del día siguiente de la notificación de la Resolución 
Motivada que fi.ia la multa inicial. 
Lo anterior. sin perjuicio de la obligación del agente residente de suministrar la 
información del beneficiario final a requerimiento de la autoridad competente. 
El monto de las sanciones impuestas por la Superintendencia de Sujetos no 
Financieros, contemplados en la presente ley, será destinado para propósitos de 
capacitación a los Agentes Residentes para el cumplimiento de sus obligaciones en 
materia de prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y 
Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como 
capacitaciones dirigidas a los funcionarios de la Superintendencia de Sujetos no 
Financieros. 

: Se recomienda la siguiente redacción: Artículo 23. Sanciones 
específicas a las personas jurídicas. La Superintendencia de Sujetos no Financieros 
queda facuItada para ordenar al Registro Público de Panamá la suspensión de los 
derechos corporativos de la persona jurídica que no haya sido debidamente inscrita o • 
actualizada en el sistema único por su agente residente, de acuerdo a los I 

rocedimiento~y formalidades que se establezcan parat~l fin. . 
Consecuentemente, mientras pe~~i~i~ la suspensión, no podrá inscribirse ningún acto. I 

documento ylo acuerdo ni podrán expedirse certificaciones relativas a tal persona jurídica. I 
. salvo las ordenadas por autoridad competente o las solicitadas por terceros con el objeto I 

I especítico de hacer valer sus derechos. en cuyo caso la certificac¡ón~<:<:;(pedir~<:I111t:Imj 

http:5,000.00
http:1,000.00
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formato distinto para esos efectos, indicando que la persona jurídica no ha cumplido con 
su obligación de o actualización establecidas esta 
Dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de inscripción de la suspensión en el 
Registro Públieo de Panamá, cualquier organismo de administración, accionista, socio, 
agente residente o cualquier tercero interesado podrá solicitar su reactivación de acuerdo 
con lo establecido para tal fin. Una vez reactivada, la persona jurídica podrá reanudar 
sus actividades. 
Transcurrido los dos (2) años dc suspensión. sin que se verifique el cumplimiento de la 
debida inscripción dcl agcnte rcsidente y la reactivación de la persona jurídica, 
se tendrá disuelta. 
La Superintendencia de Sujetos no Financieros. junto con el Registro Público de Panamá, 
tornarán las medidas tecnológicas y procedimentales necesarios para el fiel cumplimiento 
de estas 

agravadas: Se recomienda actualizar e! nombre a 
no Financieros. 

NO TIENE MODIFICIACIONES. 

26: Se recomienda la 

ARTICULO Sc reeomienda la siguiente redacción: Artículo 27. A partir de la creación 
del sistema único. los agentes residentes deberán proceder con su registro en calidad de 
sujetos registrantes, así como con la captura de la información detallada en e! artículo 10 
de la presente Ley para cada persona jurídica constituida o registrada vigente de 
conformidad con las leyes de la República de Panamá para las cuales presta sus servicios 
de agente residente. dentro de los seis meses siguientes a la notificación efectuada por la 
Superintendencia de Sujetos no Financieros en medios de circulación nacional. 
En caso que el Agente Residente no pueda actualizar la información del beneficiario 
final de la Persona ,Jurídica para la cual brinda el servicio como tal, de acuerdo a los 
términos establecidos en el presente artículo, deberá renunciar como Agente 
Residente a dicha Persona Jurídica. De no presentar su denuncia expresa ante el 
Registro Público de Panamá, como Agente Residente corresponderá la imposición de 
las sa~c.:i()nes establc.:~i~~s en la pre~{'nte ley,________________----' 

28: NO TIENE MODIFICACIONES 

29: NO 'nENE MODIFICACIONES 

DE ADICIONA ARTICULO NUEVO, 

ARTICULO NUEVO: Renuncia de Agente Residente. Se permite la renuncia en pape! 

simple ante el Registro Público y la misma no devengara costo alguno. ni derecho de 

inscripción y no se limitara su inscripción por ninguna razón en lo que se refiere a los 

expresado en el artículo 27 de esta Ley. 


Por todas las consideraciones anteriormente expresadas. la Comisión de Gobierno. 

Justicia y Asuntos Constitucionales. luego del exhaustivo estudio y en atención a la 

importancia que reviste el Proyecto de Ley N° 169. Que crea un registro único y seguro de 

infOlmación para garantizar la transparencia y se dictan otras disposiciones. 

RESUELVE: 

1. Aprobar en primer debate el Proyecto de Ley N° 169. Que crea un registro único y 

seguro de información para garantizar la transparencia y se dictan otras disposiciones. 
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2. Recomendar al Pleno de la Asamblea T\acional que le dé segundo debate al Proyecto 

de Ley T\0169. 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES / 

, ,/// 

r.,' 'r, . /rt / \ 

liD. LEANDRO ÁVILA 
Presidente 

[/ Ji 
, 

, 

. l!fl{ CáRi~A b. CANO HD. ARIEL A. ALBA 

n 11' Vicepresitlenta Secretario 


I 

Comisionado 

Comisionado 

rÍD. MARYLIN VALLARINO 
Comisionada 

AD. NÉSTOR A. GUARDIA 
Comisionado 

.' ./ 

AD. CABRIEL E. SILVA 
Comisionado 

AD. RONY R. ARAUZ (;. 
Comisionado 



.... .?' ~" l' ,(1I 

TEXTO ÚNICO ADItIIIIIt _____ 

Que contiene el Proyecto de Ley N° 169, Que crea el Registro (Jnico de Beneficiarios Finales de 

Personas .Jurídicas 

Panamá. 17 de diciembre de 2019. 

La Comisión de Gobierno. Justicia y Asuntos Constitucionales presenta al Pleno de la Asamblea 

Nacional el texto aprobado del Proyecto de Ley N°169. arriba enunciado. y recomienda el 

siguiente Texto Único que corresponde al Proyecto de Ley aprobado en primer debate por esta 

Comisión. 

PROYECTO DE LEY N° 169 

Oc de 2019. 

Que crea el Registro (¡nico de Beneficiarios Finales de Personas .Jurídicas 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo l. =-"':..t-==-=-=-"'::'=-=":::".L• Esta ley tiene por objeto establecer el marco regulatorio para la 

creación del Sistema de Registro Privado y Único de Beneficiarios Finales en la República de 

Panamá. con el fin de facilitar el acceso sobre beneficiarios finales de personas jurídicas 

recabados por los abogados o firmas de abogados que presten servicios de agentes residentes 

para asistir a la autoridad competente en la prevención de los delitos de blanqueo de capitales. 

financiamiento al terrorismo. financiamiento de la proliferación dc armas de destrucción masi\a 

de acuerdo con las leyes de la República de Panamá. 

Artículo 2. D¡;Dniciones. Para los electos de la presente ley se entenderá por: 

1. Agente residente. Abogado con idoneidad expedida por la Sala Cuarta de Negocios Gencralcs 

de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá o firma de abogados designado por una 

persona jurídica constituida o registrada bajo las leyes de la República de Panamá para que ejerza 

las facultades y cumpla con las obligaciones exigidas por la legislación panameña a quienes presten 

este servicio. 

2. Autoridad competente. La Superintendencia de Sujetos no Financieros. la Unidad de Análisis 

Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del 

Terrorismo. el Ministerio Público. el Ministerio de EeonomÍa y Finanzas de la República de 

Panamá. 

3. Beneficiario final. Persona o personas naturales que. directamente o indirectamente. poseen. 

controlan y/o ejercen inlluencia signiticativa sobre la relación de cuenta. relación contractual y/o 



de negocios o la persona natural en cuyo nombre o beneficio se realiza una transacción. lo cual 

incluye también a las personas naturales que ejercen control final sobre una persona jurídica. 

Dentro de los criterios para determinar la posesión. controlo inlluencia se incluyen. mas no se 

limitan. los siguientes criterios: 

a. Criterios por participación accionaria. 

La persona natural que en última instancia posee o controla. directa o indirectamente. el 

veinticinco por ciento (25%) o más de las acciones o derechos de voto en la persona jurídica. salvo 

aquellas que estén listadas en una bolsa de valores de una jurisdicción reconocida por la 

Superintendeneia del Mercado de Valores o de propiedad de un organismo internacional. 

lTmltilateral o de un Estado: 

b. Criterios por control. 

En el caso de una sociedad civil. el SOCIO o SOCIOS que ostentan la administración de la 

sociedad: (ii) en el caso de un fideicomiso, el fiduciario, el fideicomitente, el beneficiario, el 

protector, y cualquier otra persona natural que ejerza el control efectivo y definitivo sobre el 

fideicomiso. (iii) en el caso de una persona jurídica en liquidación. quiebra o concurso de 

acreedores. la persona natural que es nombrada como liquidador o curador de la persona jurídica: 

(iv) en el caso de un accionista de la persona jurídica que de otro modo sería un beneticiario final 

en virtud de este inciso. pero falleció. la persona natural que actúe como albacea o un representante 

personal del patrimonio del fallecido. 

c. En cualquier otro supuesto no previsto en los literales anteriores. la persona natural que de otro 

modo ejerce el eontrol efectivo y definitivo sobre la gestión de la persona jurídica. esto es. que 

tenga capacidad de tomar decisiones relevantes sobre la persona jurídica e imponer tales 

resoluciones o que sea el beneficiario final de las operaciones de la sociedad. 

4. Medidas para conocer al benefíciario final: Acciones que todo agente residente debe realizar 

para cumplir con los requerimientos de la Ley 23 de 27 de abril de 2015. sus moditicaciones y sus 

reglamentaciones. 

5. Persona jurídica. Toda persona jurídica constituida o registrada vigente, esto cs. que no haya 

sido suspendida en virtud de la Ley o disuelta. dentro de la República de Panmnú que requiera por 

ley de los servicios de un agente residente. 

6. Sistema único: Herramienta tecnológica que será administrada por la Superintendencia de 

Sujetos no Financieros para facilitar el aeceso y garantizar la confidencialidad de la información 

contenida en el Registro Privado y Único de Bcne1iciarios Finales. según se establece en la 

presente ley. 

7. Dirección IP: es un número que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una Interfaz 

en red (elemento de comunicación/conexión) de un dispositivo (computadora, tableta, 

portátil, teléfono inteligente) que utilice el protocolo o (Internet Protocolo), que corresponde 

al nivel de red del modelo TCP/IP. 



Capítulo 11 


Registro de Agentes Residentes 


Artículo 3. Registro de agentes residentes. Todo abogado o firma dc abogados que preste sus 

servicios profesionales como agente residente. para una () más personas jurídicas constituidas o 

registradas en la República de Panamá. deberá registrarse. y mantener vigente su registro. ante la 

Superintendencia de Sujetos no Financieros. la Superintendencia de Sujetos no Financieros 

reglamentará los requisitos para obtener y mantener dicho registro. atendiendo. entre otros 

factores. al número de personas jurídicas para las cuales presta los servicios y la habilualidad de la 

prestación de tales servicios. 

Artículo 4. Datos de Registro. El agente residente deberá suministrar a la Superintendencia de 

Sujetos no Financieros los siguientes datos: 

1. Persona Natural: 

a. Nombre completo 

b. Cédula de identidad personal 

c. Número de idoneidad 

d. Dirección 

e. Fecha de nacimiento 

f. Datos de contacto 

g. Código LlAF 

Sociedad Civil: 

a. Nombre completo 

b. Número de Folio 

c. Fecha de inscripción 

d. Dirección 

e. Datos de contacto 

f. Código UAF 

El sistema único podrá ser ajustado para requerir información adicional requerida por las leyes de 

la República de Panamá y los acuerdos internacionales que se suscriban en el futuro. en materia de 

prevención de blanqueo de capitales. financiamiento del terrorismo y financiamiento de la 

proliferación de armas de destrucción masiva. 

Artículo 5,Código Único de Registro. La Superintendencia de Sujetos no Financieros asignará a 

cada agente residente un Código lJnico de Registro (CUR). no transferible. para el acceso al 



Sistema íJnico. El Registro Público de Panamá, validará con la Superintendencia de Sujetos 

no Financieros la inscripción del Código íJnico de Registro (ClJR). 

Artículo 6. Restricciones. A aquellas personas jurídicas cuyo agente residente no se encuentre 

debidamente registrado de conformidad con lo establecido en la presente ley. se les suspenderá los 

derechos corporativos brindados por el Registro Público de Panamá hasta tanto el agente residente 

no subsane tal condición. salvo aquellas gestiones tendientes al cambio de agente residente por uno 

debidamente registrado. si así decide aprobarlo la persona jurídica. En tales casos. este cambio no 

acarreará para la persona jurídica el pago de ningún derecho de registro o eali ficación por la 

inscripción en el Registro Público de Panamá ni gastos de Escritura Pública. 

La Superintendencia de Sujetos no Financieros, junto con el Registro Público de Panamá, 

adoptarán las medidas tecnológicas y/o procedimentales necesarias para el fiel cumplimiento 

de estas disposiciones. 

Capítulo 111 

Registro ÍJ nico de Beneficiarios Finales 

Artículo 7. Registro Privado y Único de Bene1iciarios Finales. Se crea el Registro Privado y 

lJnico de Beneficiarios Finales de personas jurídicas constituidas o registradas bajo las leyes dc la 

República de Panamá. Este registro. administrado por la Superintendencia de Sujetos no 

Financieros. custodiará y asegurará la privacidad de la información que aporten los agentes 

residentcs de las personas jurídicas para las cuales presten tal servicio. de conformidad con los 

datos que hayan obtenido para conocer al beneficiario final según lo dispuesto en la Ley 23 de 27 

de abril de 2015. sus modificaciones y reglamentaciones. Toda Persona Jurídica está obligada a 

suministrarle al Agente Residente, todos los datos que le sean requeridos por esta ley, la Ley 

23 de 27 de abril de 2015, sus modificaciones y reglamentaciones, para conocer el Beneficiario 

Final. 

Artículo 8. Características del Registro Único. La Superintendencia de Sujetos no Financieros 

tomará todas las medidas necesarias. incluyendo las tecnológicas. para garantizar que el Sistema 

Privado y íJnico de Beneficiarios Finales sea gratuito. privado. de acceso limitado. con los debidos 

controles de seguridad y protecciones tecnológicas. Así mismo. realizará todas las gestiones 

necesarias para asegurar la integridad. confidencialidad. trazabilidad y seguridad informática dc 

los datos custodiados. bajo los más altos estándares internacionales de manejo y protección de datos 

personales. 

Artículo 9. Medidas de protección. La Superintendencia de Sujetos no Financieros. en su calidad 

de custodio y administrador de la información contenida en el Registro Único de Benc1iciarios 

Finales y el Agente Residente no responderá por la veracidad ni exactitud de la información que 

cada agente residente aporte, por tanto. no podrá ser demandado ni objeto de secuestros. ni acciones 

o medidas cautelares en relación a los datos contenidos en el Sistema Único. 



Asimismo. el sistema único será inembargable. Cualquier acción judicial. administrativa o de otra 

naturaleza para acceso a la información en el Sistema Único por personas distintas a las autorizadas 

en la presente ley no procederá legalmente. 

Artículo 10. Datos de Registro. El sistema único requerirá que el agente residente suministre la 

siguiente información de cada persona jurídica para la cual preste sus servicios como tal: 

l. Respecto a la persona jurídica objeto de registro: 

a. Nombre completo 

b. Número de Folio 

c. Fecha de inscripción 

d. Dirección 

e. Actividad principal 

2. Respecto al beneficiario final: 

a. Nombre completo 

b. Número de cédula. pasaporte o documento de identidad personal 

c. Fecha de nacimiento 

d. Nacionalidad 

e. J)irección 

f. Fecha en la que se adquiere la condiciún de beneficiario de la persona jurídica. 

Excepcionalmente. en aquellos casos en que el beneficiario final de la persona jurídica 

sujeta al registro sea una empresa listada en una bolsa de valores de una jurisdicción 

reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores o de propiedad de una entidad 

estatal o multilateral o de un Estado deberán suministrar la siguiente información: 

3. Respecto a la persona jurídica listada en una bolsa de valores: 

a. Nombre Completo 

b. J)irección 

c. País de constitución 

d. Nombre y jurisdicción de la Bolsa de Valores en que se encuentra listada la Persona 

Jurídica. 

4. Respecto al Beneficiario Final E.ntidad Estatal o Multilateral: 

a. Nombre completo de la Entidad 



b. Dirección 

c. País y/o sede 

d. Nombre completo del representante legal o su equivalente. 

5. Respecto al beneficiario final de la persona jurídica propiedad de un Estado: 

a. Nombre completo del país 

b. Fecha de constitución 

En los demás casos, en estricto apego a lo dispuesto en la Ley de 27 de abril de 2015, se deberá 

identificar a la persona natural que cumple con la definición de beneficiario final bajo los términos 

de la presente ley. 

Artículo 11. ~~=~=-.!...::..e="'-"'-' El registro de los datos de la persona jurídica y del beneficiario 

tinal por parte de los agentes residentes deberá perfeccionarse dentro de un término máximo dc 

treinta días hábiles siguientes a la fecha de constitución o inscripción de la persona jurídica () de 

la designación de un nuevo agente residente ante el Registro Público de Panamá 

Artículo 12. Término de actualizaciones. El agente residente deberá mantener actualizada toda la 

información requerida en el artículo 10 de la presente ley de las personas jurídicas que haya 

registrado en el sistema único. El Representante Legal de toda persona jurídica queda en la 

obligación de proveer a su agente residente la información requerida por éste, para 

identificar al beneficiario final, así como de notitiear a su agente residente de cualquier variación 

en la información de su beneficiario final en un término máximo de treinta días hábiles 

siguientes a la fecha de la variación. a efectos que el agente residente efectúe la debida 

actualización en un término máximo de treinta días hábiles siguientes a la fecha en que recibió tal 

información. 

Artículo 13. Una vez registrada o actualizada la información por p3l1e del 
~~~~~~~~= 

agente residente, el sistema único emitirá una constancia de tal registro o actualización. Dicha 

constancia deberá reposar en los archivos del agente residente registrante. 

Artículo 14. r;:l acceso al sistema único quedará estrictamente limitado al agente 

residente de la o las personas jurídicas a las cuales preste sus servicios como tal y a dos 

funcionarios designados por la Superintendencia de Sujetos no Financieros. a quienes. con base 

a un análisis de riesgo. se les asignará tipo de acceso y sus respectivos roles. 

~=-==",. 

El o los funcionarios designados por el Superintendente podrán acceder al sistema único para 

tines exclusivos de poner en disposición de la autoridad competente la información requerida. de 

acuerdo a lo establecido en la Ley 23 de 27 de abril de 2015, sus modificaciones ): 

reglamentación, en materia de prevención de los delitos de blanqueo de capitales, 

financiamiento del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción 

masiva y sus delitos precedentes, de acuerdo con las leyes de la República de Panamá, así 



como para cumplir con las obligaciones de cooperación internacional establecidas en los 

tratados o convenios ratificados por la República de Panamá, previa verificación del 

cumplimiento de los requisitos establecidos en estos. 

El sistema único deberá contar con todos los controles de seguridad informática que permitan 

identificar en todo momento quién tuvo acceso y desde qué dirección IP se hizo el ingreso, así 

como cualquier otra medida de protección que garantice que la información custodiada no será 

vulnerada u obtenida para uso distinto al dispuesto en esta Ley. 

Artículo 15. Requisitos para ser funcionario con acceso. Los funcionarios designados por la 

Superintendencia de Sujetos no Financieros deberán cumplir con los siguientes requisitos 

mínimos: 

1. Ser ciudadano panameño; 

2. Tener 35 años de edad o más; 

3. Poseer título universitario en banca, finanzas, Derecho y Ciencias Políticas, 

Administración y/o carreras afines y tener experiencia mínima de cinco años en gestión y 

administración de riesgo y/o en materia de prevención de blanqueo de capitales; 

4. No haber sido condenado por delitos dolosos; 

5. No tener parentesco con el presidente de la República, los ministros de Estado hasta 

el cuarto grado de consanguinidad ni segundo de afinidad, ni ser cónyuge de los ministros de 

Estado o del Presidente de la República. 

6. No ser propietario directo o indirecto de la mayoría de las acciones de un sujeto 

obligado no financiero o, en su defecto, que el representante legal no ostente el control de una 

persona jurídica que sea sujeto obligado no financiero. 

Artículo 16. Reserva de la información. Los datos suministrados al sistema único deberán 

mantenerse en estricta reserva y sólo podrán ser suministrados a las autoridades competentes. 

dentro de un término máximo de siete días hábiles siguientes a la fecha de su requerimiento. en 

estricto cumplimiento de los procedimientos, requisitos y formalidades establecidos para tal tino 

Artículo 17. Deber de confidencialidad. Quien tenga acceso a la información del sistema único 

estará obligado a mantener la confidencialidad de la información contenida en el mismo. aun 

cuando cese en sus funciones. Las infracciones a este deber serán sancionadas con multa de 

doscientos mil balboas (B/. 200,000.00), sin perjuicio de las demás sanciones establecidas por ley 

y la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar. 

Artículo 18. Secreto profesional. Toda información que se entregue a la Superintendencia de 

Sujetos no Financieros en cumplimiento de esta ley o sus reglamentos no constituirá violación al 

secreto profesional ni a las restricciones sobre revelación de información. derivadas de la 

confidencialidad impuesta por vía contractual o por cualquier disposición legal o reglamentaria y 

no implicará responsabilidad alguna para los agentes residentes. 

http:200,000.00


Artículo 19. Renuncias o nuevas design_<!ciones. En caso de renuncia de agente residente. el mismo 

deberá notificar a la Superintendencia de Sujetos no Financieros dentro de un término máximo 

de treinta días hábiles siguientes a la fecha de inscripción de la renuncia ante el Re~istro 

Público de Panamá. a fin de ser desvinculado de la respectiva persona jurídica y. 

consecuentemente. bloqueará su acceso a la información provista. Ello S111 pe~IU1CIO que la 

información permanezca en el sistema único para acceso de la autoridad competente. 

De la misma manera, en caso de designación de un nuevo agente residente. este deherá notificar 

tal hecho a la Superintendencia de Sujetos no Financieros dentro de un término máximo de 

treinta días hábiles siguientes a la fecha de designación del nuevo agente residente ante el 

Re~istro Público de Panamá. quien lo vinculará a su correspondiente código. a electos que 

ingrese toda la información requerida de la persona jurídica de quien ha asumido tal función. En 

ningún caso. el nuevo agente residente tendrá acceso a la información previamente registrada por 

otro agente residente. Lo anterior. sin perjuicio que la información permanezca en el sistema para 

acceso de la autoridad competente. 

La Superintendencia de Sujetos no Financieros. junto con el Registro Público de Panamá. 

adoptarán las medidas necesarias para el fiel cumplimiento de estas disposiciones. 

Artículo 20. Vigencia de la custodia de la Información. La inflJrmación suministrada por el agente 

residente permanecerá en el sistema único durante la vigencia de la persona jurídica y por no 

menos de cinco (5) años después de la inscripción de la disolución de ésta en el Registro Público 

de Panamá. 

Capítulo IV 


Sanciones 


Artículo 21. Aplicación de sanciones. Cuando la Superintendencia de Sujetos no Financieros 

tenga conocimiento del incumplimiento o violación por parte de un agente residente o de un 

funcionario asignado por el Superintendente de las obligaciones que impone esta ley. sus 

modificaciones o reglamentaciones. impondrá las sanciones administrativas contempladas en la 

ley tomando en eonsideración la gravedad de la falta. la reincidencia. la magnitud de los daños y 

perjuicios causados a terceros. 

Contra tales sanciones cahen ante la Superintendencia de Sujetos no Financieros los recursos de 

reconsideración y apelación contemplados en las normas aplicahles. 

Artículo 22. SanciÓn esp¡;;cífica a los agentes residentes. Los agentes residentes serán sancionados 

con multas entre mil balboas (8/. 1.000.00) hasta cinco mil balboas (B/. 5,OOO.otn por cada persona 

jurídica vigente cuya información no sea registrada o actualizada de acuerdo a lo dispuesto en 

la presente Ley. Adicional a lo antes dispuesto, la Superintendencia de Sujetos no Financieros 

impondrá multas progresivas diarias cuyo monto será equivalente al diez (10) porciento ('%) 

de la multa ori~inalmente impuesta, hasta que se subsane el incumplimiento por un término 
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máximo de seis meses. Las multas progresivas comenzarán a regir a partir del día siguiente 

de la notificación de la Resolución Motivada que fija la multa inicial. 

Lo anterior. sin pe~juicio de la obligación del agente residente de suministrar la información del 

beneficiario tinal a requerimiento de la autoridad competente. 

El monto de las sanciones impuestas por la Superintendencia de Sujetos no Financieros, 

contempladas en la presente ley, será destinado para propósitos de capacitación a los agentes 

residentes para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de blanqueo 

de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de 

destrucción masiva, así como capacitaciones dirigidas a los funcionarios de la 

Superintendencia de Sujetos no Financieros. 

Artículo 23. Sanciones Especificas. La Superintendencia de Sujetos no Financieros queda 

facultada para ordenar al Registro Público de Panamá la suspensión de los derechos corporativos 

de la persona jurídica que no haya sido debidamente inscrita o actualizada en el sistema único por 

su agente residente, de acuerdo a los procedimientos y formalidades que se establezcan para 

tal fin. 

Consecuentemente. mientras persista la suspensión. no podrá inscribirse ningún acto. documento 

y/o acuerdo ni podrán expedirse certificaciones relativas a tal persona jurídica. salvo las ordenadas 

por autoridad competente o las solicitadas por terceros con el objeto específico de hacer valer sus 

derechos. en cuyo caso la certificación se expedirá en un formato distinto para esos et'ectos. 

indicando que la persona jurídica no ha cumplido con su obligación de registro o actualización 

establecidas por esta ley. 

Dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de inscripción de la suspensión en el Registro 

Público de Panamá. cualquier organismo de administración. accionista. socio. agente residente o 

cualquier tercero interesado podrá solicitar su reactivación de acuerdo con lo establecido para 

tal fin. Una vez reactivada. la persona jurídica podrá reanudar sus actividades. 

Transcurrido los dos (2) años de suspensión. sin que se verifique el cumplimiento de la debida 

inscripción del agente residente y la reactivación de la persona jurídica. la misma se tendrá por 

disuelta. 

La Superintendencia de Sujetos no Financieros,junto con el Registro Público de Panamá. tomarán 

las medidas tecnológicas y procedimentales necesarios para el tiel cumplimiento de estas 

disposiciones. 

Artículo 24. Multas agravadas. En caso de comprobación de falsa declaraciÓn de la información 

registrada del bene1iciario final por parte del agente residente. la Superintendencia de Sujetos no 

Financieros aplicará al infractor el doble de la pena máxima contemplada en el artículo de la 

presente ley. según sea el caso. Ello sin perjuicio de las demás sanciones civiles y penales que 

correspondan. 



En caso tal que la información sea suministrada dolosamente y/o con falsedad por la persona 

jurídica o beneficiario final, se eximirá de responsabilidad, en lo que se refiere este artículo 

al agente residente. En cuyo caso recaerá la responsabilidad en la persona jurídica o 

beneficiario final, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales que correspondan. 

Artículo 25. :....::..:~=..:.:..--=-=-=.::==.::..=:=:::... Sin perjuicio de las demás sanciones establecidas por ley y la 

responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar. quien en beneficio propio o de un tercero acceda. 

ya sea directa o indirectamente. por cualquier medio al sistema único o a la inftmnación en él 

contenido sin la debida autorización de quien debe expedirla será sancionado con multa de 

quinientos mil balboas (B/. 500.000.00). 

Capítulo V 


Disposiciones Finales 


Artículo 26. La Superintendencia de Sujetos no Financieros tomará las medidas pertinentes para 

la administración del sistema único. en un período no mayor de seis meses a partir de la fecha dc 

promulgación de esta \cy. 

Artículo 27. A partir de la creación del sistema único. los agentes residentes deberán proceder con 

su registro en calidad de sujetos registrantes. así como con la captura de la inf<)[Jl1ación detallada 

en el artículo 10 de la presente Ley para cada persona j uríd ica constituida o registrada vigente de 

conformidad con las leyes de la República de Panamá para las cuales presta sus servicios de agente 

residente. dentro de los seis meses siguientes a la notificación efectuada por la Superintendencia 

de Sujetos no Financieros en medios de circulación nacional. 

En caso que el agente residente no pueda actualizar la información del beneficiario final de 

la persona jurídica para la eual brinda el servicio como tal, de acuerdo a los términos 

establecidos en el presente artículo, deberá renunciar como agente residente a dicha persona 

.jurídica. De no presentar su renuncia expresa ante el Registro Público de Panamá, como 

agente residente, corresponderá la imposición de las sanciones establecidas en la presente ley. 

Artículo Nuevo. Renuncia de Agente Residente. Se permite la renuncia en papel simple ante 

el Registro Público y la misma no devengará costo alguno, ni derecho de inscripción y no se 

limitará su inscripción por ninguna razón en lo que se refiere a lo expresado en el artículo 27 

de esta ley. 

Artículo 28. El Órgano Ejecutivo reglamentará esta Ley. 

Artículo 29. Esta Ley empezará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

http:500.000.00
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('apítulo I 
Dísp(lsícíonl's (¡eIllT~lks 

:lll!; lIid;ld l'lllllpl'tel1lL' en 1:1 pre\ l'nCl(\lI de lus .. klillls dl' bl:tnqul'(l ele' capilak~. lilldlh..'iall1iellltl ~IJ 

lL'rrurÍSlllU y lillélllciamiL'l1lu de la prolikr~lci\'lIl de ~mml" dL' destrllCcí('JIl masiva ... k :IClILTc!U cOIlI:\s 

(iel1erak's de la Corle ~llpr1'l1la el\..' .llIslici:\ d..: la Repúhlíc:l ..k 1>:\11:1111;\ (l lil"ll1:\ ..lL' abo¡1:\dus 

design:ldos por lIn:1 perS0J1:1 jurídic;1 cunslilllida () regislrdd:1 h:ljo 1;ls le) es de 1;1 l~epllhlic:1 

de P:\I1:IIllÚ p;lra ljUL' ejer/,;ul las L1CLdl:lllL'S ) \..'lIlllpl:1l1 con léls ohli¡1:lciol1es L'"igid:\s PI)I' Id 

,lulOridu¡/ ('()III/h'ft'lIft' l.d SupL'rinlL'ndencid de SUjl'!OS no 1 inancieros. 1:\ ! nielad lk 

:\llúlisis I'inalleil'ro p:lra Id pl'l'\l'IlCi\lll ..kllklilU dl.' HI:lllqlll'ode ('apil:tles.lin:lllcidl11ienlo 

cid lerr\lrisl11\l) Final1l'ial11ielll\l p:\r:l la Pl!ílilLTdcioll de ,\rlllas .. k'l>":stnlcL'iúll \bsi\a. el 

\linisll'rio Púhlico: el \linislL'rio lk h,:ol1ol1lia \ liI1<l11/;\s d.... 1:1 I~l'plthlica de P;I11;lIl1:t, 

tr:lI1sacciún. III cu~d illclu:c 1,lll1hlén ,1 I;IS per~\Í!l;IS 11lllurdks ljlll' ekrccll cot1lrul lil1:¡1 ~llhrc 

Ull,\ perSUI1:l j urídic:t, 

mas !lO Se limil'lI1. I(\s nilL'ri(\s si¡.wí\..'ntcs: 

P\lSl'C o cOl1lrol:\. direcl:l \l indircct;lll1l'Il!L'. cl' <) <) lí lllÚS d.... 1,ls ¡¡cci\lne~ (l derechos 

de \ ,Il\ í l'n la IKT~\ lila ,í lIridiC:l. s;tl \ \ 1 ¡¡q lIl'll:ts q lIl' l'skl1 1istld,\s l'l1 una h\ 1I"" de \ al\ \1"': s 

de Ull" lurisdicci\lll l'eCOllOl'id;1 por I:¡ SlIperil1tel1dl'l1cí:l del \krC:ldo de \'alorl's \l de 

j1rupil'd,¡d de \lll \lr¡l:lniSlll\l intcm;ICiu!lal. 1l1111lildlL'ral \l .. k Ull 1 Sl:ld\l, 



un 2) o o II I1lÚS de ulla slh.:iedad dl1¡'1I1i 111;1 p:Ul:II11CI1:t: el Illkinllllik'lltL', l'll l':tSO 

quc el lidl'ielll1lis\l sc:! rl'lhl\ :Ihk o l''.tL' l'elL'll),!<I p<ir:1 '.¡ l'llllllll'¡ll adl1lil1i~11' Ili\!l 

hel1L'licios, \ cl tiduci:!rill (l cu:dquíl'l' I1LT"Ulhl n¡ltuLtI que ejel'/:I l'onlrol 

cl\:Cli\ () \ dclini¡i\ (l sohre el lidl,icPll1iso, 

llTlllillOS del lidecomiso, 

h,,-;, 	 1 11 \.'1 e:¡su ,k una persPlldiurídica L'1l liqllid:!ei\lIL quil'hm (l eOlll'ur",¡ de 

:Icrel'durl''', la 11L'rS\lI1:¡ natur¡t! quc l'S IHlIl1hrad;! eUll1P liquidador ¡) elll':¡dllr dI,,' 

Lt persull;l,Íurídie:1. 

h,-L 	 [,11 l'l eaSll dl' un :!eeiol1ist:¡ lk ]¡¡ pl'rS\)llaj 1I1'1lIic:! que dl' olw !l10do sel'l,! UI1 

bel1L'liciilriu ¡il1;t! el1 \ irllld lk eslL' il1ci'.n, perp Lllkeiú. la l'erS\)I1:1 1l:!lur:¡1 lJue 

actúe COI11() alhace:1 (1 un reprl'"cnt:ll1li: l'er"'ll1al dL'II':!lrill1lll1iu dcl 1;¡lkTilln, 

e, 	 1'11 L'ualquil'r ¡l!W "uIHle"IO lId pre\ i"lo L'll lus lilLTilk's :1I1lL'rinJ'l'''. I:t 11\':1',><'11:1 lI:ilur¡tl 

i urídie:1. l'slo cs. qUl' lell),!a capacidad de lomar deL'isiolle" I\,'k\ ¡mIL's sill'!L' b Ik'l'.llll¡1 

,jurídiei¡ c il1lp¡)Jler laks rl'suluciulles (l ljUL' sea 1",1 hl'llelieiarip tillallk Id" \)j1l'rill'il 1Ile" 

dc la slll'iedad, 

re tllaI11l'lll al' i \ ) IIl'S, 

), ¡'asollu j"I'ídico I oda jlerS\llld jurídica c(lll~lilllid;l (l retli"I!~llb \ itlL'llle. e"lu L'~. que 1111 

requiera por k) lk- los scn iéius dl' UI1 :l~éllk I'l,:-;idl'I1lL', 

h, 	 .\Is/('II/o (I//CII, 1krralllil'lll,1 lL'cllolúgicd que scrú adJllini"ll':ld,1 por b SlIlk'rilllel1llclle';¡ de 

Sujl'los Illl l,in:tI1eier\ls par,l 1~leilil,lr el aCl'L'S\l ) j2aranli¡ilr la l'¡llllideIlL,idlid;ld lÍl' la 

illllll'll1i1L'iUlll'lllllellid,1 ell el Si"ll'1l1il Pri\ad,) \IlÍLulk !~etlistr(llk Iklll'liL,j;lri\ls linJks. 

sl'glll1 Sl' cslablecc ell 1:1 p¡'l'Sl'llte Il'), 

n/rec,'!I)" 11'. '\lllllcro qUl' idelllilica. lk lllaJler:1 I(¡)lie" y jlT:trqllica.:1 un;1 illll'rlú¡l'll red 

(l'klllL'lltO de e0l11ll11il':!ciúl1l'Olll'"iún) lk Ull disl~\)silÍ\ll (élllllput!dora. lahkla. pllrl:llil. 

lL'k!'ullo inll'li),!eIl1L') 'IUl' lltilil'L' l'l prllluí,.'lllll \l (1lltel'llcI Prulpcll!o) qUl' l'UITL'SpuI1de ;llni\\.'1 

#;'!J:~·~ 
>: 

, ' /~ffJ
"'..t,¡AhI 
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Capítulo 11 
I{q'!~istr\) lit: . \)!l'II11',> l{l'sidl'lIll's 

SlT\ Il'J(h pWksíOll:lkS l'UI1l0 :lgl'llll' rl'sidelltl' par~¡ 1I1l~1 o Illas 1'l'I'SOlldS .iurídíl'~lS Clll1S1ituidas \l 

re)!islrad~ls l'll la I\epubl iCd de P;lllal1l~'l lkhera regislrdr'il' lllallll'lll'l \ igl'llll' sU rl'gislrP :1lIll' 1<1 

IlHlllklll'r dii.:ho rl')!iSlro. ~llcl1dielld\l. l'lIlrl' olros l~lCl\lrl',>;. ~tI Illlllll'ro de pl'rS\lII:lsiurldk:1S par,1 I;\S 

l'll;¡ks I'l'l'sla IllS >;l'l'\ ¡l'ÍOS: 1;1 h:lhílualidad ,k I~l prl'slal'Íl)J1 lit: laks SlT\ icill>;. 

ArtÍl'ulo ..L 

"'\ 

a, ~Oll1hrl' cOlllpkln, 

h, ~llllll'rO lk ¡(llio, 

l', Icch~¡ dl' ÍII>;cripciúll, 

d, I )Í n:cc íllll, 

1, (\)digo [1.\1, 

1.1 SiSIl'Illél ['inic\l j1lldrú Sl'r ;tjll,>L¡d\) par,¡ I'I'LlllérÍr illrurl1lal'Íllll ,iI.liciul1;d l'sl,¡bkl'id;¡ Pl '1' I,h 

k\ es lk la Rl'puhlica de 1);111,1111;1 : lo>; ;ll'lIl'rdos illklll~ll'i\lll;lks ljlll' Sl' SlIslTihall CIl 1ll;lkrÍ,1 dl' 

pre\CIlClllll \.11.' hldllljllCO ,k l';I[ , il;lk>;, lin;mci;ll11icl1l\l ,k'l ll'rrurÍ'>l11u \ liIl;llh:iCll1lil'lllo ,:e 1;1 

Artículo S. L(ldi!2ll DlJicºlll'J~L!.islro, 1,1 SlIpCriI1IClllkncÍ;¡ de Suil'los !lO Fín;lI1l'il'rus aSÍ)!I);¡r;¡ ~I 

cdlLl ,lgl'111l' rl',>ilkllle UIl ('\'ldi)!ll ["Ilíeo dc Rl')!islI'O (( '[ I{). Il() lr;llh!\:rihk, I'(lr;¡ cl ;ICCl"ll ,¡I 

IÍllallCil'rPS la ínscrípcílltl del ('ÚdÍgl) IIlÍl'() lk I{q.'i.,>tl'o, 

A,'tículo (•. ge~!Ii~~ílll1l'S~ ,\ bs p"'r>;Ul1a>; jurídic,ls CU\U agel1k rcsídl'l1h: IlO""' l'!IL'u,'1l1rc 

lkhid~lI11l'l1h: rL'gislrado lk c\lI1I\)rJnid,ld l'UIl lo l'slahkl'ídu éll LI prescllll' I\.'~ Sl' les sllsj)ellder;ll1 

los lkTl'cIILl" Cl)rl'llralí\us hríl1\\;tdllS Imr l'l Regislro Púhlil'll ,k Jl~Il1;llllj he¡SI,¡ que l'l ac,l'llll' 



rL'sid,"'lll,"' 11\lr tillO lkhidUIllL'llk' rq,i ...,trad() . ..,i ~hl dú:idL' ~q)r\lhdrlo I~I pL'r"(lll~lillrídi\..'a. In \:ik~ ,"'''su". 

L'"k' C~lIl1hi\1 llO ¡¡L',lrrL'~lrÚ para Iu IkT..,olldjllrldicCl l'l pag() lk 1l111¡2l1ll \..k'll'L'llu ,le rl'gi"ll\l \) 

1.,1 Sup\..'rillknd\..'l1L'i,¡ dI...' SlIiL'll)~ 11\) líllallcíl'r\) ..,.julll\l Cilll cl J~qj..,¡nl Pllhli,"'\l lk Pall,lIl1ú, 

;¡dllptanl la" 1l1,"'dída.., tL'cllolút'-ic;IS ~ () pru\..',"'eliIllL'lltak., IlL'L',"'smia.., 11<11';1 1.'1 li,"'! l'lIlllplillli\..'llto ,k 

('apítulo III 
SistL'llla Jlri\ ;lcl\l \ Ili\..'() \..k I~\..'~islru dI...' IkllcIIL'i:u'iu" lillak~ 

j1Cl'SllIw"jllrldi ...,¡¡.., CIHblílllic!¡¡" u rq,.'i"tl;¡el,¡" haj,) 1;", k'~ l'" dI...' 1;1 1~L'I)l!h!I"'\1 dl'I"IIlCllll'l. !"k ~i"'I,:Ill.1. 

¡¡dlllilli"lradll 11111' !a SlIj1L'rillll'll,klll'i¡¡ dI.' Sujl'lus 1lO lillalll'iL'nh, L'I"'¡'ldial','1 ~ ~1"L'~lIraLI ];¡ 

pri\ aL'id~ld d\..' b inl~ll'l1la,"'i,lll ljlll' dpilrtL'1l I\l~ ,1¡2l'llk'S rL'"ilkllk'" lk Id'" p''l'''''HI,I~jttrídk:l''' p:lr.l la.., 

L'U:lk.., prl,.,!L'11 ¡~tI ~L'I'\ ¡L'in, dL' l'\llli'IHl11iebd CPIl lu.., d:tlil.., elUl' [¡a~ all ,)hlL'llidu 11:11':1 l'UIl\ll\.'r :tI 

hl'I1\..'líL'i~tri\llill;tI"L'g[¡l1l\l di"111lL'slu L'll L11l'~ ~3 dI.' 2()1:; . .,u., 1l1\ldilíl':IL'l\lIICS ~ rl't,.J:IIllL'lll:lCilllll'S, 

k ."'L':lIl 1\.'qllL'I'idIIS pllr L'"ta I,l'), l:l 1.1.'\ ,2i ek 2(j1:', "liS lllodilll':ll'lillh.'S \ Il'gl,lllll'lllaciulll'''', par:l 

l'Ol1\)l'l'l' l'l bcndíL'iaril\ lill~11. 

Illlll~lra lud:ls 1:1" l11l'eli,I:I'. llL'l'l',,:lri;¡-;. illL'!lI~L'ndll I:lS tú:n(lll\~il':I.-;. !1:11';\ ~~mlllli/:lr qUl' l'! Si..,Il'Ill:1 

Pri\ :Ido ~ InÍl'u ,k I{L'¡cistrp .. k IkIlL'lil'iarip'. lill~lks ) l'1 I{l'~istr\l lnil'll ,k ,\t'l'llll' I\l'..,ieklllL' 

sL'alll,!-r~lttli!lls. pri\:ld,)s ~ dI.' :lI'L'L'~l) lilllil:ldll. L'olllus lkbÍL!\)s I'plllruks lk "1'¡2l1l1d:td;. 1~I'lllL'Cl'illll''. 

ArtÍl'ulo 9. \ktli~as "kD~!~...:<:::iÚIl, ] .:1 SUpL'rinlC.'lllklll'i:l ,k SlIjl'!u" IlP 1 in:lIll'iL'I'l\s. l'l1 . ..,tI ,"':llid:ld 

,k l'tls!\ldiu ~ :Idlllinislntdor lk b inl\ll'll1:l\:iulll'\)IlICllid:ll'lll'l Si"lclll:1 I)ri\ :telu:- lllil¡) ,k HI't' . ..,lru 

,k Jklh:liciarins I'inaks, 11\\ rl'sp\lIllkr:1 pUl' 1<1 \L'racicl:td Ili L'\:lditud ,k 1:1 illl~mll:II'I\)ll 'Itll' (::ld:l 

a~,"'llll' rL'sidl'lllL' :lJmrl...:, ni l'l :tgL'Illl' rl'sidL'nll' I'l'.o.;p\l\hkra p\lr 1:1 \ L'r:tL'id:ld ni l'\:ll'lillld ..k 1<1 

:\'iilllisIlHl. l'! Si"Il'Ill:l l 'nil'u SL'rú illC.'lllbarl,!-:lhk, ('tla!l]lIil'l' :ll'l'iún.ÍlIdil'i:tI. adlllilli..,lr:.lí\:1 

(l .. k lllr:l IWllll"élk/¡¡ p¡¡ra :IL',"'CSll a la inl\l1'Illal'inllL'IlL'I Si"tC.'llla lnieu pUl' p...:r~(lll:ts dislilll¡¡,,:1 las 

..,it'-lIiL'llll' illJ'llrll1<lL'i\¡1l dI.' l'~lda j1...:r..,ulujurídil':t para la L'lI:tI prL'sll' "lh "el'\ i,"'ill" L'lIll1O lal: 

1, l~l'''Pl',"'I(l <1 Lt pl'r~\lIl:ljllrídi\::t uhjdlllk rq!i'ill'u: 

h. 



c. h,x:h:, de ínsl'ripl'illl1. 

d. Di 1"I..'l'l'illll. 


e, ,\cli\ id:,d principal. 


I~L'sl'L'l'ttl al hl'nejici~lri() jill~d: 


d, \'oIllhrL' l'Ullll,kto, 

h. \ llmCJ'O ck c ..\lula. l,as:q,orlL' ¡) d\)clll11cnlo de ilknlidad pcrsollal. 

c. IJ<lcil11ielllo. 

d, \aeillllalidml. 

l', Dil'l'cci\lll, 

1', IL'Clw l'll L, qUl' SL' éldquilTL' la cOl1dicion ..k hCl1L'lil'iario \.k 1;, persona ,illrídiL·él. 

rú'oll\lcida pl1r 1:1 SlIperilltL'IldcI1Cid del \ h:rcadtl \.Ie Y"ltlI'L'" (l lk I,r\ll'iedad de tlllél L'I1I ¡d;,d 

esté'lal \l 1ll1l1lJlalcral o de UIl I:slado dchlTÚ SUlllilli-.;lrar la illl(lrl1lé¡cipll sigllil'llk' 

~.I. 	 Rc-.;pce['l a la Pl'rsolla jtlndica listadd L'Il Ullél I'u!"a dc \<I!tlrl':< 

él. \ 0111 hrl..' l'Olllpkto, 

h, I )irL'L'ci,'lIl. 

c. País de CllIlSliluci\l]1. 

d, \olllhre :-.iurisdicciún ll..: 1:, hul";1 dl' \ alilr~'.., ~'Il lJlIe s~' eIlL'lIl..'lltrd lislad;1 1;, 

persona.i urídiCéI. 

.".2. 	 lkspectn al hl'neliciario linal entidad I..'slalal \) IllultiblL'ré¡1: 

;¡, \ulllhn..' l'Olllpkl\) \k 1:, Cl1lidad, 

[1, 1)irecci('l)1. 

L'. j>élÍS:-' '(l sc\.k. 

\.1. \ul1lbre c\\lllpkl\l d..:ln:pn:sclll:lnlc Ict'al (l..,uequi\:lkl1\c, 

;1. \\)1l1hrc CUIllpklU del péllS, 

h, I'l'clld ,k, (.'llllslilu,:i\lIl, 

I'JI lus (km,',s l';"'lh. ~'Il ~'slrid\l élpq.'(l a Ip dispuc,,,,tu ~'Il lél 1L'~ .2~ ,k 't)I:". "'L' lkhcrél 

i\.k·lltilic<lr ~I 1" l~l'rS(l11;111<l11lr,¡J qUl' ..:lllllpk \..'\)111" di..'lilliciU11lk hL'lll'¡-IL'i"riu ¡ill,t1 h"in lus Il'l'Illillu-; 

dI..' LI 11rI..'Sl'llll' Il':. 

till;t! pUl' pélrk di..' Ins '1t'\..'lltcs residc1111'." ,khl..'rú I'cr!i..'cl·illl1<1r:->c dl'l1lm de 1111 tlTlllill\l lllél'\i11lu dl' 

trcinté! dI"", h;lhik" sit'lIiL'llll'S ~l I~l kchél dl' l'Pl1SlilllCipl1 \1 illSUil)l..'iÚll de lél l)l'r:-;(lllaillrídil'~1 1) .,k I~I 

dCSI!-,lléll'illl1 ,k L111 I1lll'\ (l ;112l'Il11' rl'..,idl'1l1C "Iltl' l'l 1~I..'12i:-;trll l'llhl in) de 1)"Jl~IIlLI. 

('llil..'ll, LI rl'l1j'l'Sl'nt~IIl11'Il'!:!¡¡1 dc t(ld~l pcrsolldlurídil',¡ ljUI..'déll'l1 1,1 \lhli;2;ll'jon dL' prU\ l','! ,1 "11 d~l'lllL' 

!I..'Silklllc I~I inlí)\'llI,ICiÚIl rcqul'ri,léi 1'\)1' L·",IL' ]1;11;\ idl..·lllili,:;¡r ;li h~>J¡L·II\.Jdli\) li11;\1 ;1,1 L'UIl1,) \.Ic 

1l\1[ilicélr;1 sU "¡':CIlt..: rl..',idCI1lL' \.k ~'\ldlqlliL' \éllidli'ljl,'ll léI illl"rlllélLiPI1,k ,ti h~·Il\.·li,'i;lri\l 1111,11 ,'11 



lIll ll'rlllill\l Ill~'I\dnl\l ,k ¡rl,inla díac, llahilL'c, c,i¡:uil'lllL''> el Ll !L'l'hd ,k 1;1 \ ~lrj~ll'i\lll. ¡¡ l'k"'¡,,, dI.' '1 11.' l'! 

agl'lllt: rc;idL'lllL' L'kcLlIL' 1~1 ,khid.l :ll'tllali/éll'ioll L'1l UIl lL'lIllill\! Ill:l'\illlll ,k trL'illl;1 dla" 1 

siguiL'lltec, ,¡ la Il:cha l'l1 qlll' rú'ihi"l Lal inl'llrlllal:iúll, 

,\rtÍt'ulu U. (\lllst;llll'j~IJl'J~\.',gi-;lru, 1 11,1 \l'/ rl'gi,tl';¡d;¡ ¡) al'lllalind,¡ "1 ÍI11'\l'Illdl'illll pllr Ixtrli: ,kl 

,¡gente róidcllte, el SiS!l:I11,¡ l'nicll elllitir¡¡ 1I11;t Clllhl,lIll'i,¡ ,k tal rl'gistrll II <ll'll1<1li/dCi"lIL 1 ich,¡ 

1'1lllst,lIlcid ,khl'r;¡ rel~ll:-,;¡r en l,le, ,¡rchi\ ,IS ,lL'1 "t2l'llll' Il'c,idcllk' rl't2i,>lr,IJlll', 

:\rtÍt'ulo 1-" ~\c~..;~~)S, I 1 ,¡Cl'l'c,ll di Slsll'llla 1 Illell qllelLtI',1 l'c,llil'l<1l11l'lllL' Illllil:I,lll al ¡1!:'l'1l11' 

I'l'c,idl"llll' lk Id pl"rc,lIll;¡ jllrídil'a 11 I:lS j1lTc,llll,l"jmídicel'> ,¡ las l'lIalL'C, prl''>ll' ,liS 'l'l\ ¡cÍ,,, C(lIll\ \ 1,iI :

,1 dlls l'UllCilllurills desigllados pUl' Id SlIpl'rintemklll"id dI.' Sujl'l,)'> IlP 1 illdllCil'lllS, ,1 ljllil'lll'S l.'Ull 

h,Ic,l' l'll un ,Inúlisis lk rÍl.'sg(l Sl' ks asigllar,'1 d tip\! Lil' aCCI"S,1 ;. su' rl'C,pl'l'lÍ\ (lc, I'llks, 

1 1 I'unl'illllarip o IIIS l'ulll'illllarills lkSÍ¡:ll:ldu,> pUl' el sUperillll'lllk'lllL' pudr,'lll ¡¡l'l'l.',h'r :tI 

Sislellla ¡' llíl'O P,ll,l linl',s l':\l'lusí\ 1le, lk pOlll'r l'll díSPll'>ll'illll lk I;¡ aut\!rid:ld Cl11ll\k'lcllli,: 1:1 

illl\\1'I11dl'ipll leqLllTida, lk dClIerdll COIl I,I l'slahkl'ldp l'll Id I ,l': .:::~ de ::'(1), sus lllpdÍIICelCilllll''o :

rl'g!,llllenllll'illIL 1.'11 Illall'ria de prl'\ l'IlCil'lll ,k I,Is ...klÍtus l.k hlanqul'o de l':q)it:lks. lin:lIlcidlllil'lllll 

del tl'nllrisllHl, JlllallcÍ'IIllÍ\.'lll11 de la prnlílí.:ral'jllll ,k, ~Irmas de dc'>lrLll'l'ípll 1l1a,>i\d : Slb ,klil,ls 

prl'ú'llenll's. ,k al'lIL'rdu 1.'011 ILIS k;. es d\.' la Repúhlil';¡ de 1':\Jl,II11:¡. dc,í l'lllllll para ClIllll~111 Ulll las 

uhli!2,ll'illlle" dc clIul1er,leíllll Íllll'm:¡L'ÍlIllalest;¡hlel'íd:IS l'll loc, trdlddlls o Ulll\ l'llillS I~llílicdd\l~, por 

1,1 Rl'lllIhlil'(j dl' 1',IIUI11:L pre\ Í;I \erÍlicdCi\1I1 del l'lllllplimienl\l ,k I(lS rl'l/Lli"illl~ l'sl:lhkl'ídllS ell 

1,,1 Sísll'llla Inll'l\ lkhl'l'a l'Plllm con Illd,lS lus l'll[llroks ,le sl't2uríd:ld Ínlllrlllillie;¡ 'Itll' 

plTllIitan idl.'1l1iliear \.'1l10d\) Illllllll"1l1ll qllÍ('lllll\\l ,¡CCl'SO;' desdl' '1Ul' dÍrl'ccíunlP Sl' hi/\l el ¡llbleS\), 

,Isí Cllllllll'Llillqllíer lllr:l l11\.'díd,¡ dl' !)J'(lll'cl'illll qUL' t!m:llllil'e qlll" I;¡ ínl\lnlliJci\1I1CU,,1l1diad:¡ 110 

\ullllTad:¡ LI llhkllída para IL'>1l dislÍnlll :d dispuesto l.'1l l'sta le;. 

:\rtículu IS. 

1. 	 ,,\.'! ciudad;¡llll p,IIl:Il11din, 

len\.'! lreinla \ cinco ,lllos d" ed,ld !l ill,'IS, 

[lUSl'lT titul\! UIlÍ\\.'i'silarill \.'11 !3:íIll"!' líllall/élS. Ikll'l'l!ll \ Cielll'ias Plllít:CdS. 

\dlllínislr:lcil'1I1:- II C:!ITerélS dlilll'S:- ll'lll'r l''\lk'ril'lllld IlllllIllW lk l'inUI :lll11~ l'll ~l'c,ti,l\l : 

,ldlllinislr:ll'i\'¡1l lk rÍeS¡..'\l ~ \1 l'll 1l1~ltl'ria dl' pr\.'\ l'llci\111 ,k hl~1I1l.\Ul'(l Lll' l'~lpitdks 

-1. \u 11:Ihn sid\! l'lllhkll:ldl) I~llr ,klito.s dlll\l:--'us, 

l'lIarlll ,L'rado lk C\)I1S,1I1,L'lIillid,ld II se,L'lIllcl\l dl' ~tliJlílbd. ni 'oer l'(lll;'ll¡:l' lk' I'l'> lllil1i'>ll'ílS lk 

!-s«ldl) \1 del presÍdellLL' de la RL'pliblil"<1. 

(¡, '.:,) Sl'r propÍdari,) dirl.'elll () ílldirl.'Clll dl' la 11l"~ \)ri" dl' lus ¡¡l'ciOlll'c, dI.' lIn sujeto nhli¡:adll 

Illl linalll'Íero \1, l'll sUlklí.:clll. que l'l rl'l1l'l'C,l.'lltdllk le,L'alllll llslL'nLL' l'll'olllrol de una per~,on:1 

lundíca que se:! 'oujdo ohligado Ihl lin,1I1l'ilTO, 



I11dl1lL'llL'rSL' l'l1 l'striL'l~1 rL'SL'r\~1 \ slllll l)lldrdl1 .SlT ~lIl1lil1i,>tl'~ldll.'> ~I Id~ dllt\)I'iddlk~ l'¡)lllpL'lL'lllL'~. 

lkl1trll lk lIl1 tL'rl11il1ll l11~h:iI1Hl lk siL'lL' dí~IS h~'lhi k~ ~i~'lIil'Illl',> ~I LI kl'll~1 dl' '>lI rl'qlll'ril11iL'l1tl). L'11 

l''>tril't() l'lIlllplilllil'lltll lk IllS proL'L'dil11il'llt()S. 1'L'llllisitll'>: Ill/'lll~llilldlks L'~t:lhkl'idllS p~lr:1 1:11 1111. 

Artículo 17. DL'hL'r lk l'lllllidL'l1l'ialidad, ()lIil'll ll'lllCd ~1L'L'L'~1l ~I la illlllrllldl'itlll dL'1 Si'>lL'lll~1 \ Ille()
---~-----~_.. _------------ " '

lkhL'r~1 IllltiliL'~lr a lil SlIpL'l"illll'l1dl'llei~1 dL' SlliL'tll~ IHl l'ill~lI1L'iL'l"(ls dl'lltrt) dL' lIll lL'rl11illt) Ill:l\.il11() lk 

trl'inta d"l~ h¡'lhiks SiglliL'I1lL'~ a LI kl'h~1 dl' ill,>criIK'Í¡\11 dL' LI rL'llllllCia illlll' l'l 1~L'gi,>trtl l'lIhlil',) lk 

1)~II1~II11:'1. ~I liní.k SL'r dL's\ illeI1l~ld(1 dL' I~l rL''>pl'L'li\:1 pL'rsllll~lillridi(~I:. (\lll.'>l'l'lIL'IllL'l11l'I1ll'. hl¡)qlll'ilr~1 

Ilil'() p~lrd ill'Cl'S() dL' la ~llIt()rid~ld CllI11Pl'lL'IllL', 

1k I~I l11isl11~1 111~IIlL'l"~I. l'll L'il~ll dl' lksigll~ICi('lIl lk lIl1 Illll'\ (1 ~1):'l'llll' l'L'silkllll'. l''>lL' dL'hL'r~'1 

,\rtÍl'ulo 21. \jgL'I.}~i¡ll.k I~ ~'lI~t(ldi~t lk I~I illl()1~11Elll().l1, 1,<1 illlllllll<ll'i()1l ~lIlllilli~Lr~lll¡1 Il(lr L'I ~1):'1_'IllL' 

rL'SillL'lllL' 1)L'nll~lllL'(L'I"~'1 l'll l'l Si~ll'llld lllil'(l dllrdll!L' LI \ it!l'll(i~1 lk LI pL'r,>()Il~lillrídic~1 : Il(l!' Il() 

l11l'Il(l,> lk l'illCtl ~llltl~ dl'~plIl''> lk I~I ill~lTipl'i(1I1 dL' I~I di~(dlll'i\lil lle L'~ld l'll l'1 I~l·):'islr() j'lIl1jil'l) dL' 

1'~ll1alll~1. 

http:illl()1~11Elll().l1


Capitulo 1\' 
S:lIlL'i\ llh,'~ 

\.'\J!l'l!..:illli':1l1olkl in,:umplillliL'lllU 0\ i,¡[:ICíOI1 por I)ark ,k UIl a¡!\.'Ill!..' rl'~ídL'l1k o dl' un lúnl'inllario 

a~i¡!llad\1 por l'l supl.'rin1Llldl.'lllL' lk b~ llhlit!:tciUlll'" ljlll' il1lplllll' l'"l:t Il'~, Slb l1111dilical'ior!l's II 

rl.'~I:ll1ll'1l1;¡l'illl1L'''. il1lpUllllr:'1 Id~ ,,:lI1CiPlll'''' ddlllillisll',lli\as L, ... l:lhkl'ida" l'll Lt k\ lomand,) l'll 

(\1Illr,1 1:¡J,:s Sdlh:l(lIIL'S l'.lhl'll dllk Id SIII)l'rillll'lleklll'i,¡ ,k SlJil'[ll~ Ilu I ill,lllcicru', [us 

l'l'Cur~lls d\.' l'l.'Clllhidl'rdciull ~ ,tPL'I,Il'joll l's[;¡hkcid\IS l'll la ... 11\1rIllas ,Iplil'ahk", 

Artículo 1.'. 

rL'~ldllliul1ll11)li\:ld,t qUl' liid 1'llmilt.1 illiL'i,tl, 

I,ll ,11llL'riur l'~ sin (ll'rjlJil'in lk la uhlit!,lL'illll lkl at!l'lllt,' rl'~i,kllll' ,k sUl11inistrar tt 

inl(l)'I11;!cillll lkl hClll'lici,tri\l lill,tl ,1 IÜjll,:rilllil'll11l lk 1;1 ,tllturid,ld L'Il111 Pl'lL' Iltl', 

1·1 mI \I1tl) Lic 1,IS S,U1L'iOI1L'S Í111pU\.'St'l'-, 1)01' la Supl'l'illlL'IlIiL'lll'ia lk SuiL'llls Illl 1 illdlll'i',Tlh. 

l'slahk'l'idas l'll Id prl'Sl'lllC lc> .. S\.TÚ lkslin,tdl) par,t prllpl'l,sillls lh: l"l[)'llit'ICi. lit ,1 I\h ,l,c:lllll's 

rl'sidclll!..'S I1dr,ll'l ClIlllplil11íCl1tll lk sUs obligaeiulll's l'n nWll'ria ,k l)rl'\\.'I1\:i'\ll eIL' hLlllllll.',j ,k 

l'apil;¡ks. linalll.:idllliL'Iltu lkl krrori"llh) ) 11llal1l'i.Llllil'ntll lk \;) I'r\llikr~ll'iúl1 ,k anll:1:, lk 

,\.*tÍl:ulo 2..t. ~~ll<::!(J[1~~~:::'D~-illL'as. I a StlpL'11111l'lllkllCl~llk :-'Ujl'llls ll,l 1 ill.ll1l'il'I'l\S l[lil,:d<l 1~ll't¡Jt.l,b 

p,lr:1 llrlkn,tr al Rl'!list['() Jlúhlil'll dI..' 1\111;1111,\ LI SllSl'l'lhl\11l ,k Ill'-, ,kTL'l,lh1c-. I'Url'\lr~lli\(ls "t 

Ik'rSllll:1 ,imídie:t l[IIL' n\) h~l>;¡ sidll IkhilLtl11l'lltL' ilhl'litd u ~Il'ltl,tli/,td,l l'l1 l'l Si ... kl11:1 l l1íu) 11\11 Stl 

,1~l'lllL' rL'sidL't1k. lk :1l"tllTdUl'UIl Ius l)rlll'l'dilllíl'lllus:- l(lI'lll,llid:llks ljtll' Sl' L'st:!I,k'/I',m para 1:1 lill. 

las urdl'll:ldas pUl' dllll)l'id,tt1 I'tll11llL'lL'llll' II I;¡s slllil'ílad:h pUl' Il'rÚ'I',)S l'\)ll l'l llhi ..'\l) l'SI)l'eÍlic,) lk 

haú'r \akr .c-.lIS dl'l"Cl'hll".l'll Ctl:-\II':ISU Llú,rtílil':IL'iUI1 SL'l'\púlir;'Il'llllll l(ll'111~llll di.slill1\l par,t ':SlIS 

l'I~'l'lll'-,. illdÍl'andll ljtll' la pl'rSllll,l lurídil'(I IHl ha l,tllllplidu l'lIl1 ,'>tI \lhli~,tl'i\l11 ,,k rl'¡_'.Istl'll \l 

dl'lll.tli/;[l,il)lll,,,tahkcid:IS pm L'St,1 Il'), 



\..'lI~¡j"llIil'r kTl'\..'nl illl,;Tl':-,adp 1)(ldr~1 ,,)Iíeíl:¡r :-'lI t'l'dl'li\ 'II.'IUII de ,IClIl.'I\lu l'll!l Ip L':-,l;¡hkcido P'¡';¡ 1;11 

lil1. 1 ¡la \el re<lcli\dlb, la per:;ull:¡jurldica pl1dr,1 1'1':llluddr :-'LI, dcli\ id'l\.k:-" 

Ir,tlbl'urridl)S IdS dI):; ajlus lk :;U:;11I.'llSi\J11 sill qLle s ..: \ criliqUl' \.'Il'ltlllplimi\..'lllll .. k 1;1 d ... hld:l 


ill:-'\.TilkIUll d\.'I dt!Cllll' rl'silkllll' ~ la reacli\dl'ipll ..k' 1;\ j1LT:-,ullajulldil':1. l':-.Id s\..' k'lldLI 11(11 díSlll,:II;l, 


1.:1 SUp\.'lilllelldelll.:ia ..k Sujdus 110 I illdlll'ícru", .ÍUllll) eU!l l'] 1{'-'lei"lIO Iluhlicu ..k Pdll.llll:l, 


IUlllara las 1l1,-'didas 1l'\.'11(1I\Jgi\.'as ~ pruccdilll'-'llIaks lll'\.'c,,,arias par:¡ ...:1 1'i\..'1 cllll1plilllicl1lp .. k ,:sl:I.'i 


At·tífulo 25. ~ lllll;I~:L~:!.r;L'--'-I(,hls, 1 1I C:lS\l .. k \..'(11111 11'\lh:II.'ioll lk LII:-.d .. k'l'I:lI';[\..'iuJ\ .. k 1,\ il1l\)J'Jll:il'i,lll 

ret!i:-'I!"ld.1 lkl hell\.'llciario lin,l] pUl' parle ..k 1 :1t!l'llll' rl,:-,ídl.'llll', 1,1 SUI1'-'I'illli:\llk'I1Ci,1 lk SlIil'[\'i 11\l 

l'il1:111l'i\..'I'Il;, :lplil:ll'Ú :tl ill!'I:lclpr l'l dphk ..k LI 11l'11:1 111:¡\llll.1 \.'"L!hk\..'i .. I:! \..'11 \..'1 artÍl'ul\l' ,,::":llll 

juridi,-'a ,1 11I.'ndl,-'iario lina!. s\..' l'.\imil:1 ell' l'e'il)lllls:lhilid,ld, el1 In "1 u\..' :-'l' Idie1'-' ,-'sIl' artÍl..'ul", ,ti 

ag'-'llll' r'-'"i .. l...-l1ll', ,-'11 Cl!) II C:ISll r,-'c:I'-Tj b rl':-,pollsahilidad ,-'11 la !)er"IIlI:lillndí\..'d (1 h'-'Il\..'lil'í:lri(l lil1:tI 

:- ~I S,-'~I ..Iirel'ld II illdi1'l'el:lllll:11ll', pllr cualqui'-T lll,-'elin :tI SíSIl'1l1d 1 rúc\1 II d Id illl\lnll:ll'i\)11 ,'11 l'l 

,-'\ll1ll'nida, "in 1,1 lk'hi..l:1 :1l1111rí/dcíllll ..1'-' ljui'-'Il lid),-' '-'.\llL'di1'I;l. "era "dllcíullad,) Cull Illul\;! dI.' 

ljUillielllus mil halboa:-, \ B ,:\()() íJlHI.()()1. 

('apítulu Y 
I)ísposici\lllcS I in:lk'i 

\rtkulo 27. \1 

IOlllar:l las Il1l'dídas 11'-'I'li11\.'111l'S 1':11':1 la :ldll1illislr:ll'ioll el..: 1 Si"ll'Ill:t I 11i\..'(I. \,.'111111 11LTi\1L!\) 110 1111: \Ir 

..k s,-'is Il1l'S'-''i a 11:trtir lk 1:1 kch:l ..k pnlllllll::~ll'ilJll ..k' L'sl;! Ic\, 

la C;!jlllll'<1 

LI Sup\..'rinkndl'llcia dc SUÍl'llls 111) linalll'i ..'ros ell medíos de Cirl'lILtl'i\)11 11:1l'i1111:d, 

111L'llS\l d'-'lJllC t:I a~'-'111\..' r\..'sllkl1k 110 (1l1\..'lLt ,ICIU:di/:11' la illllll'll1:ll'i\llllkl h..'ll\..'li,-'j;¡rin ~il1:iI 

.. k 1:1 1)'-'I'S\111:\ jurídica P:\I,\ la cu:d hlllld:l '-'1 "\.'I'\ il,jl) ClillW I:d. d,-' ~1 ..'IIL'rd(l Cllll 1\)-; IL'nnil1\l' 

l'slahkeido:-, '-'11 d pr'-''''-'I1ll' allÍl'uhl, lkh,-'r:1 r ..'llllllciar ,-'Ulllll at!'-'lll\.' r,-,:-,jdeI11l' d,-' la 1),-'rsull:I jurídicL 



Artículo 29. 

Artículo 30. 

(,():\Il '.'\ Í()l ESE Y C(\IPL\SL 


1) ru ~ L'\..' h) 1(Ji) lk ::: () 1i) :t pro h"do 1.'11 lL'r\..'LT lkhalL' 1..'11 1..' Pa IdL' i(l .lUSlll \ rU"l'!ll,: 11;1. \..' i tillad dI..' 1>;11 Ji !lW. 


~I li)" diL'l·illlll'\l' días lkll11l's dl' dil·il'l11brL' ,kl ~\l1(l dil.S mil di\..'L'iIllIL·\L'. 


,. (, '1 (
1-' 
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Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero B. 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Ciudad 

Honorable Diputado Presidente: 

Panamá, 7 de febrero de 2020. 
05-009-2020. 

En uso de la facultad que me otorga el numeral 6 del artículo 183 de la Constitución 
Política de la República de Panamá, procedo a presentar formal objeción al 
Proyecto de Ley 169 de 2019, "Que crea el Sistema Privado y Único de Registro 
de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas". 

En virtud de lo antes expuesto, se objeta en la modalidad y con el alcance que se 
señala en el informe adjunto. 

De usted atentamente, 

.r~.'IIT.no C izo Cohen 

Adj: Lo indicado 
Izr 

la República 



INFORME DE OBJECIÓN PARCIAL 
AL PROYECTO DE LEY 169 DE 2019 

En el ejercicio de la facultad conferida en el numeral 6 del artículo 183 de la Constitución 
Política de la República de Panamá, se procede a presentar fonnal objeción parcial, por 
razones de inconveniencia, a los artículos 2, 8,9, 10 Y 19 del Proyecto de Ley 169 de 2019, 
"Que crea el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de 
Personas Jurídicas", lo que procedemos a sustentar. 

Este proyecto fue presentado por Su Excelencia Héctor E. Alexander H., Ministro de 
Economía y Finanzas, en la Secretaría General de la Asamblea Nacional el día 12 de 
diciembre de 2019, en virtud de autorización del Consejo de Gabinete, concedida a través 
de la Resolución 109 de 7 de noviembre de 2019. Fue registrado como proyecto 169 y 
calificado para la Comisión Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. Recibió Primer 
Debate el 17 de diciembre de 2019 con la participación de representantes del Ministerio de 
Economía y Finanzas, Registro Púbico, la Unidad de Análisis Financiero, el Colegio 
N acional de Abogados, el Movimiento de Abogados Gremialistas y la Asociación de 
Abogados Internacionales; igualmente patiiciparon otros abogados. El documento fue 
aprobado en Primer Debate con la modificación del título y los artículos 1 al 12, 14 al 24, 
26 Y 27. Posteriormente fue considerado y aprobado en Segundo Debate el 18 de diciembre 
y en Tercer Debate el 19 de diciembre de 2019. Finalmente, fue recibido por el Órgano 
Ejecutivo el 23 de diciembre de 2019. 

La iniciativa propuesta por el Órgano Ejecutivo representa un avance en el 
perfeccionamiento del marco regulatorio de la prestación de servicios corporativos, 
específicamente, de las medidas que tienden al conocimiento del beneficiario final de la 
gestión de las personas jurídicas. Tiene como precedente y marco de referencia la Ley 23 
de 27 de abril de 201 S, "Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el 
financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de 
destrucción masiva y dicta otras disposiciones", modifícada por la Ley 21 de 10 de mayo 
de 2017 Y Ley 70 de 31 de enero de 2019. 

El Proyecto de Ley 169 de 2019 busca garantizar que, mediante la ejecUClO11 de un 
mecanismo de registro seguro y actualización oportuna de la información, las autoridades y 
el agente residente accedan a la información relevante del beneficiario final de una persona 
jurídica. Se regula además la obligación del agente residente de dar un seguimiento 
permanente de la actividad del cliente que le permita detectar cambios en el beneticiario 
tinal. Así mismo se crea el Registro de Agentes Residentes ante la Superintendencia de 
Sujetos no Financieros. 

Mediante el marco normativo citado, se establecen disposiciones que permiten una 
identiticación oportuna y control sobre la actuación o arreglo para que una persona, pagada 
por el abogado o firma de abogado, actúe como director, apoderado o accionistas, ya la vez 
que se fortalecen las herramientas a disposición de las autoridades competentes en materia 
de cooperación internacional, basado en los convenios internacionales de los que la 
República de Panamá es signataria. Se establece, asimismo, que la Superintendencia de 
Sujetos no Financieros custodiará la privacidad de la información, brindando protección al 
deber de confidencialidad, reserva de la info!l1ulción y al secreto profesional. 

En ese contexto, las normas contenidas en el Proyecto de Ley buscan atender las 
observaciones y recomendaciones para fortalecer el Sistema Antilavado de Activos y 
Contra el Financiamiento al Terrorismo de la República de Panamá, de acuerdo al Informe 
de Evaluación Mutua de la República de Panamá sobre el nivel de cumplimiento de las 40 
recomendaciones de GAFI. Este grupo de reglas jurídicas, armonizan con los preceptos 
constitucionales, en especial las disposiciones 39 y 40 de la Carta Fundamental, pues 
aquellas establecen que es permitido formar compailías que no sean contrarias al orden 
legal, las cuales pueden obtener su reconocimiento como personas jurídicas, puntualizando 



que la "capacidad, el reconocimiento y el reglmen de las sociedades y demás personas 
jurídicas se determinarún por la Ley panameña". Asimismo, se regulan algunas 
obligaciones atinentes a los profesionales de la abogacía, en el marco de sus relaciones con 
los requirentes de servicios corporativos. 

Sin embargo, a pesar que en el curso de su trámite legislativo se registra que en las 
consultas pmiicipó la entidad proponente, luego de recibido el texto aprobado en tercer 
debate, y como resultado de las respuestas recibidas por las entidades encargadas de su 
implementación durante el periodo que la Constitución Política le concede al Presidente de 
la República para su examen, presentamos a continuación varias observaciones que hacen 
de la iniciativa parcialmente inconveniente. 

A. OBJECIONES POR INCONVENIENCIA AL PROYECTO DE LEY 169 DE 2019 

l. Se objetan por inconvenientes los numerales 2 y 3 del aliículo 2 del Proyecto 169 
de 2019, cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 2. Definiciones. Para los efectos de la presente Ley, los términos 
siguientes se entenderán así: 

1. 
2. A lItoridad competente. La Superintendencia de Sujetos no Financieros, la 

Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo 
de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento para la 
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, el Ministerio Público y el 
Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá. 

3. Beneficiario final. Persona o personas naturales que, directa o 
indirectamente, poseen, controlan y/o ejercen int1uencia significativa 
sobre la relación de cuenta, relación contractual y/o de negocios o la 
persona natural en cuyo nombre o beneficio se realiza una transacción, lo 
cual incluye también a las personas naturales que ejercen control final 
sobre una persona jurídica. 
Dentro de los criterios para determinar la posesión, controlo int1uencia se 
incluyen, mas no se limitan, los criterios siguientes: 
a. Criterios por pmiicipación accionaría. La persona natural que en 

última instancia posee o controla, directa o indirectamente, el 25 % 
o más de las acciones o derechos de voto en la persona jurídica, 
salvo aquellas que estén listadas en una bolsa de valores de una 
jurisdicción reconocida por la Superintendencia del Mercado de 
Valores o de propiedad de un organismo intemacional, multilateral 
o de un Estado. 

b. Criterios por control: 
b.l. En el caso de una sociedad civil, el socio o socios que ostentan 

la administración de la sociedad. 
b.2. En el caso de un fideicomiso, que ostente una 

participación accionaria de un 25 (Yo o más de una sociedad 
anónima panameña; el fideicomitente, en caso que el 
fideicomiso sea renovable o este retenga para sí el control 
administrativo o facultad de disposición sobre los bienes 
fideicomitidos; el beneficiario, en caso que el fideicomiso se 
considere no discrecional en cuanto al pago de beneficios, y el 
fiduciario o cualquier persona natural que ejerza control 
efectivo y definitivo sobre el fideicomiso. 

Se entenderá por fideicomiso discrecional aquel en el cual 
el pago de beneficios a los beneficiarios quede a discreción del 
fiduciario según los términos del fidecomiso. 



4 ... 

b.3. En el caso de una persona jurídica en liquidación, quiebra o 
concurso de acreedores, la persona natural que es nombrada 
como liquidador o curador de la persona jurídica. 

bA. En el caso de un accionista de la persona jurídica que de otro 
modo sería un beneficiario final en virtud de este inciso, pero 
falleció, la persona natural que actúe como albacea o un 
representante personal del patrimonio del fallecido. 

c. En cualquier otro supuesto no previsto en los literales anteriores, la 
persona natural que de otro modo ejerce el control efectivo y 
definitivo sobre la gestión de la persona jurídica, esto es, que tenga 
capacidad de tomar decisiones relevantes sobre la persona jurídica e 
imponer tales resoluciones o que sea el beneficiario final de las 
operaciones de la sociedad. 

Con respecto al numeral 2, podemos acotar que limitar el conccpto de autoridad 
competente a una lista cerrada es inconveniente pues priva a otros organismos de 
supervisión, como lo es la Superintendencia del Mercado de Valores, para adelantar 
procedimientos que requieran obtener información que acredite el seguimiento de 
operaciones que pudieran incidir en violación a las normas de prevención del blanqueo de 
capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de 
destrucción masiva, y otras infracciones propias del mercado de valores. 

En su redacción original presentada a la Asamblea Nacional, el numeral 2 del proyecto 
objetado cerraba con la frase: "y cualquiera otra institución () dependencia del gohierno 
nacional a la que se le atrihuya competencia en virtud de la ley", la que fue suprimida 
durante el primer debate. 

En lo atinente a la Ley del Mercado de Valores, las modificaciones adoptadas en la Ley 23 
de 2015, facultan a la Superintendencia a requerir infon1lLlción de cualquier persona natural 
o jurídica que pueda permitir detectar conductas que infringen las normas del mercado de 
valores, citar y tomar declaraciones de cualquier persona que pueda contribuir o aportar a 
las investigaciones, así como la de solicitar y obtener información de cuentas bancaria que 
favorezcan trazar la ruta de movimientos de ganancias fraudulentas por parte de los 
involucrados, puntualmente para los casos de supervisión efectiva, investigaciones y para 
compartirla ante requerimientos internacionales que cumplan con el procedimiento de la 
Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO, por sus siglas en inglés) 
para tales casos. 

De mantenerse la supresión de la frase sefialada, impediría a la Superintendencia del 
Mercado de Valores, realizar los procedimientos sancionatorios respectivos e incluso, 
}1aJiieipar activamente en materia de cooperación internacional por posibles infracciones a 
los regímenes de prevención de otras jurisdicciones que fonnan parte de IOSCO, pudiendo 
la República de Panamá tigurar nuevamente en la lista de país no cooperador y ser excluido 
de los derechos de participación en dicha organización, tal y como oculTió en el afio 20 l 3. 
Por ello, recomendamos la inclusión de la frase al texto de la ley, para que quede así: 

Artículo 2. Definiciones. Para los efectos de la presente Ley, los términos 
siguientes se entenderán así: 

1. 
2. Autoridad competente. La Superintendencia de Sujetos no Financieros, la 
Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de 
Capitales, Financiamiento del Ten'orismo y Financiamiento para la 
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, el Ministerio Público, el 
Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá y cualquiera 
otra institución o dependencia del gobierno nacional a la que se le atribuya 
competencia en vÍliud de la ley. 



Con respecto al numeral 3 del miículo 2, debemos indicar primeramente que los Acuerdos 
reglamentarios que ha emitido la Superintendencia del Mercado de Valores para establecer 
el reconocimiento de otras jurisdicciones con fundamento en el miículo 49, numeral 36 de 
la Ley del Mercado de Valores, determinan que las normas que amparan el Mercado de 
Valores en dicha jurisdicción son de igualo mayor marco de protección para el público 
inversionista, lo cual permite a la Superintendencia reconocer registros emitidos en dicha 
jurisdicción o el establecimiento de relaciones contractuales entre instituciones financieras 
panameñas con aquellas domiciliadas en la jurisdicción reconocida. 

El modo en que está planteado el literal a, numeral 3 del artículo 2 del Proyecto de Ley 169 
de 2019 es inconveniente, porque pudiera dar lugar a interpretar que se excluye como palie 
de la excepción a aquellos emisores listados en la Bolsa de Valores de Panamá. 

Por último, la figura de los fideicomisos que aparece en el literal b.2. del numeral 
comentado, incluye en su redacción la frase "que el tideicomiso sea renovable". En ese 
sentido la Ley 1 de 1984 que regula la materia no contempla la figura del fideicomiso 
renovable. Suponemos que existe un error involuntario de redacción y lo pretendido por el 
legislador en la norma es hacer alusión a los tideicomisos revocables, los cuales son 
aquellos en los que el fideicomitente puede dar por te1111inado el encargo establecido a 
través del fideicomiso, no como aparece actualmente bajo la denominación de tideicomisos 
renovables y que fue una modificación introducida en el curso del segundo debate que la 
hace inconveniente. También es inconveniente la redacción dada al referido literal por 
omisión, ya que restringe su radio de acción a la participación accionaria de una sociedad 
anónima, excluyendo por ende a otro tipo de personas jurídicas, creando una limitante al 
momento de identificar beneficiarios finales. Considerando lo antes indicado, 
recomendamos se adopte la siguiente redacción para el literal b.2 del atiícul0 2 del 
Proyecto de Ley 169 de 2019, así: 

Artículo 2. 

b.2. En el caso de un fideicomiso, que ostente una 
participación accionaria de más de un 25(1'0 de una persona 
jurídica: el fideicomitente, en caso que el fideicomiso sea 
revocable o éste retenga para sí el control administrativo o 
facultad de disposición sobre los bienes fideicomitidos; el 
beneficiario en caso que el fideicomiso se considere no 
discrecional en cuanto al pago de beneficios, y el fiduciario o 
cualquier persona natural que ejerza control efectivo y 
definitivo sobre el fideicomiso. 

b.3. 

Se entenderá por fideicomiso discrecional aquel en el cual 
el pago de beneficios a los beneficiarios quede a discreción del 
fiduciario según los términos del fidecomiso. 

2. Se objeta por inconveniente el aliículo 8 del Proyecto de Ley 169 de 2019, cuya 
transcripción literal es como sigue: 

Artículo 8. Características del Registro Único. La 
Superintendencia de Sujetos no Financieros tomará todas las 
medidas necesarias, incluyendo las tecnológicas, para garantizar 
que el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios 
Finales y el Registro Único de Agente Residente sean gratuitos, 
privados y de acceso limitado, con los debidos controles de 
seguridad y protecciones tecnológicas. Asimismo, realizará todas 
las gestiones necesarias para asegurar la integridad, 
confidencialidad, trazabilidad y seguridad infonnática de los datos 



custodiados, bajo los más altos estándares intemacionales de 
manejo y protección de datos personales. 

(El énfasis es nuestro) 

La reCICn aprobada Ley 124 de 2020, mediante la cual sc crea la Superintendencia de 
Sujetos no Financieros, indica en su artículo 44 que todos los sujetos obligados no 
financieros se deben registrar ante dicha Superintendencia, de acuerdo a los procedimientos 
que esta establezca para tal fin. El artículo señalado, en donde se encuentran incluidos 
también los agentes residentes, no señala que el registro es gratuito. Por ello, establecer en 
el actual proyecto de ley que el registro de los agentes residentes será gratuito, puede 
prestarse a futuros inconvenientes con los demás sujetos regulados, toda vez que le 
corresponde a la Superintendencia reglamentar la materia, considerando el riesgo que 
represente cada sector regulado. Visto lo anterior, recomendamos la siguiente redacción 
para el artículo 8 del Proyecto de Ley 169 de 2019, así: 

Artículo 8. Características del Registro Único. La 
Superintendencia de Sujetos no Financieros tomará todas las 
medidas necesarias, incluyendo las tecnológicas, para garantizar 
que el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios 
Finales sea gratuito, privado, de acceso limitado, y cuente con los 
debidos controles de seguridad y protecciones tecnológicas 
respectivas. Así mismo, realizará todas las gestiones necesarias 
para asegurar la integridad, confidencialidad, trazabilidad y 
seguridad informática de los datos custodiados, bajo los más altos 
estándares internacionales de manejo y protección de datos 
personales. 

3. Se obj eta por inconveniente, el a11Ículo 9 del Proyecto de Ley 169 de 2019, cuya 
transcripción literal es como sigue: 

Artículo 9. Medidas de protección. La Superintendencia de 
Sujetos no Financieros, en su calidad de custodio y administrador 
de la información contenida en el Sistema Privado y Único de 
Registro de Beneficiarios Finales, no responderá por la veracidad 
ni exactitud de la información que cada agente residente aporte, ni 
el agente residente responderá por la veracidad ni exactitud de 
la información que se le aporte, por tanto, no podrán ser 
demandados ni objeto de secuestros, ni acciones o medidas 
cautelares en relación con los datos contenidos en el Sistema 
Único. 

Asimismo, la Superintendencia de Sujetos no Financieros será 
inembargable. Cualquier acción judicial, administrativa o de otra 
naturaleza para acceso a la información en el Sistema Único por 
personas distintas a las autorizadas en la presente Ley no procederá 
legalmente. 

La objeción a este artículo tiene su origen a partir de su discusión y aprobación en primer 
debate, cuando el legislador incluye una excepción de responsabilidad para el agente 
residente, sobre la información que el mismo incluya en el sistema, lo que no es congruente 
con las obligaciones contenidas en la Ley 23 de 27 de abril de 2015, que rige a los agentes 
residentes y demás sujetos obligados tanto financieros como no financieros. Al respecto, la 
referida Ley incluye como parte de la obligación del agente residente el identificar, 
verifícar y aplicar una debida diligencia a sus clientes, así como a los beneficiarios finales 
de las personas jurídicas para las cuales brinda el servicio. Así mismo, la referida norma 
incluye en su artículo 29, la obligación que tienen de actualizar la info1111ación, no solo de 



sus clientes, sino también de los beneficiarios finales de personas jurídicas para las que 
preste el servicio. 

La forma como está redactado el miículo 9 del Proyecto de Ley 169 de 2019, es 
inconveniente pues expresa que el agente residente puede introducir información al Sistema 
Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales sin responder por su obligación de 
verificar la autenticidad y exactitud de dicha información. Al respecto, resulta pertinente 
agregar que el Proyecto de Ley 169 incluye en el artículo 25 crea una defensa para los 
agentes residentes a quienes la persona jurídica o el beneficiario final proporcione con dolo 
o falsedad la información respectiva. 

En vista de lo anterior, sugerimos la siguiente redacción respecto al artículo 9, así: 

Artículo 9. Medidas de protección. La Superintendencia de 
Sujetos no Financieros, en su calidad de custodio y administrador 
de la información contenida en el Sistema Privado y Único de 
Registro de Beneficiarios Finales, no responderá por la veracidad 
ni exactitud de la información que cada agente residente aporte, 
por tanto, no podrá ser demandada ni objeto de secuestros, 
embargos ni acciones o medidas cautelares en relación a los datos 
contenidos en el Sistema Único. 

Cualquier acción judicial, administrativa o de otra naturaleza 
para acceso a la información en el Sistema Único por personas 
distintas a las autorizadas en la presente ley será improcedente 
legalmente. 

4. Se objeta por inconveniente el artículo 10 del Proyecto de Ley 169 de 2019, cuya 
transcripción literal es como sigue: 

Artículo 10. Datos de registro. El Sistema Único requerirá que el 
agente residente suministre la siguiente información de cada 
persona jurídica para la cual preste sus servicios como tal: 
l. Respecto a la persona jurídica objeto de registro: 

a. Nombre completo. 
b. Número de folio. 
c. Fecha de inscripción. 
d. Dirección. 
e. Actividad principal. 

2. Respecto al beneficiario final: 
a. Nombre completo. 
b. Número de cédula, paSapot1e o documento de identidad 

personal. 
c. Fecha de nacimiento. 
d. Nacionalidad. 
e. Dirección. 
f. Fecha en la que se adquiere la condición de beneficiario de la 

persona jurídica. 
3. Excepcionalmente, en aquellos casos en que el beneficiario 

final de la persona jurídica sujeta al registro sea una empresa 
listada en una bolsa de valores de una jurisdicción reconocida 
por la Superintendencia del Mercado de Valores o de 
propiedad de una entidad estatal o multilateral o de un Estado 
deberá suministrar la información siguiente: 

-3.1. Respecto a la persona jurídica listada en una bolsa de valores: 
a. Nombre completo. 
b. Dirección. 
c. País de constitución. 



d. Nombre y jurisdicción de la bolsa de valores en que se 
encuentra listada la persona jurídica. 

3.2. Respecto al beneficiario final entidad estatal o multilateral: 
a. Nombre completo de la entidad. 
b. Dirección. 
c. País y/o sede. 
d. Nombre completo del representante legal o su equivalente. 

3.3. Respecto al beneficiario final de la persona jurídica propiedad 
de un Estado: 
a. Nombre completo del país. 
b. Fecha de constitución. 
En los demás casos, en estricto apego a lo dispuesto en la Ley 

23 de 2015, se deberá identificar a la persona natural que cumple 
con la definición de beneficiario final bajo los términos de la 
presente Ley. 

Primeramente, la redacción dada al numeral 3 del artículo 10 del Proyecto de Ley 169 es 
inconveniente, pues no distingue la categoría de emisor al cual le aplica la excepción, 
correspondiente a nuestro entender exclusivamente a la categoría de emisores de acciones 
comunes los cuales, por el tipo de operación bursátil; dichos títulos valores (acciones 
comunes) estarían sujetos a diluirse en el tiempo, producto de la compra venta de las 
mismas, por lo que sería imposible para el agente residente conocer la información sobre 
los titulares o beneficiarios de estas acciones, lo que puede ocurrir tanto local como 
internacionalmente. 

Por otro lado, hemos notado también que, en el curso del primer debate, el legislador, al 
momento discutir e introducir las modificaciones al artículo comentado, suprimió el último 
párrafo presente en la propuesta originalmente presentada. A nuestro juicio, es una 
disposición necesaria para que el Sistema Único y Privado de Registro de Beneficiarios 
Finales pueda mantenerse actualizado y homologado con lo requerido por las leyes que 
regulan la materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y 
financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y con los acuerdos 
internacionales en que Panamá sea signataria. 

En vista de las consideraciones anotadas, sugerimos conveniente la siguiente redacción 
para el numeral 3 del at1ículo 10 del Proyecto de Ley 2019, así: 

Artículo 10. Datos de registro .... 
3. Excepcionalmente, en aquellos casos en que el beneficiario 

final de la persona jurídica sujeta al registro sea una empresa 
listada en una bolsa de valores de una jurisdicción reconocida 
por la Superintendencia del Mercado de Valores () de 
propiedad de una entidad estatal () multilateral o de un Estado, 
deberá suministrar la información siguiente: 
3.1. Respecto a la persona jurídica listada en una bolsa de 

valores: 
a. N ombre completo. 
b. Dirección. 
c. País de constitución. 
d. Nombre y jurisdicción de la bolsa de valores en que se 
encuentra listada la persona jurídica. 

3.2 Respecto al beneficiario final entidad estatal o multilateral: 
a. Nombre completo de la entidad. 
b. Dirección. 
c. País y/o sede. 
d. Nombre completo del representante legal o su 
equivalente. 



3.3. Respecto al beneficiario final de la persona jurídica 
propiedad de un Estado: 

a. Nombre completo del país. 
b. Fecha de constitución. 

En los demás casos, en estricto apego a lo dispuesto en la 
Ley 23 de 2015, se deberá identificar a la persona natural que 
cumple con la definición de beneficiario final bajo los términos de 
la presente Ley. 

El sistema UJ1lCO podrá ser ajustado para requerir 
información adicional con el propósito de cumplir con las leyes de 
la República de Panamú. 

5. Se objeta por inconveniente la frase "en papel simple" en el aliículo 19 del Proyecto 
de Ley 169 de 2019, cuya transcripción literal es como sigue: 

Artículo 19. Renuncia del agente residente. Se pemlite la renuncia 
en papel simple del agente residente ante el Registro Público y 
esta no devengará costo alguno ni derecho de inscripción y no se 
limitará su inscripción por ninguna razón en lo que se refiere a lo 
expresado en el artículo 28. 
(El énfasis es nuestro) 

La frase señalada fue introducida por el legislador durante el curso del segundo debate, y 
hace que el artículo sea inconveniente al colocarlo en abierta contradicción con lo 
expresado en el atiículo 1756 del Código Civil con respecto a la clase de documentos 
inscribibles en el Registro Público, ya que solo pueden inscribirse los documentos 
revestidos de la fe pública notarial que consten en escritura pública, los revestidos de la fe 
pública judicial como las sentencias o autos ejecutoriados y los revestidos de la fe pública 
administrativa como las Resoluciones emitidas por autoridad administrativa competente. 
Entonces, no están contemplados los documentos privados o aquellos que están 
consignados en papel simple, cuya autoría no está respaldada por una autoridad que de fe 
de que se trata de un documento auténtico. 

Para cerrar el argumento arriba esbozado, podemos agregar también que el Decreto 
Ejecutivo 388 de 31 de mayo de 2018, ya contempla la renuncia de agentes residentes 
mediante escritura pública y exentos del pago de derechos notariales y registrales; también 
la Ley 2 de l de febrero de 20 I I en el artículo 32 y la Ley 52 de 27 de octubre de 2016 en 
el miÍculo 11, establecen que la renuncia de agente residente será por escritura pública. 
Estas normas, con mucho mús atino, ponderan que la renuncia del agente residente debe ser 
un acto revestido de la formalidad de la comparecencia ante notario público que dé fe del 
acto contenido en escritura pública, instrumento que para efectos jurídicos es plena prueba 
del acto de renuncia. En vista de lo anterior, sugerimos conveniente suprimir la frase 
aludida del artículo 19 del Proyecto de Ley 169 de 2019, quedando la redacción sugerida de 
la siguiente forma: 

Artículo 19. Renuncia del agente residente. Se permite la renuncia 
del agente residente ante el Registro Público y esta no devengará 
costo alguno ni derecho de inscripción y no se limitará su 
inscripción por ninguna razón en lo que se refiere a lo expresado 
en el atiÍculo 28. 

B. CONCLUSIONES 

Para su implementación adecuada es necesario pem11tIr a otros actores, como la 
Superintendencia del Mercado de Valores, participar en la supervisión de los sujetos 
regulados no financieros, para la aplicación efectiva de procedimientos sancionatorios y la 
cooperación intemacionaI. 



El lenguaje técnico empleado en el proyecto de ley debe estar en sincronía con la 
legislación complementaria o especial, por lo que la corrección de la frase fideicomiso 
revocable, la supresión del registro gratuito del agente residente y de la frase "en papel 
simple" para efectos de su renuncia, son ajustes necesarios para evitar conf1ictos jurídicos 
que pueden restar eficacia a la futura ley. 

No podemos excepcionar al agente residente en su responsabilidad de crear protocolos o 
procedimientos propios, que le ayuden a cumplir con su obligación de conocer a su cliente 
o beneficiario final, pues este es el espíritu que anima la presente propuesta de ley. Su 
actuar queda salvaguardado en la medida en que desarrolle mecanismos que le ayuden a 
exponer el suministro de infol1nación falsa o inexacta, por la persona jurídica o beneficiario 
final como se expresa en el último párrafo del artículo 25. 

Para finalizar debemos señalar que la iniciativa fortalece el sistema de prevención y 
combate al blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo de la República de 
Panamá, dentro del respeto y debido desarrollo de las libertades de asociación y del 
régimen de sociedades, la libertad del ejercicio de la profesión de abogado, las modalidades 
y condiciones de la libre competencia económica y la concurrencia en los mercados, razón 
por la cual hemos objetado parcialmente el proyecto de ley con el propósito de que la 
Asamblea Nacional considere los planteamientos aquí consignados. Por ello, en ejercicio 
de la facultad que me confiere el numeral 6 del artículo 183 de la Constitución Política, 
devuelvo, sin la SANCiÓN correspondiente, el Proyecto de Ley 169 "Que crea el 
Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas". 



LEY 
De de de 2020 

Que crea el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales 
de Personas Jurídicas 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto. Esta Ley tiene por objeto establecer el marco regulatorio para la creación del 

Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales en la República de Panamá, con el 

fin de facilitar el acceso sobre beneficiarios finales de personas jurídicas recabados por los 

abogados o firmas de abogados que presten servicios de agentes residentes para asistir a la 

autoridad competente en la prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento al 

terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, de acuerdo con las 

leyes de la República de Panamá. 

Artículo 2. Definiciones. Para los efectos de la presente Ley, los términos siguientes se entenderán 

así: 

1. Agente residente. Abogado con idoneidad expedida por la Sala Cuarta de Negocios 

Generales de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá o firma de abogados 

designados por una persona jurídica constituida o registrada bajo las leyes de la República 

de Panamá para que ejerza las facultades y cumpla con las obligaciones exigidas por la 

legislación panameña a quienes presten este servicio. 

2. Autoridad competente. La Superintendencia de Sujetos no Financieros, la Unidad de 

Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y 

Financiamiento del Terrorismo, el Ministerio Público, el Ministerio de Economía y 

Finanzas de la República de Panamá y cualquiera otra institución o dependencia del 

Gobierno Nacional a la que se le atribuya competencia en materia de prevención de 

blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento para la proliferación 

de armas de destrucción masiva. 

3. Beneficiario final. Persona o personas naturales que, directa o indirectamente, poseen, 

controlan y/o ejercen influencia significativa sobre la relación de cuenta, relación 

contractual y/o de negocios o la persona natural en cuyo nombre o beneficio se realiza una 

transacción, lo cual incluye también a las personas naturales que ejercen control final sobre 

una persona jurídica. 

Dentro de los criterios para determinar la posesión, controlo influencia se incluyen, 

mas no se limitan, los criterios siguientes: 

a. Criterios por participación accionaria. La persona natural que en última instancia 

posee o controla, directa o indirectamente, el 25 % o más de las acciones o derechos 



de voto en la persona jurídica, salvo aquellas empresas con acciones comunes que 

estén listadas en una bolsa de valores local o internacional, o que sean propiedad de 

un organismo internacional, multilateral o de un Estado. 

b. Criterios por control: 

b.l. En el caso de una sociedad civil, el socio o socios que ostentan la administración 

de la sociedad. 

b.2. En el caso de un fideicomiso, que ostente una participación accionaria de 

un 25 % o más de una sociedad anónima panameña; el fideicomitente, en caso 

que el fideicomiso sea revocable o este retenga para sí el control administrativo 

o facultad de disposición sobre los bienes fideicomitidos; el beneficiario, en 

caso que el fideicomiso se considere no discrecional en cuanto al pago de 

beneficios, y el fiduciario o cualquier persona natural que ejerza control 

efectivo y definitivo sobre el fideicomiso. 

Se entenderá por fideicomiso discrecional aquel en el cual el pago de 

beneficios a los beneficiarios quede a discreción del fiduciario según los 

términos del fidecomiso. 

b.3. En el caso de una persona jurídica en liquidación, quiebra o concurso de 

acreedores, la persona natural que es nombrada como liquidador o curador de 

la persona jurídica. 

b.4. En el caso de un accionista de la persona jurídica que de otro modo sería un 

beneficiario final en virtud de este inciso, pero falleció, la persona natural que 

actúe como albacea o un representante personal del patrimonio del fallecido. 

c. En cualquier otro supuesto no previsto en los literales anteriores, la persona natural 

que de otro modo ejerce el control efectivo y definitivo sobre la gestión de la persona 

jurídica, esto es, que tenga capacidad de tomar decisiones relevantes sobre la persona 

jurídica e imponer tales resoluciones. 

4. Medidas para conocer al beneficiario final. Acciones que todo agente residente debe 

realizar para cumplir con los requerimientos de la Ley 23 de 2015, sus modificaciones y sus 

reglamentaciones o el nuevo marco regulatorio que en el futuro la pueda reemplazar. 

5. Persona jurídica. Toda persona jurídica constituida o registrada vigente, esto es, que no 

haya sido suspendida en virtud de la ley o disuelta, dentro de la República de Panamá, que 

requiera por ley de los servicios de un agente residente. 

6. Sistema Único. Herramienta tecnológica que será establecida por la Superintendencia de 

Sujetos no Financieros para facilitar el acceso y garantizar la confidencialidad de la 

información contenida en el Registro Único de Beneficiarios Finales, según se establece en 

la presente Ley. 

7. Dirección ¡P. Número que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una interfaz en red 

(elemento de comunicación/conexión) de un dispositivo (computadora, tableta, portátil, 

teléfono inteligente) que utilice el protocolo o (Internet Protocolo) que corresponde al nivel 

de red del modelo TCP/IP. 
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Capítulo n 
Registro de Agentes Residentes 

Artículo 3. Registro de agentes residentes. Todo abogado o firma de abogados que preste sus 

servicios profesionales como agente residente para una o más personas jurídicas constituidas o 

registradas en la República de Panamá deberá registrarse y mantener vigente su registro ante la 

Superintendencia de Sujetos no Financieros. 

La Superintendencia de Sujetos no Financieros reglamentará los requisitos para obtener y 

mantener dicho registro, atendiendo, entre otros factores, al número de personas jurídicas para las 

cuales presta los servicios y la habitualidad de la prestación de tales servicios. 

Artículo 4. Datos de registro. El agente residente deberá suministrar a la Superintendencia de 

Sujetos no Financieros los datos siguientes: 

1. Persona natural: 

a. Nombre completo. 

b. Cédula de identidad personal. 

c. Número de idoneidad. 

d. Dirección. 

e. Fecha de nacimiento. 

f. Datos de contacto. 

g. Código UAF. 

2. Sociedad civil: 

a. Nombre completo. 

b. Número de folio. 

c. Fecha de inscripción. 

d. Dirección. 

e. Datos de contacto. 

f. Código UAF. 

El Sistema Único podrá ser ajustado para requerir información adicional establecida por las 

leyes de la República de Panamá y los acuerdos internacionales que se suscriban en materia de 

prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la 

proliferación de armas de destrucción masiva. 

Artículo 5. Código Único de Registro. La Superintendencia de Sujetos no Financieros asignará a 

cada agente residente un Código Único de Registro (CUR), no transferible, para el acceso al 

Sistema Único. El Registro Público de Panamá validará con la Superintendencia de Sujetos no 

Financieros la inscripción del Código Único de Registro. 

Artículo 6. Restricciones. A las personas jurídicas cuyo agente residente no se encuentre 

debidamente registrado de conformidad con lo establecido en la presente Ley se les suspenderán 

los derechos corporativos brindados por el Registro Público de Panamá hasta que el agente 

residente no subsane tal condición, salvo aquellas gestiones tendientes al cambio de agente 



residente por uno debidamente registrado, si así decide aprobarlo la persona jurídica. En tales casos, 

este cambio no acarreará para la persona jurídica el pago de ningún derecho de registro o 

calificación por la inscripción en el Registro Público de Panamá. 

La Superintendencia de Sujetos no Financieros, junto con el Registro Público de Panamá, 

adoptará las medidas tecnológicas y/o procedimentales necesarias para el fiel cumplimiento de 

estas disposiciones. 

Capítulo III 
Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales 

Artículo 7. Creación. Se crea el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de 

personas jurídicas constituidas o registradas bajo las leyes de la República de Panamá. Este sistema, 

administrado por la Superintendencia de Sujetos no Financieros, custodiará y asegurará la 

privacidad de la información que aporten los agentes residentes de las personas jurídicas para las 

cuales presten tal servicio, de conformidad con los datos que hayan obtenido para conocer al 

beneficiario final según lo dispuesto en la Ley 23 de 2015, sus modificaciones y reglamentaciones. 

Toda persona jurídica está obligada a suministrarle al agente residente todos los datos que 

le sean requeridos por esta Ley, la Ley 23 de 2015, sus modificaciones y reglamentaciones, para 

conocer el beneficiario final. 

Artículo 8. Características del Registro Único. La Superintendencia de Sujetos no Financieros 

tomará todas las medidas necesarias, incluyendo las tecnológicas, para garantizar que el Sistema 

Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales sea gratuito, privado y de acceso limitado, 

con los debidos controles de seguridad y protección tecnológicas. Asimismo, realizará todas las 

gestiones necesarias para asegurar la integridad, confidencialidad, trazabilidad y seguridad 

informática de los datos custodiados, bajo los más altos estándares internacionales de manejo y 

protección de datos personales. 

Asimismo, el Registro Único de Agente Residente será gratuito, privado y de acceso 

limitado. 

Artículo 9. Medidas de protección. La Superintendencia de Sujetos no Financieros, en su calidad 

de custodio y administrador de la información contenida en el Sistema Privado y Único de Registro 

de Beneficiarios Finales, no responderá por la veracidad ni exactitud de la información que cada 

agente residente aporte, por tanto, no podrá ser demandada ni objeto de secuestros, embargos ni 

acciones o medidas cautelares en relación con los datos contenidos en el Sistema Único. 

El agente residente debe realizar las debidas diligencias para el cumplimiento de lo 

establecido en esta Ley, y no será responsable por la veracidad ni exactitud de la información que 

se le proporcione, siempre que medie constancia de la debida diligencia. 

Cualquier acción judicial, administrativa o de otra naturaleza para acceso a la información 

en el Sistema Único por personas distintas a las autorizadas en la presente Ley será improcedente 

legalmente. 
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Artículo 10. Datos de registro. El Sistema Único requerirá que el agente residente suministre la 

siguiente información de cada persona jurídica para la cual preste sus servicios como tal: 

1. Respecto a la persona jurídica objeto de registro: 

a. Nombre completo. 

b. Número de folio. 

c. Fecha de inscripción. 

d. Dirección. 

e. Actividad principal. 

2. Respecto al beneficiario final: 

a. Nombre completo. 

b. Número de cédula, pasaporte o documento de identidad personal. 

c. Fecha de nacimiento. 

d. Nacionalidad. 

e. Dirección. 

f. Fecha en la que se adquiere la condición de beneficiario de la persona jurídica. 

3. Excepcionalmente, en aquellos casos en que el beneficiario final de la persona jurídica 

sujeta al registro sea una empresa con acciones comunes listada en una bolsa de valores 

local o internacional o de propiedad de una entidad estatal o multilateral o de un Estado 

deberá suministrar la información siguiente: 

3.1. Respecto a la persona jurídica listada en una bolsa de valores: 

a. Nombre completo. 

b. Dirección. 

c. País de constitución. 

d. Nombre y jurisdicción de la bolsa de valores en que se encuentra listada la 

persona jurídica. 

3.2. Respecto al beneficiario final de una entidad estatal o multilateral: 

a. N ombre completo de la entidad. 

b. Dirección. 

c. País y/o sede. 

d. Nombre completo del representante legal o su equivalente. 

3.3. Respecto al beneficiario final de la persona jurídica propiedad de un Estado: 

a. N ombre completo del país. 

b. Fecha de constitución. 

En los demás casos, en estricto apego a lo dispuesto en la Ley 23 de 2015, se deberá 

identificar a la persona natural que cumple con la definición de beneficiario final bajo los términos 

de la presente Ley. 

El Sistema Único podrá ser ajustado para requerir información adicional con el propósito 

de cumplir con las leyes de la República de Panamá. 

Artículo 11. Término de registro. El registro de los datos de la persona jurídica y del beneficiario 

final por parte de los agentes residentes deberá perfeccionarse dentro de un término máximo de 
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treinta días hábiles siguientes a la fecha de constitución o inscripción de la persona jurídica o de la 

designación de un nuevo agente residente ante el Registro Público de Panamá. 

Artículo 12. Término de actualizaciones. El agente residente deberá mantener actualizada toda la 

información requerida en el artículo 10 de las personas jurídicas que haya registrado en el Sistema 

Único. El representante legal de toda persona jurídica queda en la obligación de proveer a su agente 

residente la información requerida por este para identificar al beneficiario final, así como de 

notificar a su agente residente de cualquier variación en la información de su beneficiario final en 

un término máximo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de la variación, a efectos de que el 

agente residente efectúe la debida actualización en un término máximo de treinta días hábiles 

siguientes a la fecha en que recibió tal información. 

Artículo 13. Constancia de registro. Una vez registrada o actualizada la información por parte del 

agente residente, el Sistema Único emitirá una constancia de tal registro o actualización. Dicha 

constancia deberá reposar en los archivos del agente residente registrante. 

Artículo 14. Accesos. El acceso al Sistema Único quedará estrictamente limitado al agente 

residente de la persona jurídica o las personas jurídicas a las cuales preste sus servicios como tal y 

a dos funcionarios designados por la Superintendencia de Sujetos no Financieros, a quienes con 

base en un análisis de riesgo se les asignará el tipo de acceso y sus respectivos roles. 

El funcionario o los funcionarios designados por el superintendente podrán acceder al 

Sistema Único para fines exclusivos de poner en disposición de la autoridad competente la 

información requerida, de acuerdo con 10 establecido en la Ley 23 de 2015, sus modificaciones y 

reglamentación, en materia de prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento 

del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y sus delitos 

precedentes, de acuerdo con las leyes de la República de Panamá, así como para cumplir con las 

obligaciones de cooperación internacional establecidas en los tratados o convenios ratificados por 

la República de Panamá, previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en 

estos. 

El Sistema Único deberá contar con todos los controles de seguridad informática que 

permitan identificar en todo momento quién tuvo acceso y desde qué dirección IP se hizo el ingreso, 

así como cualquier otra medida de protección que garantice que la información custodiada no será 

vulnerada u obtenida para uso distinto al dispuesto en esta Ley. 

Artículo 15. Requisitos para ser funcionario con acceso. Los funcionarios designados por la 

Superintendencia de Sujetos no Financieros deberán cumplir con los requisitos mínimos siguientes: 

1. Ser ciudadano panameño. 

2. Tener treinta y cinco años de edad o más. 

3. Poseer título universitario en Banca, Finanzas, Derecho y Ciencias Políticas, 

Administración y/o carreras afines y tener experiencia mínima de cinco años en gestión y 

administración de riesgo y/o en materia de prevención de blanqueo de capitales. 

4. No haber sido condenado por delitos dolosos. 
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5. No tener parentesco con el presidente de la República, los ministros de Estado hasta el 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni ser cónyuge de los ministros de 

Estado o del presidente de la República. 

6. No ser propietario directo o indirecto de la mayoría de las acciones de un sujeto obligado 

no financiero o, en su defecto, que el representante legal no ostente el control de una persona 

jurídica que sea sujeto obligado no financiero. 

Artículo 16. Reserva de la información. Los datos suministrados al Sistema Único deberán 

mantenerse en estricta reserva y solo podrán ser suministrados a las autoridades competentes, 

dentro de un término máximo de siete días hábiles siguientes a la fecha de su requerimiento, en 

estricto cumplimiento de los procedimientos, requisitos y formalidades establecidos para tal fin. 

Artículo 17. Deber de confidencialidad. Quien tenga acceso a la información del Sistema Único 

estará obligado a mantener la confidencialidad de la información contenida en este, aun cuando 

cese en sus funciones. La infracción a este deber será sancionada con multa de doscientos mil 

balboas (B/.200 000.00), sin perjuicio de las demás sanciones establecidas por ley y la 

responsabilidad civil o penal a que hubiera lugar. 

Artículo 18. Secreto profesional. Toda información que se entregue a la Superintendencia de 

Sujetos no Financieros en cumplimiento de esta Ley o sus reglamentos no constituirá violación al 

secreto profesional ni a las restricciones sobre revelación de información, derivadas de la 

confidencialidad impuesta por vía contractual o por cualquier disposición legal o reglamentaria, y 

no implicará responsabilidad alguna para los agentes residentes. 

Artículo 19. Renuncia del agente residente. Se permite la renuncia del agente residente ante el 

Registro Público y esta no devengará costo alguno, ni derecho de inscripción y no se limitará su 

inscripción por ninguna razón en lo que se refiere a lo expresado en el artículo 28. 

Artículo 20. Renuncias o nuevas designaciones. En caso de renuncia de un agente residente, este 

deberá notificar a la Superintendencia de Sujetos no Financieros dentro de un término máximo de 

treinta días hábiles siguientes a la fecha de inscripción de la renuncia ante el Registro Público de 

Panamá, a fin de ser desvinculado de la respectiva persona jurídica y, consecuentemente, bloqueará 

su acceso a la información provista. Ello sin perjuicio que la información permanezca en el Sistema 

Único para acceso de la autoridad competente. 

De la misma manera, en caso de designación de un nuevo agente residente, este deberá 

notificar tal hecho a la Superintendencia de Sujetos no Financieros dentro de un término máximo 

de treinta días hábiles siguientes a la fecha de designación del nuevo agente residente ante el 

Registro Público de Panamá, quien lo vinculará a su correspondiente código, a efectos de que 

ingrese toda la información requerida de la persona jurídica de quien ha asumido tal función. En 

ningún caso, el nuevo agente residente tendrá acceso a la información previamente registrada por 

otro agente residente. Lo anterior es sin perjuicio que la información permanezca en el sistema para 

acceso de la autoridad competente. 
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La Superintendencia de Sujetos no Financieros, junto con el Registro Público de Panamá, 

adoptará las medidas necesarias para el fiel cumplimiento de estas disposiciones. 

Artículo 21. Vigencia de la custodia de la información. La información suministrada por el agente 

residente permanecerá en el Sistema Único durante la vigencia de la persona jurídica y por no 

menos de cinco años después de la inscripción de la disolución de esta en el Registro Público de 

Panamá. 

Capítulo IV 
Sanciones 

Artículo 22. Aplicación de sanciones. Cuando la Superintendencia de Sujetos no Financieros tenga 

conocimiento del incumplimiento o violación por parte de un agente residente o de un funcionario 

asignado por el superintendente de las obligaciones que impone esta Ley, sus modificaciones o 

reglamentaciones, impondrá las sanciones administrativas establecidas en la ley tomando en 

consideración la gravedad de la falta, la reincidencia y la magnitud de los daños y perjuicios 

causados a terceros. 

Contra tales sanCIOnes caben ante la Superintendencia de Sujetos no Financieros los 

recursos de reconsideración y apelación establecidos en las normas aplicables. 

Artículo 23. Sanción específica a los agentes residentes. Los agentes residentes serán sancionados 

con multas de mil balboas (B/.1 000.00) hasta cinco mil balboas (B/.5 000.00) por cada persona 

jurídica vigente cuya información no sea registrada o actualizada de acuerdo con lo dispuesto en la 

presente Ley. Adicional a lo antes. dispuesto, la Superintendencia de Sujetos no Financieros 

impondrá multas progresivas diarias, cuyo monto será equivalente al 10 % de la multa 

originalmente impuesta, hasta que se subsane el incumplimiento por un término máximo de seis 

meses. Las multas progresivas comenzarán a regir el día siguiente de la notificación de la 

resolución motivada que fija la multa inicial. 

Lo anterior es sin perjuicio de la obligación del agente residente de suministrar la 

información del beneficiario final a requerimiento de la autoridad competente. 

El monto de las sanciones impuestas por la Superintendencia de Sujetos no Financieros, 

establecidas en la presente Ley, será destinado para propósitos de capacitación a los agentes 

residentes para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de blanqueo de 

capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de 

destrucción masiva, así como de capacitaciones dirigidas a los funcionarios de la Superintendencia 

de Sujetos no Financieros. 

Artículo 24. Sanciones específicas. La Superintendencia de Sujetos no Financieros queda facultada 

para ordenar al Registro Público de Panamá la suspensión de los derechos corporativos de la 

persona jurídica que no haya sido debidamente inscrita o actualizada en el Sistema Único por su 

agente residente, de acuerdo con los procedimientos y formalidades que se establezcan para tal fin. 

Consecuentemente, mientras persista la suspensión no podrá inscribirse ningún acto, 

documento ylo acuerdo, ni podrán expedirse certificaciones relativas a tal persona jurídica, salvo 
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las ordenadas por autoridad competente o las solicitadas por terceros con el objeto específico de 

hacer valer sus derechos, en cuyo caso la certificación se expedirá en un formato distinto para esos 

efectos, indicando que la persona jurídica no ha cumplido con su obligación de registro o 

actualización establecidas por esta Ley. 

Dentro de los dos años siguientes a la fecha de inscripción de la suspensión en el Registro 

Público de Panamá, cualquier organismo de administración, accionista, socio, agente residente o 

cualquier tercero interesado podrá solicitar su reactivación de acuerdo con lo establecido para tal 

fin. Una vez reactivada, la persona jurídica podrá reanudar sus actividades. 

Transcurridos los dos años de suspensión sin que se verifique el cumplimiento de la debida 

inscripción del agente residente y la reactivación de la persona jurídica, esta se tendrá por disuelta. 

La Superintendencia de Sujetos no Financieros, junto con el Registro Público de Panamá, 

tomará las medidas tecnológicas y procedimental es necesarias para el fiel cumplimiento de estas 

disposiciones. 

Artículo 25. Multas agravadas. En caso de comprobación de falsa declaración de la información 

registrada del beneficiario final por parte del agente residente, la Superintendencia de Sujetos no 

Financieros aplicará al infractor el doble de la pena máxima establecida en el artículo 23, según 

sea el caso. Ello sin perjuicio de las demás sanciones civiles y penales que correspondan. 

En caso de que la información sea suministrada dolosamente ylo con falsedad por la persona 

jurídica o beneficiario final, se eximirá de responsabilidad, en lo que se refiere este artículo, al 

agente residente, en cuyo caso recaerá la responsabilidad en la persona jurídica o beneficiario final, 

sin perjuicio de las sanciones civiles y penales que correspondan. 

Artículo 26. Acceso no autorizado. Sin perjuicio de las demás sanciones establecidas por ley y la 

responsabilidad civil o penal a que hubiera lugar, quien en beneficio propio o de un tercero acceda, 

ya sea directa o indirectamente, por cualquier medio al Sistema Único o a la información en él 

contenida, sin la debida autorización de quien debe expedirla, será sancionado con multa de 

quinientos mil balboas (B/.500 000.00). 

Capítulo V 
Disposiciones Finales 

Artículo 27. Medidas para la administración. La Superintendencia de Sujetos no Financieros 

tomará las medidas pertinentes para la administración del Sistema Único, en un periodo no mayor 

de seis meses a partir de la fecha de promulgación de esta Ley. 

Artículo 28. Registro y captura de información. A partir de la creación del Sistema Único, los 

agentes residentes deberán proceder con su registro en calidad de sujetos registrantes, así como con 

la captura de la información detallada en el artículo 10, para cada persona jurídica constituida o 

registrada vigente, de conformidad con las leyes de la República de Panamá, para las cuales presta 

sus servicios de agente residente, dentro de los seis meses siguientes a la notificación efectuada por 

la Superintendencia de Sujetos no Financieros en medios de circulación nacional. 
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En caso de que el agente residente no pueda actualizar la información del beneficiario final 

de la persona jurídica para la cual brinda el servicio como tal, de acuerdo con los términos 

establecidos en el presente artículo, deberá renunciar como agente residente de la persona jurídica. 

De no presentar su renuncia expresa ante el Registro Público de Panamá como agente residente, 

corresponderá la imposición de las sanciones establecidas en la presente Ley. 

Artículo 29. Reglamentación. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 30. Vigencia. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 169 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, 
a los veinte días del mes de febrero del año dos mil veinte. 

El Presidente, 

La Secretaria General Encargada, 

íO 
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